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EEUU suspende visas a golpista Micheletti en su calidad de presidente 

del Congreso  

Juan Encarnación Nájera, Tegucigalpa. Agencias. | 12 septiembre del 2009  

 
Estados Unidos ha suspendido el visado de entrada a ese país al presidente de facto de Honduras, 
Roberto Micheletti, entre otras autoridades, en una medida que busca aumentar la presión para lograr el 
regreso al poder del gobernante Manuel Zelaya.  
Washington ejerce presión sobre el Gobierno interino de Honduras y reclama la vuelta al poder de 
Zelaya, depuesto en un golpe militar el 28 de junio cuando se disponía a celebrar una consulta popular 
para establecer la reelección presidencial, prohibida por la Constitución.  
"Recibimos cartas del consulado de Estados Unidos en Honduras donde dice que por situaciones de lo 
que ha pasado el 28 de junio se nos suspende la visa. Por lo consiguiente, ya no tenemos nosotros ni la 
visa diplomática ni la visa de turismo", dijo Micheletti, en declaraciones a la emisora local HRN.  
Washington también canceló los visados de entrada a Estados Unidos a los funcionarios de facto, 
canciller Carlos López Contreras, la vicecanciller Martha Alvarado, los 15 magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, el Fiscal General y el Fiscal Adjunto del Ministerio Público, entre otros.  
La medida también afecta a un grupo de diputados y empresarios, dijo a Reuters la legisladora Marcia 
Villeda, una colaboradora cercana de Micheletti.  
Lo que sí le molestó es que la nota enviada por el consulado estadounidense le dio el título de presidente 
del Congreso, en el que se desempeñaba antes del golpe de estado.  
"Me molestó que la nota está dirigida a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, ni siquiera dice 
señor presidente de la república o lo que sea", afirmó.  
Micheletti señaló que "la decisión de Estados Unidos no cambia en nada mi situación porque no estoy 
dispuesto a retroceder en lo que ocurrió en Honduras".  
Sostuvo asimismo que "Estados Unidos siempre ha sido amigo de Honduras y que lo seguirá siendo por 
la eternidad, a pesar de las medidas que ha está aplicado después de lo sucedido".  
Pero dijo que "tales determinaciones "sólo indignan a Honduras porque del pueblo está interesado en lo 
que pasó en Honduras".  
Micheletti advirtió que el Acuerdo de San José propuesto por el presidente costarricense Oscar Arias, 
que media en el conflicto hondureño, "no puede firmarse si no se basa en la Constitución de Honduras".  
Micheletti permanece desde el viernes en San Pedro Sula, a unos 180 kilómetros al norte de 
Tegucigalpa, participando en actos sociales.  
El ministro de Información del régimen interino, René Zepeda, dijo este sábado a la AP que 
"esperamos que la visa de al menos otros 1,000 funcionarios públicos sea retirada en los 
próximos días por Estados Unidos... eso ya lo tenemos previsto".  
Washington suspendió la visa en julio a cuatro funcionarios aliados de Micheletti, entre ellos el ministro 
de facto de Defensa, Lionel Sevilla, quien se desempeñó en esa cartera como viceministro de Zelaya, y 
el magistrado de la Corte Suprema, Tomás Arita.  
Sin embargo, Micheletti aseguró que no cederá a las presiones de Washington, que anteriormente 
suspendió la emisión de visados a no inmigrantes en Honduras y una ayuda de unos 30 millones de 
dólares.  
"Esto es una demostración más de la presión que está ejerciendo Estados Unidos de Norteamérica en 
contra de nuestro país. Sin embargo, no vamos a dar un paso atrás. La dignidad no tiene precio en 
nuestro país", agregó.  
Micheletti rechazó antes una propuesta del llamado acuerdo de San José del presidente de Costa Rica, 
Oscar Arias, respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que exhorta a la restitución 
al poder de Zelaya.  
El Gobierno de facto dijo estar dispuesto a afrontar sanciones internacionales, pero insiste en que no 
permitirá el regreso al poder de Zelaya, que se encuentra en el exilio en Nicaragua.  
La carta del consulado de Estados Unidos a Micheletti -a la que Reuters tuvo acceso- dice que "el 
Departamento de Estado reconoce la necesidad de medidas fuertes a raíz de la continua resistencia del 
gobierno de facto de aceptar el acuerdo de San José y del fracaso continuo para restaurar el Gobierno 
democrático y constitucional de Honduras".  
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La OEA suspendió a Honduras tras el golpe y sus países miembros suspendieron relaciones 
diplomáticas. El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) cancelaron desembolsos y la entrega de recursos a 
la empobrecida nación centroamericana.  
www.jornada.unam.mx 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

¡Arriba los curas solidarios!  
Salgan a desfilar juntos en sotana, como sugiere George Godoy  

 

El 15 de septiembre los esperamos en la marcha.  
Sonaremos pitos y panderetas con ustedes.  

