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_________________________________INICIO 

EEUU cancela ayudas económicas a Micheletti y no reconocerá 
elecciones  

Según Crowley la decisión se debe a la negativa del gobierno de facto de aceptar el Acuerdo de San José. 

Igualmente se anunció que no se reconocerá al ganador de los comicios presidenciales que tendrán lugar en 

noviembre. 

 

3 sept. 2009.- Estados Unidos anunció este jueves que cancelará definitivamente todo tipo de ayuda económica al 

gobierno de facto de Honduras debido al golpe de Estado llevado a cabo en ese país contra el presidente 

constitucional, Manuel Zelaya, y sólo continuaría con el apoyo cuando haya "un Gobierno democrático y 

constitucional". 
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El Departamento de Estado emitió un comunicado en el que anunció la medida luego de la reunión que mantuvieron 

su titular, Hillary Clinton y Zelaya en Washington. 

 

Aunque no se precisó el monto de la asistencia que se verá afectada, se había hablado en los últimos días de unos 

200 millones de dólares. 

 

El secretario de estado adjunto del Departamento de Estado P.J. Crowley, señaló en una rueda de prensa ofrecida 

tras la publicación del comunicado, que se trata de la suspensión de una ''amplia gama'' de ayudas luego del golpe de 

Estado. Explicó que la decisión se debe a la resistencia del Gobierno de facto a aceptar el Acuerdo de San José, 

promovido por el presidente Oscar Arias que contempla la vuelta de Zelaya al poder; y el no restablecimiento del 

orden "constitucional y democrático" en Honduras. 

 

Crowley aseguró que en la expulsión de Zelaya participaron "tanto los poderes legislativos y judiciales como las 

fuerzas armadas". 

 

Igualmente anunció que no reconocerá al ganador de los comicios presidenciales que tendrán lugar en noviembre en 

Honduras por considerar que este proceso debe "realizarse de forma libre, justa y transparente y no ''bajo la sombra 

de la duda (...) deben estar abiertas a todos los hondureños''. 

 

Finalmente el Departamento de Estado anunció que ha iniciado el proceso de revocación de los visados para entrar 

en Estados Unidos de miembros del gobierno ilegítimo y sus aliados. 

 

Washington ya había suspendido la emisión de visados no urgentes para los hondureños no inmigrantes, como 

medida de presión. 

 

El presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya anunció el miércoles que esperaba que no sólo se condenara las 

acciones llevadas a cabo el pasado 28 de junio sino también las violaciones a los Derechos Humanos que ha vivido 

el pueblo de esa nación centroamericana a manos de militares y policías del gobierno de facto. 

 

Estas violaciones se han denunciado ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) la cual reconoció el mes pasado el irrespeto hacia estas garantías. 

 

En un evento realizado este martes, en la Universidad George Washington en la capital estadounidense, Zelaya 

reiteró que el Gobierno de Barack Obama puede hacer "otras cosas" y presionar al presidente ilegitimo, Roberto 

Micheletti. 

 

Zelaya habia anunciado que sería un reto para el Gobierno de Obama lograr un acuerdo democrático en la mediación 

con el Micheletti, pues su gobierno de facto ha rechazado todas las propuestas que le han hecho los diferentes 

organismos internacionales, "hasta tal punto de burlarse de estos". 

 

"Hasta este momento el 90 por ciento de los países latinoamericanos se han manifestado en no reconocer a un 

gobierno surgido de unas elecciones (previstas para noviembre) dirigidas por un golpe de Estado", señaló Zelaya. 

 

http://www.aporrea.org/internacionales/n141699.html 

_________________________________INICIO 
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“Seis cosas aborrece Yavé, y aun siete abomina su alma: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre 

inocente, los ojos altivos, el corazón que maquina pensamientos malos, los pies presurosos para correr al mal, el 

testigo falso y el que siembra… 

 

Trailer exclusivo de OLIVER STONE dedicado a Chávez: 
http://www.youtube.com/watch?v=Hwhau48LUAA 
 

 

El fin no justifica los medios 
 

Las noticias directas procedentes de Estados Unidos en ocasiones producen indignación y a veces repugnancia. 

Desde luego que en los últimos tiempos gran número de ellas se referían a los problemas asociados a la grave crisis 

económica internacional y sus consecuencias en el seno del imperio. No son, por supuesto, las únicas referentes a 

ese poderoso país. Cualquier página del grueso volumen de noticias procedentes de un continente, región o país del 

mundo, por lo general está relacionada con la política de Estados Unidos. No hay punto del planeta donde no se 

experimente la avasalladora presencia del imperio. 

Como es lógico, durante casi diez años las noticias sobre sus brutales guerras ocuparon importantes espacios de la 

prensa y más aún cuando estaba de por medio una elección presidencial. 

Nadie sin embargo había imaginado que en medio del drama de las guerras de conquista aparecieran las noticias 

sobre cárceles secretas y centros de tortura, un bochornoso y bien guardado secreto del Gobierno de Estados Unidos. 

El autor de la grotesca política que condujo a ese punto había usurpado la presidencia de Estados Unidos en las 

elecciones de noviembre del 2000, mediante fraude electoral en el estado sureño de la Florida donde se decidió la 

contienda. 

Después de usurpar el poder, W. Bush no solo arrastró al país a una política de guerra, sino que dejó de suscribir el 

Protocolo de Kyoto, negando al mundo durante 10 años, en la lucha por el medio ambiente, el apoyo de la nación 

que consume el 25 por ciento del combustible fósil, lo que puede ocasionar a la especie humana un daño irreparable. 

Ya el cambio climático está presente en el incremento mundial del calor, que los pilotos de aviones ejecutivos 

pueden observar a través de los tornados de creciente fuerza que se forman desde las primeras horas de la tarde en 

sus rutas tropicales y pueden ser motivo de peligro para sus modernos Jets. Están todavía por conocerse las causas 

del accidente del avión de Air France que se desintegró en pleno vuelo. 
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Nada sería comparable con las consecuencias del descongelamiento de la enorme masa de agua acumulada sobre el 

continente antártico, sumada a la que se derrite sobre Groenlandia. Mi punto de vista acerca de la responsabilidad 

que cae sobre Bush, lo sostuve en reciente encuentro con el cineasta norteamericano Oliver Stone al comentarle su 

filme: "W", referido al penúltimo Presidente de Estados Unidos. 

Me limito a señalar que después de los errores y horrores políticos de George W. Bush, el ex vicepresidente Cheney, 

que fue su consejero, enarbola la idea de que las torturas ordenadas a la CIA para obtener información estaban 

justificadas por cuanto salvaron vidas norteamericanas gracias a la información obtenida por esa vía. 

Desde luego que no salvó las vidas de los miles de norteamericanos que murieron en Iraq, ni las de casi un millón de 

iraquíes, ni los que en número creciente mueren en Afganistán. Tampoco se sabe cuáles serán las consecuencias del 

odio acumulado por los genocidios que se están cometiendo o pueden cometerse por esas vías. 

Se trata, entiéndase bien, de un problema elemental de ética política: "el fin no justifica los medios". La tortura no 

justifica la tortura; el crimen no justifica el crimen. 

Tal principio se debatió y se sostuvo durante siglos. En virtud de él la humanidad ha condenado todas las guerras de 

conquista y todos los crímenes cometidos. Es de suma gravedad que el más poderoso imperio y la más colosal 

superpotencia que haya existido nunca proclame tal política. Más preocupante aún no es solo que el ex 

vicepresidente y principal inspirador de tan pérfida política la proclame abiertamente, sino que un elevado número 

de ciudadanos de ese país, tal vez más de la mitad, la apoye. En ese caso, sería una prueba del abismo moral al que 

puede conducir el capitalismo desarrollado, el consumismo y el imperialismo. De ser así, debe proclamarse 

abiertamente y pedir opinión al resto del mundo. 