 

El día 12/09/09, Misael Cárcamo escribió:  
Monseñor Luis Alfonso Santos ha ofrecido al Padre Tamayo, este domingo 12 de septiembre en el marco 

de una Misa multitudinaria y concelebrada con otros sacerdotes en las manifestaciones de la Resistencia 

Contra la Dictadura en la Ciudad de Santa Bárbara, una parroquia en su Diócesis de Copan.  
Esto es el largo brazo de la Justicia de Dios en una comunidad cristiana solidaria con los más pobres y 

que cobija en su seno a los grandes luchadores por Construir el Reino de Dios aquí en la tierra.  

Que el Padre Tamayo no sienta acompañado de su iglesia. Su institución albergó también a Monseñor 

Romero, a Gaspar García, al Padre Guadalupe, a Pablito Díaz y a tantos hombres justos que dieron su 

vida en ofrenda al sacrificio.  

------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

HONDURENOS EN EEU, PROPONEN A PATRICIA RODAS 
HONDURENOS EN EEU, PROPONEN A PATRICIA RODAS.- por F. Figueroa LOPEZ.-  

Destacados miembros de la RESISTENCIA en EEUU, hicieron circular un comunicado cívico - político en 

el cual plantean entre otras tareas.-  

Primero: Brindar apoyo económico a la RESISTENCIA en Honduras.-  

SEGUNDO.- Por el regreso del Presidente Zelaya de inmediato sin condiciones.-  

TERCERO Por el retorno del Orden Constitucional.- 

CUARTO.- Por el logro de una Asamblea Nacional Constituyente, y además, acordaron impulsar la 

Candidatura para próxima Presidenta de Honduras a la Lic Patricia Isabel Rodas.- Esos fueron los 

puntos principales acordados en la primera reunión donde participaron representantes de algunos 

Estados de la Unión Americana.- Entre ellos el Periodista Felix Ovidio Cubias, de New Orleans, el Lic 

José Enrique Luna, de Tennessee, el Lic Manuel Urquia de New York, la liderza comunal de California 

Vilma Teresa Suarez de Samayoa, y de Chicago, el dirigente de la comunidad Hondureña don José 

Manuel Gómez Mejía.- Se enviaron copias de este comunicado a los dirigentes, Roberto Quesada en 

New York, don Angel (TITO) Meza en Boston y al Juan Laboriel en la Florida.- Se nombraron las 

comisiones de trabajo y se le envió copia de Comunicado a la Lic patricia Rodas.- Desde Louisiana les 

informa F. Figuero Lopez.- Corresponsal  
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------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

¡NOSOTROS! ¿ELLOS?  
Por: Prof. Ángel Adelso Reyes  

El 28 de junio era un día esperado por nosotros, se reflejaba en nuestro rostro la alegría de poder 

expresarnos contestando una pregunta en una  encuesta no vinculante. Ellos nunca nos habían dado 

una oportunidad como esa, en otras ocasiones lo que hacían (ellos) era encerrarse en un cuarto oscuro, 

de cortinas gruesas, con luces artificiales y aire acondicionado para definir nuestro destino. Hoy 

nosotros íbamos por el SI, ellos, maquiavélicamente no definían su posición ante nosotros.  

El triunfo de nosotros se sentía, la derrota de ellos ya la vivían.  

En la madrugada nosotros acudimos a los centros de votación, ellos encerrados en sus mansiones 

esperaban la noticia, todo había sido fríamente calculado, nada podía fallar, las fuerzas del mal estaban 

juntas y a su favor.  

Golpe de estado para nosotros, “sucesión presidencial” para ellos ¡ja ja ja!. Salimos a las calles, no 

podíamos aceptar lo cometido por ellos, los que siempre con sus acciones han dañado a este país, ellos 

no se esperaban la reacción de nosotros y eso si no lo habían programado, estábamos en la calle, 

gritando, maldiciendo y resistiéndonos al mal.  

La organización fue espontánea, los lideres éramos y somos todos, el dinero para movilizarnos lo 

recogemos entre todos, todos damos comida, agua, palabras de aliento, gritos, valor y sobre todo 

ejemplo para el mundo de dignidad, unidad y lucha bajo un solo propósito el sentimiento y el deseo de 

tener una nueva Honduras, una Honduras no al servicio de ellos, sino al servicio de nosotros.  

Ellos no sabían qué hacer ante la reacción de nosotros su desesperación era y sigue siendo notaria, 

empezaron a cometer graves errores, leyeron en el congreso nacional una renuncia con la firma 

falsificada del Presidente de la República, dijeron que el Presidente destituido tenía un rosario de delitos 

(no lo han podido demostrar a pesar de las pruebas falsas), optaron por reprimirnos: asesinándonos, 

golpeándonos, deteniéndonos ilegalmente, lanzándonos bombas lacrimógenas, negándonos circular 

libremente por el país y no permitiendo la entrada al presidente elegido por cuatro años. Cancelaron 

medios de comunicación, decretaron toque de queda jamás aplicados en ninguna parte del mundo, 

blasfemaban contra presidentes y contra la comunidad internacional; estaban cercados.    

Los días pasaban, nosotros siempre firmes en nuestro sano propósito, ellos cada vez más desesperados, 

no podían creer lo que sucedía, a pesar de la guerra mediática y la represión las cosas empeoraban para 

ellos, los candidatos golpistas son rechazados por sus mismos correligionarios, nadie quiere elecciones, 

los listados electorales al igual que la propaganda política son arrancados por cualquiera, la comunidad 

internacional fustiga a los golpistas, las declaraciones del presidente de facto cada vez son más 

desafortunadas, los empresarios que han sido enclenques siguen tulléndose en su propia trampa, los 

militares que se habían ganado la confianza del pueblo después de tantos años de “democracia 

electorera” ahora son vistos con desconfianza y repudio, la policía igual.  Periodistas como Rodrigo, 
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Renato, Melgar y otros  perdieron la tele audiencia; pero nosotros, los que siempre perdíamos,  estamos 

ganando la lucha, Honduras hoy es diferente, ¡QUE VIVA EL PUEBLO CATRACHO!  

San Nicolás S. B. 11/09/2009 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

Las últimas palabras de Salvador Allende cobran gran vigencia en 

Honduras.  

A 36 Años del Golpe de Estado en Chile por el GORILETI PINOCHET,  

 

 He aquí las últimas palabras del compañero Presidente Salvador Allende:  

«Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris 

y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que 

tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad 

mejor.  

¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores!  

Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la 

certeza que por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.  

------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

NOAM CHOMSKY: La Integración es una Condición Previa para la 

Independencia  
Eva Golinger 

Segunda parte de la entrevista con Noam Chomsky realizada por Eva Golinger el 24 de agosto de 2009 

en Caracas, Venezuela para Venezolana de Televisión  

Eva Golinger (EG): Existen movimientos populares soberanos en América Latina, algunos identificados 

como socialistas, como aquí en Venezuela, y ahora tenemos una situación de expansión de presencia 

militar de EE.UU. como último recurso para retomar el control. Considerando este contexto y el nuevo 

gobierno de EE.UU., ¿cómo debemos ver y cuáles son los prospectos de la integración latinoamericana 

en la era Obama?  

Noam Chomsky (NC): No veo que la era Obama vaya a ser muy diferente de las anteriores. Es diferente 

desde el punto de vista retórico. Su presencia personal, buena retórica, y eso vende. Obama es un 

producto de la industria de relaciones públicas y publicidad. De hecho ganó un premio en 2008 de la 

industria de la publicidad por la mejor campaña publicitaria de ese año, superando a Apple Computers. Y 

están muy emocionados al respecto. Hay una nueva táctica de relaciones públicas y va a cambiar el 

clima de la industria. Y de hecho la industria de la publicidad describe abiertamente lo que hace en el 