Pienso, sin embargo, que los ciudadanos más conscientes de Estados Unidos serán capaces de librar y ganar esa 

batalla moral a medida que comprendan la dolorosa realidad. Ninguna persona honesta en el mundo desea para ellos, 

o cualquier otro país, la muerte de personas inocentes, víctimas de cualquier forma de terror, venga de donde venga. 

 

Fidel Castro Ruz 

Septiembre 2 de 2009 

7 y 34 p.m. 

_________________________________INICIO 

 

EEUU suspende ayuda a Honduras 
Por MATTHEW LEE 

The Associated Press 
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WASHINGTON -- El gobierno estadounidense suspendió el jueves toda ayuda no humanitaria a Honduras en 

protesta por el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. La medida hace permanente la suspensión temporal 

dictada tras la destitución de Zelaya en junio. 

El Departamento de Estado formuló el anuncio en momentos en que la secretaria de estado Hillary Rodham Clinton 

se reunía con Zelaya. El vocero Ian Kelly no precisó el monto de la asistencia a suspender, pero algunos 

funcionarios habían dicho anteriormente que había más de 200 millones de dólares en juego. Kelly dijo que 

abarcaba "una amplia gama de asistencia al gobierno de Honduras". 

"La secretaria de estado ha tomado la decisión, consistente con la legislación estadounidense, que reconoce la 

necesidad de medidas firmes en vista de la continua resistencia a la adopción del Acuerdo de San José por el 

régimen de facto y su continua negativa a restablecer el gobierno democrático y constitucional en Honduras", dijo 

Kelly en una declaración. 

El Acuerdo de San José, mediado por el presidente costarricense Oscar Arias, se propone devolver a Zelaya al poder 

con autoridad limitada hasta las elecciones fijadas ahora para noviembre. Pero quien sustituyó a Zelaya, Roberto 

Micheletti, se ha negado a aceptarlo, lo que suscitó la decisión de Clinton de cortar la ayuda. 

Kelly dijo que "la reposición de la asistencia cortada dependerá del retorno de un gobierno democrático y 

constitucional en Honduras". Agregó que Estados Unidos no reconocerá los resultados de las elecciones bajo las 

condiciones actuales y destacó la importancia de que la votación cumpla con los patrones internacionales. 

"Esa elección debe llevarse a cabo de manera libre, justa y transparente", afirmó. "También debe estar libre de 

mácula y abierta a todos los hondureños a ejercer su derecho democrático. En este momento no podemos apoyar el 

resultado de las elecciones previstas". 

"Una conclusión positiva del proceso de Arias suministraría una base sólida para que se lleven a cabo elecciones 

legítimas", dijo Kelly. "Exhortamos firmemente a todas las partes de las conversaciones de San José a avanzar 

expeditivamente hacia un acuerdo". 

Además del corte de la ayuda, dijo que el Departamento de Estado revocará las visas de varios funcionarios 

hondureños que están respaldando a Micheletti. El departamento había revocado antes las visas de cuatro 

funcionarios aliados con Micheletti. 

Anteriormente se había anunciado la suspensión de casi 20 millones de dólares en asistencia militar y de desarrollo a 

Honduras y dejó de emitir casi todas las visas en la embajada estadounidense en Honduras. 

 

Desmienten entrega de 150 millones de dólares a Honduras por FMI 
Por: Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) 

 

Tegucigalpa, 02 Sep. ABN.- El economista y presidente legítimo del Banco Central de Honduras (BCH), Edwin 

Araque, desmintió este miércoles que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya entregado al gobierno de facto 

de ese país más de 150 millones de dólares. 

 

El funcionario dijo que las autoridades surgidas del golpe militar del 28 de junio apelaron a 'un artificio contable' 

para intentar dar la versión de un clima de normalidad en el país y apuntó que la nación no puede acceder a esos 

fondos, porque el FMI no reconoce al gobierno de facto. 
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Recordó que el organismo internacional financiero sólo acepta como representantes a los designados por el 

presidente constitucional, Manuel Zelaya, informó la agencia de noticias Prensa Latina. 

 

Precisó que ese dinero fue otorgado a Honduras el 2 de abril pasado dentro de un paquete mundial de préstamos 

anticrisis al que los países pudieron tener acceso a partir del pasado mes de agosto. 

 

“Es falso que tengan (los golpistas) esos 150 millones de dólares que han puesto de manera artificial en la 

contabilidad pública”, sostuvo en una entrevista desde Washington con medios de comunicación hondureños. 

 

Araque señaló que el director del Hemisferio Occidental del FMI, Nicolás Izaguirre, ratificó en una reunión que los 

150 millones de dólares, para fortalecer las reservas internacionales, no serán entregados a las actuales autoridades, 

porque siguen siendo consideradas ilegítimas. 

 

Este miércoles la presidenta de facto del BCH, Sandra de Midence, sostuvo que el organismo internacional habría 

otorgado 163,9 millones de dólares al Gobierno de facto hondureño de Roberto Micheletti, presuntamente para 

fortalecer las reservas e inyectar liquidez a la economía de este país que sigue hundido en una fuerte crisis política. 

 

De Midence afirmó que con esa acción, más tarde desmentida, el FMI 'está respetando que somos un país miembro' 

y criticó a otras organizaciones financieras que le han quitado el apoyo económico, como consecuencia del golpe de 

Estado que dio el gobierno de facto contra el presidente constitucional Manuel Zelaya el pasado 28 de junio.  

 

 

http://www.aporrea.org/tiburon/n141664.html 

 

 

 

 

 

_________________________________INICIO 

 

Embajador venezolano insta a EEUU a que presione para restablecer 

Gobierno 

París, 4 sep (EFE).- El embajador venezolano en Francia, Jesús Arnaldo Pérez, señaló hoy que Estados Unidos tiene 

"una responsabilidad muy grande" y debe presionar más para que se solucione la situación en Honduras tras el 

Golpe de Estado. 

"Si ellos -el Gobierno de Micheletti- se mantiene, es porque los Estados Unidos no han presionado", dijo Pérez en 

rueda de prensa en la que añadió que "si EEUU dice 'hasta aquí llegó', le aseguro que (el presidente depuesto, 

Manuel) Zelaya vuelve, pero la oligarquía que está en el poder tienen miedo a Zelaya y a la democracia".  

Pérez, antiguo ministro venezolano de Asuntos Exteriores, dijo que la solución a la actual situación será "un proceso 

largo, que llevará tiempo" y señaló que Venezuela seguirá apoyando al pueblo hondureño y a Zelaya. 

El pasado 28 de junio un golpe de Estado en Honduras derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya, quien se tuvo 

que refugiar en Costa Rica y unos días más tarde el Congreso del país centroamericano nombró presidente de facto a 

Roberto Micheletti. 

Tanto el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como su secretaria de Estado, Hillary Clinton, señalaron que 

la acción contra Zelaya violaba los preceptos de la Carta Democrática Interamericana y pidieron su condena 

unánime. EFE 
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LOS  INVENCIBLES  CEIBEÑOS,  CUMPLEN  CON  SU  PALABRA  

El día de hoy viernes 4 de Septiembre, los Incansables ceibeños, cumplieron su palabra empeñada el día anterior, y 

se apostaron en los juzgados, ubicados en la carretera salida  hacia Olanchito, para apoyar moralmente a los diez 

compañeros y compañeras maestras, quienes están siendo “juzgados” arbitrariamente, por acatar las disposiciones de 

la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras FOMH.  

  Naturalmente que los delitos que se les imputan, no tienen nada que ver con la realidad, pues los maestros y 

maestras, tienen el pleno derecho a la Huelga y Asambleas Informativas, según lo establece el Estatuto del Docente 

que está en completa vigencia.  

  Lo anterior es una de las tantas burdas tramas de los Goriletis y han encontrado una aliada perfecta en la fiscal Vera 

Gálvez, quien ni corta ni perezosa hizo lo que le ordenaban sus amos y ejecutó la orden contra los diez compañeros 

ceibeños, quienes se encuentran en Resistencia constante.  