ámbito político. Venden candidatos de la misma forma que venden pasta dental, y son muy francos al 

respecto, y dicen que este ha sido un gran triunfo, el mayor desde Reagan. Y su actitud hacia el mundo 
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también es diferente. El gobierno de Bush era descarado y arrogante, mostrando desprecio por el 

mundo, como le dijeron abiertamente a las Naciones Unidas sobre el tema Irak, "si no se nos unen son 

irrelevantes". A los europeos no les gusta escuchar eso, les gusta escuchar frases agradables como "los 

queremos". De hecho la mejor descripción que conozco de la diferencia entre Bush y Obama se dio en 

1962. Ese año, durante la crisis de los misiles, Kennedy tomaba decisiones que amenazaban con una 

guerra nuclear, que habría acabado con Europa, y EE.UU. habría estado seguro, y no se las informaba a 

los británicos, con quienes se supone tiene una relación especial. El gobierno de Kennedy no les 

informaba a los británicos lo que pensaba hacer, algo que quizá destruiría Gran Bretaña. Y un alto 

asesor de Kennedy, Dean Atchison, definió la relación especial, en secreto, no en público. Dijo que la 

relación especial entre EE.UU. y Gran Bretaña es que Gran Bretaña es nuestro lugarteniente, el término 

de moda es "socio". Esa es la diferencia entre Bush y Obama. Para Bush, Rumsfeld y todos ellos, 

Europa es su lugarteniente: "cállate y haz lo que yo diga". Para Obama, Europa es su socio: "te quiero, 

ahora cállate y yo hago lo que me dé la gana".  

EG: Básicamente lo mismo, con métodos diferentes.  

NC: Y a los europeos les gusta, al Medio Oriente le gusta. El triunfo publicitario es impresionante. Por 

ejemplo, ahora está empezando el mes de Ramadán en el mundo islámico. Se ayuna todo el día y se 

come un banquete en la noche. Y la manera de romper el ayuno es empezar a comer dátiles. En Egipto 

los vendedores de dátiles han seleccionado sus mejores dátiles y los llaman los "dátiles Obama", y 

Obama está abusando de ellos, pero no importa porque "eres nuestro socio y te queremos".  

EG: ¿Qué tipo de estrategia de resistencia es posible para este tipo de seducción?  

NC: Lo primero es entender lo que está ocurriendo. Y lo segundo es ver que lo que está ocurriendo es 

simplemente una modificación táctica de políticas tradicionales, que a nivel mundial se remontan a los 

años cuarenta, y en cuanto a la historia de EE.UU. se remontan a los primeros colonos que llegaron al 

hemisferio. La política es constante pero las circunstancias cambian, por lo que las tácticas cambian. La 

integración es crucial. De hecho está ocurriendo un proceso doble de integración en Suramérica. Uno es 

la integración de países individuales. Tradicionalmente, desde la época de la conquista estuvieron 

separados, había muy poca interacción entre ellos. Las importaciones de artículos de lujo venían de 

Europa y la exportación de capital iba al país europeo de preferencia, ahora es EE.UU. en vez de 

Europa. Entonces una forma de integración es unir estos países, y Unasur es un ejemplo, otros ejemplos 

son el Banco del Sur, Mercosur.  

EG: El ALBA.  

NC: El ALBA es otro ejemplo. Son esfuerzos iníciales para integrar los países, y esa es una condición 

previa para la independencia; si están separados los van a atacar uno a uno, pero si están integrados 

habrá cierto tipo de defensa. La otra forma de integración que me parece más importante es la interna. 

Todas las estructuras latinoamericanas han sido típicamente pequeñas elites, muy europeizadas, 

mayormente blancas, que controlan la riqueza del país, la tierra, y no tienen responsabilidad con el resto 

de la población, empobrecidas, con la peor desigualdad del mundo, y son países ricos. Y el otro proceso 

de integración es involucrar a las grandes mayorías en la sociedad funcional, romper el yugo de las 

elites. Ocurrió aquí, ocurrió en Bolivia, y naturalmente hay gran resistencia y por supuesto está apoyada 

por EE.UU., y Europa también pero EE.UU. tiene mucho más influencia. Y este proceso dual de 

integración no es tolerable para las elites internas ni para las potencias imperiales extranjeras, por 

razones obvias. Por supuesto que hay resistencia, y a veces asume formas tradicionales, pero son más 

débiles, el control militar es más débil, ya no se puede simplemente invadir un país y derrocar el 
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gobierno. A veces sí pueden, como hicieron EE.UU. y Francia, que invadieron Haití en 2004, expulsaron 

al presidente.  

EG: Y lo ha ocupado desde entonces.  

NC: Y lo ha ocupado.  

EG: Quería hacer unas preguntas más antes de terminar. Para hablar de Venezuela y esa resistencia 

interna a la agresión del imperio. Hablamos hace un par de años sobre dos temas específicos, la 

creación de una nueva forma de poder popular, la transferencia de poder del Estado a consejos 

comunales, que ahora se están desarrollando en especies de comunas que se van a integrar 

regionalmente en todo el país. Tenemos escuelas de formación en esta área de consejos comunales y 

poder popular, y paralelo a eso está el tema de la democratización de los medios, porque podemos 

construir resistencia y estrategias de integración pero siempre existe un componente de guerra 

psicológica, y el aparato imperial controla casi toda la opinión pública en el mundo. Una pregunta sería 

¿cómo ve ese proceso que ocurre en Venezuela, de la transferencia de poder al pueblo y cómo se 

lograría la democratización de los medios?  

NC: Son preguntas interesantes. En Occidente, en EE.UU. y básicamente en el mundo occidental 

medios democráticos quiere decir que el Estado no controla el contenido, es decir que de Washington no 

pueden allanar las oficinas de CBS News y decirles lo que tienen que transmitir. Eso no existe, de hecho 

EE.UU. preserva la libertad de prensa, quizá mejor que nadie en ese sentido. Todas estas son 

sociedades capitalistas, por lo que hay una alta concentración de poder económico, lo que quiere decir 

que el poder económico puede apoderarse de los medios y convertirlos en agencias de propaganda del 

sistema corporativo, que a su vez controla el Estado. Entonces tenemos un sistema de Estado-

corporación que está muy bien integrado. El caso de Obama, la razón principal por la que ganó las 

elecciones es porque tenía el apoyo de las instituciones financieras, a quienes les gustaba más que 

McCain, por eso financiaron su campaña. Pero estas instituciones estatales-corporativas están bien 

vinculadas y controlan los medios, que son llamados libres, porque el Estado no manda soldados a sus 

oficinas editoriales a decirles lo que tienen que publicar, pero es básicamente la misma gente. Entonces 

es democrático en un sentido y cuasi-totalitario en otro sentido. Y por esa razón el sistema doctrinario es 

extremadamente cerrado.  

EG: ¿En Estados Unidos?  

NC: Sí. De hecho en Europa no es muy diferente, con excepción quizá de Inglaterra, donde se puede 

criticar la guerra en Irak, pero no se puede criticar el bombardeo por parte de EE.UU. y Gran Bretaña 

sobre Serbia, eso es sagrado. Las decisiones son diferentes pero las estructuras son similares. Tienen 

diferencias, son países distintos. EE.UU. es el extremo entre los países industrializados, al punto de 

estar dominado por empresas, desde hace mucho tiempo. El ejemplo de la radio, cuando llegó la radio 

en los años veinte. La radio es pública y el gobierno controla el espectro radioeléctrico pero es propiedad 

pública. Cuando la radio llegó a los países europeos, en su mayoría era pública, luego se comercializó. 

En EE.UU. hubo un debate al respecto. Grupos defensores de derechos civiles, organizaciones 

eclesiásticas, universidades querían mantener la radio pública, bajo control público, pero perdieron 

durante el gobierno Roosevelt, que bajo el principio de libertad de expresión dijo que debía ser 

comercializada, y si uno piensa lo que significa libertad de expresión, es comprensible, libertad de 

expresión quiere decir que va a ser controlada sin intervención estatal por el poder privado.  

EG: Las corporaciones  
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NC: En EE.UU. se hizo comercial inmediatamente, no había radio pública. Cuando llegó la televisión 

treinta años después, se hizo privada en gran medida. En EE.UU. ni siquiera estaba en la agenda, ni 

siquiera hubo un debate al respecto, porque el sistema se había extendido tanto. Existe un nivel mínimo 

de televisión pública, en su mayoría financiada por corporaciones.  

EG: Quiere decir que no se debatió si sería pública, automáticamente se hizo comercial.  

NC: No estaba en la agenda. En el caso de la radio, el movimiento sindical estaba desarrollándose en los 

años treinta, tenía gran influencia, y quería que fuese pública, pero para los años cincuenta el 

movimiento sindical estaba tan debilitado que no tuvo mucha influencia. El sistema estadounidense es el 

extremo, es extremadamente libre, se preserva la libertad de expresión mejor que en cualquier otro país.   