  La causa que se les sigue, según la fiscal, es por abandono de labores; pero la verdad meridiana, el pueblo ceibeño 

y Honduras en general la conocen: Persecución Política, y nada más, la cual usan como una forma de engendrar 

temor, entre las filas de los ceibeños conscientes en Resistencia, y los Invencibles lo saben, por eso, no les da ni frío 

ni calor las demandas en su contra, además saben, que aparte de tener de su lado al pueblo ceibeño, el derecho y la 

razón, cuentan también a su favor con un magnífico cuerpo de abogados de la Resistencia y con Andrés Pavón, un 

claro defensor de los Derechos Humanos.  

  Se reunieron cientos de caminantes en las afueras de los juzgados, entonando canciones y lemas de la Resistencia; 

entre ellos se encontraban los combativos maestros, pobladores conscientes, el SITRAINFOP, el SITRASANAA, 

hasta vinieron compañeros de los alrededores de La Ceiba, incluso de Tocoa, ciudad del departamento de Colón.  

  Se congregaron allí, porque comprenden que el lema “¡El pueblo unido, jamás será vencido!” es verdadero y lo 

pusieron en práctica, esperando pacientemente por horas bajo el calor tropical y escuchando las últimas noticias de 

Radio Globo, la única emisora a nivel nacional -sin menospreciar a “Radio Progreso y Radio Uno” por su limitación 

de cobertura-, que vale la pena escuchar por su objetividad.  

  Transcurrieron las horas y todavía no hay nada claro, pues suspendieron la audiencia, para continuarla el día lunes 

7 de septiembre por la mañana, pero, por las noticias que circularon en esos juzgados, se conoció que ya empezaron 

a retroceder, y algunos compañeros se les desvincularon los cargos en su contra.  

  Los Invencibles ceibeños no se conforman con esas noticias, pues quieren a todos los compañeros y compañeras, 

libres de cualquier cargo injusto en su contra, y según dijeron, removerán cielo y tierra, para que esta ilegalidad no 

pase, como todas las que están acostumbrados hacer los Goriletis en contra del pueblo, pues los habitantes pacíficos 

de La Ceiba, como en todas partes del territorio catracho, se hartaron de tantos atropellos y por eso están en las 

calles gritando “¡Ahora o nunca!” y pidiendo Democracia y la Constituyente que tanto necesita Honduras.  

  Los Invencibles ceibeños y ceibeñas, participan en el desarrollo de este fenómeno social hondureño, por eso están 

en Resistencia y cada día se les suman más, pues el Virus Democrático 28 de Junio VD28-6, es altamente 

contagioso, benigno, e incurable y se expande con mucha facilidad por tierra, agua, aire y nadie se escapa a su radio 

de acción.  

  “Porque la sangre de los caídos no se olvida jamás ¡Ahora o nunca!”  

 Ceibeños  en  Resistencia. 

_________________________________INICIO 
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CENTROAMERICA UNIDA Y SOLIDARIA - CAUSA  RELACC  

PRONUNCIAMIENTO 

 Nosotras y nosotros miembros de empresas sociales, ligadas a la ECONOMIA SOLIDARIA, pertenecientes a 

CENTROAMERICA UNIDA Y SOLIDARIA - CAUSA, miembros de la RED LATINOAMERICANA DE 

COMERCIALIZACION COMUNITARIA – RELACC, dedicados por más de 10 años a la promoción e 

implementación de sistemas productivos ecológicos y a la construcción  de canales alternativos de mercado para 

pequeñas  productoras y productores; reunidos  en Managua, Nicaragua y analizando los acontecimientos por los 

que atraviesa la región centroamericana y tomando en cuenta la crisis económica y política que viven los países del 

istmo y especialmente Honduras; afectando directamente a los sistemas productivos y de distribución de productos e 

impactando negativamente en la economía de nuestras socias y socios, nos pronunciamos en los siguientes términos: 

  

1.   Que los sucesos acontecidos en la república de Honduras el 28 de junio 2009, solo pueden ser catalogados 

como un GOLPE DE ESTADO, que ha llevado a la instauración de una DICTADURA POLITICO 

MILITAR, represiva y violadora de los derechos humanos del pueblo hondureño en general y de la población 

en resistencia, en particular. 

2.   Que no son aceptables los argumentos jurídicos y políticos que la DICTADURA utiliza para justificar el 

golpe de estado contra un gobierno democráticamente electo por el pueblo hondureño. 

3.   Que el pueblo de Honduras ha sido víctima de un cerco mediático impuesto por los medios de comunicación 

del régimen golpista, lo cual viola el derecho de la ciudadanía a información veraz y objetiva. 

4.   Considerando que es nuestro deber solidarizarnos con las redes de pequeños productores en Honduras y 

expresar nuestra palabra crítica al respecto. 

  

Exigimos lo siguiente: 

  

1. A los Estados Unidos que implemente medidas encaminadas a cortar la ayuda militar, así como a 

suspender las relaciones comerciales hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras. 

2.  Que los gobiernos de la región centroamericana implementen acciones en contra del Golpe de Estado y 

que se manifiesten con medidas y hechos determinantes que obliguen al régimen de facto a entregar el 

poder. 

3.  Al régimen de facto, que en aras de la democracia en la región, proceda de inmediato a abandonar el 

poder, para que el presidente legitimo de los hondureños, José Manuel Zelaya Rosales pueda concluir su 

mandato presidencial. 

  

Declaramos nuestra solidaridad incondicional al pueblo hondureño, y le exhortamos a que continúe en su lucha por 

la defensa de su democracia. Invitamos a los pueblos del mundo a fortalecer la solidaridad internacional con el 

pueblo hermano de Honduras. 

  

Dado en Managua, Nicaragua, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil nueve. 

  

NO AL GOLPE MILITAR EN HONDURAS, SI A LA PAZ, DEMOCRACIA Y A LA JUSTICA SOCIAL 

POR QUE OTRA CENTROAMÉRICA ES POSIBLE 

  

·     CAUSA – RELACC  
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·     RENICC-Nicaragua 

·     RED COMAL- Honduras  

·     REMACC-Guatemala 

·     Fundación CORDES-El Salvador  

·     PROCOSOL-Panamá 

Premio Nobel de la Paz al Pueblo de Honduras 

Diez millones de coronas suecas es mucho dinero para un solo hombre, pero jamás alcanzaría para ayudar a tantos 

que durante siglos han sufrido, han luchado y han muerto por crear un nuevo mundo. 

 

 

¿Qué pensaría Bolívar? Ahora los laureles son para quien evite la muerte, para quien evite la guerra y no a quien 

dedique su vida a la causa de la libertad ¿Le darán otro premio Nobel a Oscar Arias si logra la misión que le 

impusiera Hillary Clinton?  

Desde al año 1.901, año tras año, se entrega el Premio Nobel a la Paz. Ha sido entregado a 95 personas y a 20 

organizaciones. Es curioso observar la cantidad de sires y de lores que lo han recibido, así como personajes 

altamente comprometidos con los poderes hegemónicos como el caso de Willy Brand, Henry Kissinger y Oscar 

Arias, por 17 veces no se encontró ganador, reservándose la cantidad de diez millones de coronas suecas para la 

misma organización. No dejando de haber sido muy justo en otros casos: Martín Luther King , Rigoberta Menchú, 

Al Gore, Teresa de Calcuta y otros. 

Yo tengo algunas consideraciones en relación al premio que instituyera el inventor de la dinamita. Sobre todo acerca 

del concepto de paz que se maneja al escoger nominados y ganadores. La paz no es evitar la guerra o hacer 

esfuerzos por contenerla cuando estas situaciones conflictivas corresponden al reclamo justo de los pueblos ante 

fuerzas instituidas por lograr su libertad o derechos humanos restringidos. Paz es un concepto de no agresión 

universal, mientras en nuestro mundo unos pretendan vivir del trabajo de otros, no habrá paz, mientras en nuestro 

mundo naciones poderosas como los Estados Unidos ejerzan dominio, invasión, sometimiento, intervención militar 

o injerencia sobre países más pequeños, no habrá paz. 