EG: Pero la gente no tiene acceso a ella. Las corporaciones son las que tienen acceso a ella.  

NC: Está controlada por las corporaciones, pero no hay intervención estatal, intervención estatal directa. 

El Estado no puede impedir que yo por ejemplo incite un golpe de Estado. A veces es extremo. En los 

años sesenta yo trabajaba en un laboratorio financiado 100% por el Pentágono y ese era el centro 

académico de resistencia contra la guerra, resistencia real, podíamos haber ido a la cárcel, y ellos no 

intervenían. Puedes decir lo que quierasŠ  

EG: No en televisión.  

NC: No se tenía acceso a la televisión.  

EG: Recientemente unas personas en la radio incitaron el asesinato del presidente Obama y fueron 

detenidos por el servicio secreto.  

NC: No se puede incitar al asesinato, o sea que hay ciertos límites, pero en general debemos considerar 

que es una sociedad extremadamente libre. A veces puedo hablar en televisión y radio y decir lo que 

estoy diciendo ahora, y no pasaría nada, pero por otro lado la concentración de poder y la coordinación 

de poder estatal y corporativo logran un control estatal- corporativo. Y la radio fue comprada hace treinta 

años por grandes sistemas corporativos y ahora es tan derechista que condenan al partido republicano 

por socialista. Es extrema derecha, y es un fenómeno interesante e importante y puede tener relevancia 

para el futuro. Llega a una gran audiencia de gente resentida, cuyas vidas están siendo destruidas. 

Durante el período neoliberal para la mayoría los salarios estuvieron estancados, más horas laborales, 

menos beneficios y alta concentración de riqueza. Ahora hay más desigualdad que nunca antes en la 

historia de EE.UU. Esta gente se siente agraviada y es la mayoría de la población, exigen respuestas, 

"¿qué nos está pasando? ¿Por qué nuestras vidas están destruidas?" Y los únicos que les están dando 

respuesta es la extrema derecha. Dicen "sus vidas están destruidas porque los liberales ricos son 

dueños de las corporaciones, controlan el gobierno, los medios y para ellos ustedes no importan. Somos 

la gente de paso, para los de la costa este y la costa oeste no somos importantes". La estrategia es 

conocida, así era la propaganda nazi en sus inicios. Le llegaba al mismo tipo de gente, le daba respuesta 

a sus quejas, y ya sabemos lo que pasó, y eso podría pasar en EE.UU., así que no son temas triviales.  

EG: Claro que no. Ya como conclusión, y para seguir con ese tema del control corporativo de los medios, 

y para regresar a Venezuela y la situación de recrudecimiento de las agresiones. ¿Qué acciones 

podemos tomar para romper ese cerco informativo para que la gente en EE.UU. y países europeos 

puedan conocer la verdad sobre movimientos populares aquí en Venezuela y cómo podemos fortalecer 

nuestros lazos solidarios y también crear conciencia sobre la agresión contra América Latina por parte 

del gobierno de Obama?  
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NC: Hay dos formas. La gente de EE.UU. debe entender la verdad sobre ellos mismos, lo que ellos 

llaman libertad de expresión. Es muy importante, la libertad de expresión es un logro pero hay que 

entender lo que significa. La libertad de expresión en la práctica significa control estatal-corporativo y eso 

hay que entenderlo. Segundo, en Venezuela debe lograrse la democratización de los medios de una 

manera que asigne una verdadera participación y control públicos del sistema mediático para que sea 

realmente democrático y auténtico y ello implica librar una lucha constante contra la concepción de 

libertad de expresión que en realidad es control corporativo. Debe ser en la práctica, debe 

implementarse, y debe ser ideológico, hacer entender que aunque la libertad de expresión es maravillosa 

y debe preservarse, tiene un significado específico en la práctica bajo circunstancias socioeconómicas 

particulares. Cuando todos los medios en EE.UU. son grandes corporaciones, parte de corporaciones 

más grandes con vínculos al gobierno, pueden ser muy libres, pues nunca van a llegar soldados a las 

oficinas, pero es una libertad que permite que se escuche una sola voz. Está en el sistema político. 

EE.UU. es conocido como una democracia estelar, en realidad es una democracia guiada, como en Irán. 

En Irán los candidatos son censurados por clérigos del gobierno, en EE.UU. son censurados por las 

corporaciones, no se puede optar por un cargo público si no se tiene un importante financiamiento del 

sector privado.  

EG: ¿En este contexto cómo podemos romper esa barrera?  

NC: Organizando activistas. En EE.UU. y el mundo occidental hay que lograr que se entienda en qué 

sistema estamos. Aquí se debe lograr primero una democratización legítima, sin influencia del gobierno, 

y transferir los medios a control público y la participación pública, sin importar si le gusta o no al 

gobierno, eso debe promoverse y desarrollarse. Y también está la constante batalla ideológica, saber 

que la libertad de expresión es un logro maravilloso, tiene un significado práctico específico dependiendo 

de la estructura de poder en la sociedad, que es muy difícil de inculcar. Porque parece, y puede ser 

verdad, que si el gobierno interfiere en los medios está violando la libertad de expresión, pero puede ser 

falso. Si los medios pasan a control popular es falso, incluso si viola la doctrina que dice que el poder 

privado debería poder controlar todo.  

EG: Se está pasando por ese proceso aquí en Venezuela, así como la transferencia de poder al pueblo, 

y esperando que en la era Obama, o mejor dicho, el siglo XXI, de alguna forma el mensaje de lo que está 

pasando en América Latina llegue al pueblo de EE.UU., y si Ud. pudiera dar un mensaje al pueblo de 

Venezuela.  

NC: El mismo gobierno de Obama es un gobierno demócrata típico, pero la campaña le dio ánimo a 

mucha gente y la mayoría estaba molesta con lo que estaba pasando y la campaña de Obama les dio 

ánimo, con ilusiones, pero les dio ánimo, y en parte pueden entender los procesos de cambio 

importantes en otros países, y esa es la base de los movimientos solidarios. Hay algo nuevo, hasta los 

años ochenta no había nada parecido a movimientos solidarios. En Francia por ejemplo, a nadie se le 

ocurría ir a Vietnam bajo dominio francés a convivir con la gente que trataba de derrocar el colonialismo 

francés. En EE.UU. en los años sesenta empezó el movimiento antibélico pero nadie decía que iba a 

vivir con aldeanos survietnamitas para ayudarlos o protegerlos. Pero en los ochenta sí estaba pasando, 

en la sociedad promedio conservadora estadounidense, incluso de congregaciones evangélicas, 

decenas de miles, iban a Centroamérica, y ahora van a todo el mundo. Eso fue un movimiento solidario 

masivo que puede entender mejor estos temas. Debe haber cooperación internacional en este sentido. 

La integración no es solo dentro de Suramérica, es Suramérica y el mundo, y estos temas se apoyan 

mutuamente y debe continuar.  

EG: En parte es por eso que estamos muy agradecidos de que nos visite, y aunque nos encantaría 

seguir hablando por horas sobre estos temas, tenemos que concluir, así que muchas gracias por 
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conceder esta entrevista a Venezolana de Televisión, Noam Chomsky en su primera visita a Venezuela 

durante este período revolucionario, esperamos ansiosos las conclusiones de su visita en los próximos 

días. Muchas gracias.  

NC: Gracias.  

------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

CINCUENTA PREGUNTAS SOBRE EL 11 de SETIEMBRE DE 2001 
Chino Daza  

Ya es de nuevo 11 de septiembre, ocho años después. El gobierno de George W Bush se acabó. La 

“guerra global contra el terror continúa, rebautizada como “operaciones de contingencia en ultramar” por 

el gobierno de Barack Obama. La “nueva estrategia” de Obama – una escalada de la guerra – tiene lugar 

en AfPak. Osama bin Laden puede estar muerto o no. “Al-Qaeda” sigue siendo una entidad que abarca 

muchos fantasmas. El 11 de septiembre – el “nuevo Pearl Harbor” de los neoconservadores – sigue 

siendo el acertijo más tenebroso del joven Siglo XXI. Es inútil esperar que los medios corporativos de 

EE.UU. y los operadores políticos de las elites gobernantes pidan una genuina investigación exhaustiva 

de los ataques contra EE.UU. del 11 de septiembre de 2001. El encubrimiento de faltas ha sido la norma. 