Hay dos clases de guerra fundamentales: las guerras de dominación y las guerras de liberación. Las primeras son 

ejercidas por imperios armamentísticos para apropiarse de países que le representan intereses políticos o económicos 

y las segundas son guerras libradas por los pueblos en contra de las clases opresoras: naciones imperiales, 

burguesías criollas o gobiernos de facto impuestos por alianzas de la iglesia, las burguesías y los militares lacayos 

que le sirven. 
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La verdadera paz no se podrá lograr sin el ejercicio de guerras, esto no lo digo yo, lo imponen quienes detentan el 

poder que nunca van a ceder su mando de otra forma. De manera que en casos como el de Honduras no se podrá 

valorar la paz asignándole valor alguno tan sólo por evitar confronta miento, el único valor posible en Honduras es 

la restitución de la democracia y el castigo severo a quienes la derrocaron, es la instauración de un gobierno interino 

para reestructurar los poderes tomados por los golpistas y una salida en la que la voz y la decisión del pueblo, 

ejercida en elecciones libres, transparentes y monitoreada por comisiones internacionales que garanticen su 

legitimidad. No será la paz ninguna mediación lograda por Oscar Arias, repitiendo las lecciones con que 

“pacificara” a una América central convulsionada por las mismas desigualdades que hoy de nuevo la llevan a las 

calles. 

Hago estas reflexiones ante el supuesto acuerdo de mediación que Oscar Arias anunciara para el viernes, no suceda 

que a la Fundación Nobel entonces, se le ocurra darle nuevamente un Oscar, perdón, un Nobel al señor Arias, o 

quizá a la Sra. Hillary Clinton , ya que tantas veces se han quedado sin candidato para este reconocimiento. 

El premio Nobel de la paz debería demostrar un reconocimiento a quienes verdaderamente hacen todos los esfuerzos 

por desmontar dominaciones hegemónicas que causan hambre e infelicidad sobre las mujeres y hombres de ésta 

tierra, a quienes limpien las malezas para abrir una senda hacia un mundo donde no exista la explotación del trabajo 

de los seres humanos, el premio Nobel de la Paz debería, señor Nobel, dedicarse no sólo a expiar sus culpas por 

haber traído a este mundo la dinamita que miles de muertos a ocasionado, sino más bien a expiar a este mundo de 

los seres que han hecho de su invento un instrumento de dominación. 

Diez millones de coronas suecas es mucho dinero para un solo hombre, pero jamás alcanzaría para ayudar a tantos 

que durante siglos han sufrido, han luchado y han muerto por crear un nuevo mundo. 

La nobleza de éste premio se dignificaría entonces si por primera vez se entregara este premio no a un hombre sino 

aun pueblo que ha tomado las calles pacíficamente y ha resistido y ha sido asesinado con balas llenas de pólvora y 

que en éste año, no podrá ser otro que el glorioso pueblo de Honduras. 

brachoraul@gmail.com 

 

Alcalde al mando de más de 

100 hombres armados ataca 

manifestación pacífica en 

Choluteca  

Ocho detenidos en cuenta tres menores de 

edad, cuatro heridos y más de 20 lesionados, 

es el resultado del ataque perpetrado por 

hombres armados con machetes al mando del 

alcalde Quintín Soriano de Choluteca, en el 

Sur de Honduras, contra una manifestación 

pacífica de la resistencia que se encontraba 

enfrente del campo de la Asociación de 

Ganaderos de Choluteca, AGACH, este 

domingo. 
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Como parte de las acciones contra el golpe de Estado el Frente Nacional de Resistencia en el departamento de 

Choluteca se realizó un mitin con centenares de personas que se apostaron en el AGACH, cuando menos lo 

esperábamos apareció el alcalde con más de 100 hombres armados con machetes e iniciaron el hostigamiento contra 

todos nosotros, luego escuchamos disparos, “ellos llegaron con machetes  y dos carretones para atropellar a la 

gente”,  relató Denis Bojorque del Frente Nacional de Resistencia en esa zona. 

Este mismo día el candidato del Partido Liberal se hizo presente en esa zona como parte de su campaña política para 

las elecciones generales del próximo noviembre que los partidos políticos golpistas llevarán a cabo contra viento y 

marea a pesar que la comunidad internacional ya advirtió no reconocerá. 

Con respecto al ataque contra los asistentes al mitin , hay información de testigos que señalan que vieron al edil 

Soriano con un arma en sus manos. Esta acción sería la primera que en forma descarada se lleva a cabo con cuerpos 

paramilitares que ya salen públicamente a reprimir a los manifestantes, para detener la presión que el pueblo 

mantiene desde el 28 de junio en que se produjera el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales. 

Bojorque destacó que cuando se llevó a cabola acción violenta contra los manifestantes  a eso de las 10 de la mañana 

del domingo 06 de septiembre, la policía no actuó y se limitó a observar, mientras el alcalde y sus secuaces atacaban 

a las personas, cuatro de ellas fueron llevadas al hospital. 

Sin embargo la policía sí procedió a detener ocho personas entre ellas tres menores de edad, pero no lo hizo contra el 

alcalde y su ejército paramilitar. 

Entrada la noche fueron dejados en libertad los tres menores detenidos: Christian Rafael Santos, David Fabricio 

Palma y Ricardo Antonio Ordóñez, uno de ellos, que no se especificó quién de los tres, estaba sumamente golpeado, 

según Bojorque. 

Pero los demás que son: Delmer Edgardo Castillo, Roberto Wedle, Ismael Zúniga, Julio Valencia y Oscar Orlando 

Canales, están aún en las celdas de la policía, se supo que serán enviados a la fiscalía del Ministerio Público, no se 

sabe aún el delito que se les imputa. 

Mientras los heridos son Baltazar Flores, Mario de Jesús Escalanete y Roger Samuel Sandres, éste presentaba un 

golpe en la cara. El primero y el último fueron dados de alta y al segundo se anunció por los médicos que primero 

estaría en observación y en horas de la noche tambíén estaría fuera del hospital. 

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras interpuso un Hábeas Corpus ante el Juzgado 

Primero de Letras de Choluteca, vía fax, a favor de los cinco adultos y tres menores. Este lunes viaja una comisión 

de Abogados contra el Golpe, quienes apoyarán legalmente a  los detenidos. 

La Fiscalía está en la obligación de iniciar acciones legales y emitir un requerimiento fiscal contra el alcalde Quintín 

Soriano por los Delitos de Abuso de Autoridad, Violación a los Deberes de los de los Funcionarios, Tentativa de 

Homicidio, este último conlleva una condena de nueve años de cárcel. 

Pero hasta la fecha todas las acciones violentas desde el Estado contra los miembros del Frente Nacional de 

Resistencia están en la impunidad, pues el Ministerio Público no ejerce la acción penal tal como se lo indica la Ley.  

Desde el 28 de junio centenares de personas han sido golpeadas salvajemente y detenidas por policías y 

militares.Más de 10 personas han sido asesinadas en diferentes circunstancias, unas seis de ellas cuando participaban 

en acciones contra el golpe de Estado. 

Diversas misiones de derechos humanos han reportado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en el 

país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una visita in loco al país a finales de agosto detalló en 

su informe preliminar decenas de casos documentados a través de la denuncia directa de los y las afectadas en 

Tegucigalpa, El Paraíso, San Pedro Sula y sus alrededores, Comayagua y lugares aledaños. 
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Ante la indefensión en que se encuentra la sociedad hondureña, se realizan acciones encaminadas a llevar los casos 

ante la Corte Penal Internacional, CPI, previo se agotará el recurso interno. 

http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=428:alcalde-al-mando-

de-mas-de-100-hombres-armados-ataca-manifestacion-pacifica-en-choluteca&catid=54:den&Itemid=171 

_________________________________INICIO   

 

Zelaya habla… 
 

Tom Hayden 

The Nation 

 

 En un avance significativo en las relaciones hemisféricas, la administración Obama condenó el golpe de 

Estado del 28 de junio en con más fuerza que nunca, anunció el corte definitivo de la ayuda de millones de 

dólares adicionales en el frente económico y declaró que no legitimará las elecciones bajo los auspicios del 

gobierno golpista.  

En una entrevista poco después de su reunión con la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, el presidente hondureño 

Manuel Zelaya dijo que las decisiones de EE.UU. son “un gran paso adelante” para la resistencia popular al golpe de 

Estado de Honduras y un “mensaje positivo a favor de la democracia”. 

Tras la reunión en el Departamento de Estado, un portavoz de EE.UU. anunció el fin de “un amplio espectro de 

asistencia” a Honduras como un acicate para fomentar el regreso del Presidente Zelaya y los procesos democráticos 

en el país. 

Zelaya dijo a The Nation que los EE.UU. pondrían fin a varios años de subvenciones del Fondo del Milenio, en el 

rango de los 200 millones de dólares, con financiamiento para carreteras, puertos e infraestructura. Clinton preside la 

corporación Fondo del Milenio, que se reúne la próxima semana. 

Ante la pregunta de si Clinton envió un mensaje al régimen golpista en Honduras, Zelaya respondió enérgicamente 

que se trataba de un “golpe directo en la cara de [Roberto] Micheletti”, porque “el plan de los golpistas es negociar 

con los candidatos para planear su salida.  No pagar por sus delitos.  Salir impunes.  El plan era dar un golpe, tener 

elecciones y salir impunes.  Cuando las elecciones no se les reconocen, estás quebrándole el plan a los golpistas”. 

Con estas decisiones, la administración de Obama ha dejado claro que se une al consenso de América Latina de que 

el golpe es una transferencia ilegítima del poder. “México, Centro América y Sur América habían adoptado ya una 

posición respecto a las elecciones.  Faltaba solo Estados Unidos.  Ya con esta declaración, todo el continente está 

condenando estas elecciones bajo el régimen de facto”, dijo Zelaya. 

Cuando se le preguntó sobre las condiciones en que las sanciones podrían levantarse, Zelaya dijo que sólo “cuando 

restauren la democracia y retorne el Presidente Zelaya al poder”. Dijo que “no renuncio a retornar al país bajo 

ningún concepto.  No estoy atenido a que EE.UU. logre doblarle el brazo a los golpistas.  Tenemos planes alternos 

para retornar al país” con el fin de “proteger a la población”. 
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Si no es escuchado el reclamo del pueblo -el retorno del Presidente-, esto puede terminar a una “convulsión 

permanente” y en una “ingobernabilidad permanente”, y “eso es lo que todos quieren evitar”. Los movimientos 

sociales en Honduras “no están dispuestos a regresar al mismo punto en que estaban antes”, señaló. 

El golpe de Estado del 28 de junio fue capaz de evitar, por ahora, un referéndum consultivo previsto para tres días 

más tarde sobre si se debería establecer una Asamblea Constituyente para rescribir la Constitución de Honduras, con 

el fin de promover una mayor democracia participativa. Pero el golpe de Estado mismo también provocó el 

surgimiento de un nuevo movimiento social con sus propios activistas, mártires y nuevas epopeyas. 

“El movimiento de base”, dijo Zelaya, “tiene un solo propósito, la transformación de Honduras, 

incluyendo profundos cambios estructurales. Este movimiento es ahora muy fuerte. No podrá ser destruido”, dijo. 

Zelaya consideró que las reformas de su administración, incluido un incremento del salario mínimo, los subsidios a 

los pequeños agricultores, los recortes en los tipos de interés bancarios y las reducciones de los niveles de pobreza 

“son las causas que irritaron a la elite que gobierna Honduras”. 

Zelaya dijo que espera que Clinton entienda que “los mismos adversarios de Obama aquí son los adversarios míos 

en Honduras. Las transnacionales del comercio, del petróleo y de los sistemas bancarios.  Los que no quieren el 

proyecto de salud aquí son los mismo que no quieren que se pague el salario mínimo en Honduras”.  

Por ejemplo, señaló, “durante la administración Bush no hubo golpe de estado.  Este golpe de estado en Honduras en 

los primeros seis meses de la presidencia de Obama se convierte en una prueba de fuego. Los grupos de derecha en 

los Estados Unidos que están apoyando el golpe están apostando a que Obama no resuelva el problema.  Yo tengo 

confianza en que sí lo va a resolver”. 

La hostilidad contra Obama llega hasta el punto de que  Zelaya llegó a afirmar que los golpistas en Honduras “han 

copiado algunos métodos de los sectores reaccionarios de Washington”, que llegaron a decir públicamente que 

Obama “no tiene ningún poder, que es débil, más débil que Jimmy Carter, que no debemos prestar atención a la 

administración de Obama, y se refieren a él como ese negrito que ni siquiera sabe donde está Tegucigalpa”.  

Pero los grupos de derecha de América Latina han empleado un demócrata y ferviente partidario de Clinton, Lanny 

Davis, para cabildear por sus intereses, o lo que Zelaya llama “el imperio del capital”. Consultores demócratas 

también coquetearon con las delegaciones de los golpistas que estuvieron en las negociaciones de Costa Rica. 

Tal vez ningún grupo de presión es más cercano a los Clinton que Lanny Davis. Cuando su nombre apareció en los 

planteamientos críticos der Zelaya durante la reunión, la Secretaria de Estado no reconoció que Davis le era muy 

cercano desde hace mucho tiempo, sino que tomó notas sobre el reclamo de Zelaya por las falsas acusaciones de 

Davis y se comprometió a investigarlo. “Ella anotó el nombre para investigarlo”, añadió con una sonrisa bonachona. 

Para el Departamento de Estado, el tono de la reunión con Clinton marcó un cambio en las heladas declaraciones 

precedentes sobre el golpe de Estado. Después de la observación inicial de Obama de que un golpe de Estado 

antidemocrático había tenido lugar, el portavoz del Departamento de Estado Philip Crowley había dicho que un 

golpe de Estado no había tenido lugar, en términos legales, y ridiculizó a Zelaya por estar aliado con el presidente 

venezolano Hugo Chávez. “Si esa es la lección que ha aprendido el Presidente Zelaya de este episodio”, comentó 

entre risas en una sesión informativa del Departamento de Estado en julio, “bueno, entonces sería una buena 

lección”. El 4 de agosto, una carta del Departamento de Estado al senador Richard Lugar, afirmaba que “Zelaya 

insistía en acciones provocadoras… que condujeron al enfrentamiento que desencadenó los acontecimientos que 

condujeron a su expulsión”. El término golpe de Estado no fue utilizado en la carta. 

Ante la pregunta de The Nation  acerca de si el Departamento de Estado estaba certificando lo que ocurrió como un 

golpe de Estado o si simplemente lo llamaban un golpe de Estado, Zelaya respondió: “No conozco los detalles de las 

leyes estadounidenses, pero en el comunicado que emitió hoy Estados Unidos a nombre del Departamento de Estado 

dice que fue un golpe de Estado.  Involucró en el golpe de Estado al ejército y a la Corte de Honduras. O sea, el 

gobierno de los Estados Unidos reconocen la participación legislativa, judicial y militar de Honduras en el 

golpe.  Lo dicen claro”. 
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Cualquiera que sea el punto de vista de Lanny Davis, los acontecimientos de ayer representan un rechazo 

contundente de la administración de Obama a aislarse en América Latina. 

Crowley, el vocero del Departamento de Estado, no estuvo presente en la reunión de ayer, que incluyó a un 

diplomático de larga carrera en América Latina, Tom Shannon; el representante del Consejo de Seguridad Nacional 

Dan Restrepo; el embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, y el portavoz Ian Kelly. 

La tensión actual puede estar decreciendo, pero no ha aflojado. Micheletti, abandonado por los estadounidenses en 

su intento de legitimar el golpe de Estado, se encuentra bajo una enorme presión para aceptar la recomendación del 

presidente de Costa Rica, Oscar Arias, de que renuncie, lo que sería una gran victoria para América Latina. Por otra 

parte, cualquier retorno a Honduras de Zelaya podría ser volátil, con la derecha que desea su detención, o incluso su 

muerte. Él no puede postularse para la reelección en virtud de la presente Constitución. No hay un candidato visible 

para que lo sustituya, y la propuesta de la Asamblea Constituyente está fuera de la agenda por ahora (o “¡por 

ahora!”, como diría un joven Hugo Chávez dijo a la salida de prisión). 

El futuro puede estar en los movimientos sociales que se han levantado contra el golpe militar, con Zelaya, que actúa 

como un héroe de transición en la movilización, y con la gente activa en las calles de Honduras, tratando de tomar el 

futuro con sus propias manos. 

(Traducido Cubadebate) 

Zelaya Speaks  

By Tom Hayden 

September 4, 2009 

In a significant development in hemispheric relations, the Obama admininstration yesterday condemned the June 28 

Honduras coup d'état more strongly than ever, announced the cutoff of additional millions in economic aid and 

declared it would not accept the legitimacy of elections under the auspices of the coup government. 

 Tom Hayden: Newly implemented reforms don't do enough to reverse a massive increase in the frisking of 

minority youths in the Los Angeles community.  

In an interview shortly after his meeting with Secretary of State Hillary Clinton, Honduran president Manuel Zelaya 

pronounced the US decisions "a great step forward" for the Honduran popular resistance to the coup and a "positive 

message in favor of democracy."  

Following the State Department meeting, a US spokesperson announced the termination of "a broad range of 

assistance" to Honduras as a spur to encourage the return of President Zelaya and democratic processes to the 

country, which has been under repression for two months.  

Zelaya told The Nation that the US would terminate multi-year Millennium Challenge grants in the range of $200 

million, involving funds for roads, ports and infrastructure. Clinton chairs the Millennium Challenge corporation, 

which meets next week.  

Asked if Clinton intended a message to the coup regime in Honduras, Zelaya responded forcefully that it was a 

"direct blow in the face of [Roberto] Micheletti" because "the golpistas' [coup organizers] plan was to negotiate with 

the candidates for an exit strategy so that they don't have to pay for their crimes, and get away with their crimes after 

an election. When you don't recognize the legitimacy of the elections, you are breaking up the plan of the golpistas."  
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With these decisions, the Obama administration has made clear that it embraces the Latin American consensus that 

the coup was an illegitimate transfer of power. "Mexico, Central and Latin America already had taken a position on 

the elections. We were only missing the United States. Now in light of these statements, the entire continent is 

condemning these elections under the de facto regime," Zelaya said.  

When probed on the conditions when the sanctions might be lifted, Zelaya said only "when democracy is restored 

and President Zelaya returns." He said he is "prepared to return independently of any US plans" in order to "protect 

the population."  

There will be "a permanent convulsion" and a "permanently ungovernable country" if he cannot return, and "that's 

what everybody wants to avoid." The social movements in Honduras "are not willing to go back to the way things 

were before," he noted.  

What the June 28 coup was able to prevent, for now, was an advisory referendum planned for three days later on 

whether there should be a constituent assembly to rewrite the Honduras constitution, promoting greater participatory 

democracy. But the same coup also provoked the rise of a new social movement with its own dedicated members, 

martyrs and new memories.  

"The grassroots movement," Zelaya said, has only one purpose, the transformation of Honduras, including deep 

structural changes. "This movement is now very strong. It can never be destroyed," he said. Zelaya believes that the 

reforms of his administration, including an increased minimum wage, subsidies to small farmers, cuts in bank 

interest rates and reductions in poverty levels "are the causes which irritated the ruling elite of Honduras."  

Zelaya said he hopes that Clinton understands that "the same opponents of Obama in the US are mine in Honduras. 

The transnational trade, oil and banking systems. Those who do not want health insurance here are the same as those 

who do not want to pay a living wage in Honduras."  

For example, he pointed out, "during Bush there was no coup. The coup in Honduras during the first six months of 

the Obama presidency was a litmus test. The right-wing groups in America who are supporting the coup are betting 

that Obama will not solve the problem. I trust that that he will."  

Warming to the point, Zelaya went on to argue that the coup plotters in Honduras "have copied some reactionary 

sectors in Washington," who publicly say that Obama "has no power, that he is weak, weaker than Jimmy Carter, 

that we should not pay any attention to the Obama administration, and they refer to him as the black boy who doesn't 

know where Tegucigalpa is."  

But the right-wing groups from Latin America to the Beltway have employed a Democrat and ardent Clinton 

supporter, Lanny Davis, to lobby for their interests in the capital, or what Zelaya calls "the empire of capital." 

Democratic consultants also are sprinkled in the coup delegations to the Costa Rican talks.  

Perhaps no lobbyist is closer to the Clintons than Lanny Davis. When his name was raised critically by Zelaya 

during the meeting, the secretary of state did not acknowledge that Davis was her longtime family ally but instead 

took notes on Zelaya's claim of Davis's false charges and promised to investigate them. "She didn't tell me what she 

would investigate," he added, with a good-natured chuckle.  

For Clinton's State Department, the tone of the meeting marked a shift from frosty previous statements on the coup. 

After Obama's initial observation that an undemocratic coup had taken place, State Department spokesman Philip 

Crowley said that a coup had not taken place, in legal terms, and ridiculed Zelaya for being allied with Venezuelan 

President Hugo Chávez. "If that is the lesson that President Zelaya has learned from this episode," he remarked 

amidst laughter in a July State Department briefing, "that would be a good lesson." On August 4, a State Department 

letter to Senator Richard Lugar said Zelaya's "insistence on taking provocative actions...led to a confrontation that 

unleashed the events that led to his removal." The term coup d'état was not used in the letter.  
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Asked yesterday by The Nation whether the State Department certified what happened as a coup d'état or was 

calling it a coup, Zelaya responded, "I do not know the details of US law, but in the communiqué issued today the 

United States on behalf of the State Department said that in relation to the coup in Honduras various parts of the 

Honduran government are involved: the legislative, judicial and military. The State Department directly implicates 

the Congress, the army and the Court of Honduras in the coup."  

Whatever Lanny Davis's spin may be, yesterday's developments represent a sharp rejection by the Obama 

administration of going it alone in Latin America.  

The State Department's Crowley was not present at the meeting yesterday, which included longtime Latin American 

diplomat Tom Shannon, National Security Council representative Dan Restrepo, US ambassador to Honduras Hugo 

Llorens, and a different public relations spokesman, Ian Kelly.  

The present tension may be winding down, but it is not over. Micheletti, abandoned by the Americans in his quest to 

legitimize the coup, is under enormous pressure to accept the recommendation of Costa Rican President Oscar Arias 

that he step down, which would be a huge victory for Latin America. On the other hand, any return to Honduras by 

Zelaya could be volatile, with the right-wing wanting his arrest or even his death. He cannot run for re-election 

under the present constitution. There is no visible candidate to replace him, and the constituent assembly proposal is 

off the agenda for now (or "por ahora", as a young Hugo Chávez once said upon release from prison).  

The future may lie with the social movements that have risen against the military coup, with Zelaya serving as a 

transitional hero to the mobilized and awakened people on the streets of Honduras who are trying to take an 

unpredictable future into their own hands.  

_________________________________INICIO 

 

Cholusat sur: Honduras se levanta  
 

Escrito por Roberto Quesada*     

domingo, 06 de septiembre de 2009  

Contrario a lo que podría pensarse, al anunciarse el recrudecimiento de las sanciones de los Estados Unidos en 

contra del gobierno de facto en Honduras, ha causado esperanza en el pueblo hondureño. El anuncio de la Casa 

Blanca ha sido tomado como un acercamiento al final de la crisis política, y ha revitalizado la Resistencia que se 

mantiene en las calles desde hace 68 días. 

El Congreso Nacional, con varios de sus diputados aliados a los golpistas, se ha reunido de emergencia, y en 

desesperados discursos han dicho que existen otras potencias como Canadá y Japón. Tratando de interpretar a favor 

del golpismo lo emitido por los Estados Unidos, aseguran que al no haber calificado todavía el golpe de Estado 

como golpe Militar (Military Coup). Las contradicciones y mentiras del gobierno de facto ya son tantas que incluso 

ellos mismos olvidan lo que dijeron o hicieron. Este fue el caso del recién pasado domingo en entrevista del 

periodista mexicano Jorge Ramos, de Univisión, al gobernante de facto Roberto Micheletti, le preguntó sobre las 

violaciones de la libertad de expresión en Honduras.  

  

Micheletti dijo que en Honduras había total libertad, cero represión, y que el periódico Tiempo, Cholusat sur, Radio 

Globo, estaban funcionando y diciendo cuanto querían sobre él. La realidad otra, no han pasado ni dos semanas 
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cuando la televisora Cholusat sur (www.cholusatsur.com) y Radio Globo (www.radioglobo.com), sufrieron el 

bombardeo con químicos por escuadrones enmascarados y sacados completamente del aire. Esto fue denunciado en 

el organismo pertinente por el director de Cholusat sur, el periodista Esdras Amado López. Por otro lado, las Fuerzas 

Armadas presentaron este jueves ante el Ministerio Público una denuncia por difamación contra el director de 

noticieros de Radio Globo, el periodista David Romero, quien manifestó que la denuncia interpuesta por su medio 

ante la Fiscalía, responsabiliza directamente a la institución castrense, por ser ellos los únicos que conocen dónde 

están los transmisores de Canal 36 y Radio Globo en el cerro Canta Gallo. 

  

El gobierno de facto, a través de los medios  implicados en el golpe de Estado, ha intentado infructuosamente 

convencer al mundo de que la normalidad ha vuelto a Honduras, lo mismo había hecho en el interior del país al 

militarizar radio emisoras, canales de televisión, expulsar la prensa extranjera, amenazar de muerte a periodistas, y 

en principio logró su objetivo, pero con el paso del tiempo la farsa se ha venido desvaneciendo y día a  florece la 

verdad. Una de estas verdades es que las marchas conocidas como “camisetas blancas” de apoyo al gobierno de 

facto, es de gente que ha sido obligadas por las empresas a asistir y de no hacerlo despedirlas del trabajo, así mismo 

se ha pagado a gente desempleada y en otros casos se ha vestido a militares con la camiseta blanca. De allí que las 

“camisetas blancas’ solamente marchan entre lunes y viernes (días de trabajo), el fin de semana, mucha de esta 

gente, se une a las marchas de la Resistencia contra el golpe de Estado, según me confesó una lectora de una 

maquiladora, vía internet, que, por razones obvias, no puedo dar su nombre. 

  

Cholusatsur.com ha regresado después de reponerse del atentado, es el único medio televisivo en donde puede verse 

la verdad de lo que está sucediendo en Honduras. Otros medios dignos de credibilidad Diario Tiempo 

www.tiempo.hn (periódico tan democrático que hasta los columnistas y “analistas” golpistas tienen cabida); 

www.radiouno830.es.tl ; Radio progreso www.radioprogreso.org 

y la ya mencionada: Radio Globo http://www.radioglobohonduras.com/ 

  

Hoy las noticias han causado, como se dice en Honduras, “canillera’ a los golpistas. Y para el pueblo hondureño la 

certeza de que el presidente Zelaya será restituido. En todo Honduras, en las principales ciudades y los pueblos, la 

gente ha salido a las calles, y los susurros cada vez son más fuertes y prolongados de que la institucionalidad debe 

volver y los golpistas salirse del poder, por las buenas o por la fuerza. 

  

*Escritor y diplomático hondureño; colaboración especial para teleSUR y El Clarín de Chile. 

Brasil suspenderá acuerdos para supresión de visados con Honduras 
 

Brasilia, 3 sep (EFE).- Brasil anunció hoy que suspenderá los acuerdos de supresión de visados que mantiene con 

Honduras desde 2004, debido a que no reconoce al "Gobierno de facto" que se instaló en junio pasado, tras el 

derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, mediante una nota oficial, que los acuerdos sobre visados quedarán 

en suspenso a partir del próximo sábado, lo cual se aplicará a todos los ciudadanos hondureños, incluidos los 

diplomáticos. 

El comunicado aclara que la decisión "no afectará la situación de los portadores de pasaportes hondureños que se 

encuentren en Brasil en situación regular". 

La cancillería señaló que la decisión se enmarca en resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

y de la ONU, en el sentido de "no reconocer al Gobierno de facto instalado en ese país" y "de promover la 
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inmediata restitución del presidente Zelaya en las funciones para las que fue elegido por el pueblo hondureño". 

La nota agrega que la decisión le fue informada a la canciller del Gobierno de Zelaya, Patricia Rodas, quien la 

consideró como "una muestra de apoyo del Gobierno brasileño en busca de la restauración del orden democrático 

en Honduras". 

Desde que fue depuesto Zelaya, el pasado 28 de junio, Brasil también mantiene en suspenso todos los programas de 

cooperación que desarrollaba con Honduras, país del que también ha retirado a su embajador.  

_________________________________INICIO 

 

DIALOGO EXCLUSIVO CON MANUEL ZELAYA, PRESIDENTE LEGITIMO 

DEPUESTO DE HONDURAS 

“Nunca voy a renunciar a mi vuelta” 

 Moderando sus palabras a pedido de los negociadores estadounidenses, sostiene que “los usurpadores se van a ir por 

las buenas o por las buenas”, y llama a aumentar la presión local e internacional contra el régimen golpista. 

Por María Laura Carpineta 

 Eran casi las 22, acababa de cenar y estaba cansado; había empezado su día en Washington y lo terminaba en 

Guatemala. Al día siguiente partiría a Managua, la ciudad que eligió para su exilio forzado. Manuel Zelaya está 

cansado de tanto viajar. Pide disculpas por su voz gastada y por el tono serio que no puede terminar de sacudir. 

Después de dos meses de recorrer el continente en busca de apoyo para recuperar la presidencia de Honduras, el 

estanciero de 56 años que hizo de su sonrisa y su buen humor una marca registrada parece estar perdiendo el 

optimismo. 

Siempre correcto y amable, Zelaya atendió por teléfono el viernes por la noche a Página/12 y habló hasta que el 

cansancio lo venció. Ya no lanza amenazas y advertencias como en su última aventura en la frontera entre Nicaragua 

y Honduras, cuando por segunda vez intentó, sin éxito, volver a pisar su tierra. 

Casi un mes después, Mel, como lo bautizó su familia y el pueblo hondureño, moderó sus palabras, sus formas y sus 

demandas. Según confió a este diario una fuente de su entorno, lo hizo por pedido de los negociadores 

estadounidenses que lideran el diálogo con los golpistas. “Los usurpadores se van a ir por las buenas o por las 

buenas”, aseguró el mandatario, que hace apenas un mes amenazaba con entrenar una guerrilla para enfrentar al 

régimen de facto. 

Zelaya acaba de recibir de Washington el espaldarazo que buscaba y no hará nada que pueda incomodar a su más 

importante aliado en esta cruzada por recuperar el poder. Pero aunque consiguió que Hillary Clinton rechazara las 

próximas elecciones hondureñas, prometiera suspender todas las visas y cortar los fondos a la dictadura, no suena 

emocionado. Su cautela y su negativa a imponer nuevos plazos o ultimátums son la mejor prueba de que los 

golpistas no cederán rápido, y él lo sabe. 

–¿Lo desilusionó no conseguir la declaratoria de golpe del gobierno norteamericano? 

–La declaración que se dio va más allá que una simple clasificación de la crisis de Honduras. El documento que la 

secretaria de Estado emitió fue aún más fuerte. Dice que en Honduras, además de haber habido un golpe de Estado, 

hubo una alianza entre los poderes fácticos, el congreso, la Justicia y los militares. Eso era más de lo que nosotros 
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esperábamos, porque significa que Estados Unidos comprende que lo que hubo fue una conspiración contra mi 

gobierno, contra la democracia hondureña. Para nosotros la declaración de Washington fue sin dudas satisfactoria. 

–¿Cuál es el próximo paso? 

–A nivel internacional se está haciendo bastante. Hay declaraciones muy contundentes. Brasil, Estados Unidos, la 

Unión Europea, el Banco Mundial, el BID y el FMI están tomando acciones específicas. Se han parado préstamos, 

levantado las visas, retirado embajadores. El régimen de facto está bloqueado, rodeado y con fuertes problemas 

internos. Dentro del país, además, las manifestaciones son continuas y de a poco se ven señales de una creciente 

crisis económica. 

–Pero aun así los golpistas no dan ni un paso atrás. ¿Lo sorprendió este nivel de intransigencia? 

–Entiendo que estas actitudes sean nuevas para la comunidad internacional, pero yo he sufrido esa intransigencia y 

esa soberbia de la elite económica que monopoliza todas las actividades económicas de mi país –petróleo, alimentos, 

los bancos, el comercio, los medios– durante los tres años y medio que estuve en el gobierno. Estamos lidiando con 

una elite que no permite el libre mercado ni la competencia, que desde siempre estuvo protegida por leyes para no 

pagar impuestos y para ser intocable. Esa intransigencia cultivada durante décadas hoy se manifiesta a través de las 

armas. Las elites buscaron ayuda en un reducto de la época de los ’80 para poder reprimir, asesinar e instalar un 

gobierno de terror sin limitaciones ni cuestionamientos. 

 –Entonces, ¿cuál es el próximo paso para ustedes, ahora que cuentan con un apoyo contundente de todo el 

continente? 

–Nosotros continuaremos presionando a los que usurparon el poder hasta que lo devuelvan. Necesitamos un bloqueo 

internacional, político y económico total y, también, aumentar la presión de la resistencia en Honduras. Al mismo 

tiempo estamos impulsando métodos alternativos. 

–¿Qué son métodos alternativos? 

–Son estrategias de resistencia efectivas con el fin de desalojar a los usurpadores del poder. Pueden ser estrategias 

políticas, sociales, una forma de trabajo del pueblo, el boicot al sistema del Estado. En otras palabras, acciones 

contundentes que van a hacer que los usurpadores se vayan por las buenas o por las buenas. 

–¿Eso incluye también un nuevo intento de volver al país por la frontera o por avión? 

–Por supuesto. Nunca voy a renunciar a mi aspiración a volver a mi país a recuperar la misión que me encomendó 

en las urnas el pueblo hondureño por cuatro años, ni un día más ni un día menos. 

–¿Qué sanciones deberían tomar los países de la región para garantizar ese bloqueo total que usted reclama?  

–Aún quedan medidas por tomar, especialmente sanciones contra el comercio y la economía. Tanto Europa como 

Estados Unidos podrían asestarle un fuerte golpe a la dictadura allí. 

–¿No teme las consecuencias que ello podría producir en un país tan pobre como Honduras? 

–Sé que hay un peligro, de hecho hay bastante riesgo. Pero estoy decidido a hacerlo aunque tenga que pagar los 

costos. Está en juego la democracia y el futuro de mi país. 

–Si los golpistas accedieran al Plan Arias y usted volviera al poder, ¿aceptaría las elecciones de noviembre, a 

pesar de que la campaña ya comenzó bajo censura y represión? 

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/ 

–Mi país está viviendo en la ilegalidad. Un régimen ilegal no puede garantizar la libertad de elección, mucho menos 

cuando hay represión contra el pueblo y persecución política contra los candidatos. La sucesión presidencial está 

ahora seriamente cuestionada tanto en Honduras como en el exterior. Pero mi retorno garantizaría la reconstrucción 

del pacto social y el proceso electoral revitalizaría la confianza en el país y sus líderes. 

–Y en ese proceso electoral, ¿apoyaría a algún candidato? 

–Tengo muchos candidatos. Soy un dirigente político con 30 años de lucha. Apoyo a candidatos a alcaldes, 

diputados y corporaciones regionales, en varios partidos, no sólo en uno. 

–¿Tiene un candidato presidencial? Tanto el de su partido como el favorito apoyaron abiertamente el golpe 

desde el primer día... 

–Ningún ciudadano que haya colaborado o participado en el golpe va a gozar alguna vez de mi apoyo o mi amistad. 

El que estuvo con el golpe es también responsable de los asesinatos, torturas y violaciones a los derechos humanos. 

Estoy convencido de que esos candidatos serán condenados por el pueblo y humillados en las urnas. 

–Pero son los dos candidatos con posibilidades reales de ganar, antes y después del golpe. 

–Piensa unos segundos antes de responder. Si el próximo gobierno colaboró, participó o simpatizó con el golpe le 

aseguro que será un gobierno débil, totalmente vulnerable. De todas formas, no quiero hacer pronósticos. El pueblo 

será el juez de los golpistas. 

–¿Cree que fue un error no juzgar durante su gobierno a los represores de la guerra sucia de los „80, que hoy 

sostienen y asesoran a la dictadura? 

–Por lo menos puedo decir que lo intentamos. Precisamente ésas son las raíces del odio de la elite más reaccionaria. 

Vieron un peligro para su impunidad y nos sacaron de la escena. Mi gobierno siempre sostuvo que no debe haber 

olvido para que no repitan los vergonzosos y cavernarios hechos que ahora lamentablemente están reviviendo los 

hondureños. Pero es importante destacar que es mucho más que Honduras. Los grupos más reaccionarios del 

continente, desde Washington hasta América del Sur, se han reactivado y creen que pueden detener a los 

movimientos sociales y los cambios progresistas con un golpe de Estado. Estamos en una nueva época y éste no es 

un golpe fundamentado en una ideología, sino el intento desesperado de un grupo de poder que solamente quiere 

recuperar sus beneficios, y para ello se esconde detrás de las armas y de un grupo de políticos corruptos. 

–El Plan Arias, que usted aceptó, incluye una amnistía general. ¿Eso no favorecería nuevamente la 

impunidad? 

–Hay algo que quiero aclarar. En Honduras el presidente no tiene inmunidad, y aun así nunca fui procesado, 

demandado. Fueron todas mentiras, falsedades que se inventaron después del golpe para ensuciar mi nombre y la 

gestión de mi gobierno. Los otros dos poderes, el Congreso y la Justicia, siempre estuvieron en mi contra. Pero aun 

así nunca me llevaron a juicio. La amnistía que se incluyó en el Plan Arias fue solicitada por los golpistas, no por 

mí. 

–Exactamente. Volverán a quedar libres los responsables de las violaciones a los derechos humanos... 

–La verdad que ustedes, en Argentina, saben de esto mejor que nosotros. Menem dio un indulto y muchos años 

después la Corte lo anuló. No hay que tener miedo de ese tipo de amnistía; es una amnistía para crímenes conexos 

con el golpe y con una situación política particular, pero nunca, repito, nunca se puede amnistiar crímenes de lesa 

humanidad, como son las violaciones de los derechos humanos que está cometiendo esta dictadura. Eso jamás. 
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