Pero incluso la lumbrera del establishment, Dr. Zbig “Gran Tablero de Ajedrez” Brzezinski, ex consejero 

nacional de seguridad, admitió ante el Senado de EE.UU. que la “guerra contra el terror” posterior al 11-

S es una “narrativa histórica mítica.”  

Las siguientes preguntas, algunas ignoradas en parte y la mayoría por completo por la Comisión del 11-

S – sólo constituyen la punta del inmenso iceberg del 11-S. Hay que agradecer el infatigable trabajo de  

911truth.org; whatreallyhappened.com; arquitectos e ingenieros por la verdad del 11-S; el documental 

italiano “Cero-una investigación del 11-S”; y los correos electrónicos de lectores de Asia Times Online.  

Ninguna de estas preguntas ha sido respondida de modo convincente – según la narrativa oficial. 

Corresponde a la sociedad civil de EE.UU. mantener la presión. Ocho años después de los hechos, una 

conclusión fundamental es imperativa. El edificio de la narrativa oficial del 11-S es simplemente 

inaceptable.  

Cincuenta preguntas  

1. ¿Cómo es posible que Osama bin Laden vivo o muerto no haya sido formalmente acusado por el FBI 

como responsable por el 11-S?  

¿Será porque el gobierno de EE.UU. – como lo reconoce el propio FBI – no ha presentado una sola 

pieza de evidencia convincente?  

2. ¿Cómo pudieron identificar en menos de 72 horas a todos los 19 presuntos perpetradores 

musulmanes equipados de cuchillos para cortar cartón – sin una investigación en la escena del crimen?  

3. ¿Cómo es posible que ninguno de los 19 nombres aparecieron en las listas de pasajeros publicadas 

ese mismo día tanto por United Airlines como por American Airlines?  

4. ¿Cómo es posible que ocho nombres en la lista “original” del FBI fueran encontrados vivos y viviendo 

en diferentes países?  
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5. ¿Por qué iba a abandonar el piadoso yihadista Mohammed Atta un manual en vídeo sobre cómo volar, 

un uniforme y su última voluntad dentro de su bolsa sabiendo que iba en una misión suicida?  

6. ¿Por qué estudió Mohammed Atta simulación de vuelo en Opa Locka, un centro de no menos de seis 

bases de entrenamiento de la Armada de EE.UU.?  

7. ¿Cómo pudo ser encontrado mágicamente el pasaporte de Mohammed Atta enterrado en los 

escombros del Word Trade Center (WTC) si no se pudo encontrar un solo registrador de vuelos?  

8. ¿Quién está en posesión de las ocho cajas negras indestructibles “desaparecidas” en esos cuatro 

vuelos?  

9. Considerando las múltiples alertas rojas sobre un posible ataque terrorista dentro de EE.UU. – 

incluyendo el infame memorando del 6 de agosto de 2001 de la ex secretaria de Estado Condoleezza 

Rice – cómo es posible que hayan permitido que cuatro aviones secuestrados desviados de sus 

trayectos de vuelo computarizados y que desaparecieron del radar volaran por el espacio aéreo durante 

más de una hora y media – para no mencionar que deshabilitaran todos los detallados sistemas de 

defensa del Pentágono al hacerlo?  

10. ¿Por qué no trató de interceptar el secretario de la Fuerza Aérea de EE.UU., James Roche, los dos 

aviones que se estrellaron contra el WTC (a sólo siete minutos de la Base de la Fuerza Aérea McGuire 

en Nueva Jersey) así como el Pentágono (a sólo 10 minutos de McGuire)? Roche tuvo no menos de 75 

minutos para reaccionar al estrellamiento del avión contra el Pentágono.  

11. ¿Por qué siguió recitando George W Bush "My Pet Goat" en su escuela en Florida y no fue 

instantáneamente ocultado por el servicio secreto?  

12. ¿Cómo pudo Bush haber visto en vivo cuando el primer avión se estrelló contra el WTC – como 

admitió? ¿Tenía conocimiento previo – o posee poderes anímicos?  

13. Bush dijo que él y Andrew Card pensaron inicialmente que el primer estrellamiento contra el WTC fue 

un accidente con un pequeño avión. ¿Cómo es posible si la FAA [Administración Federal de Aviación de 

EE.UU.] así como NORAD [Comando aeroespacial norteamericano de la defensa] ya sabían que se 

trataba de un avión secuestrado?  

14. ¿Cuáles son las probabilidades de que los transpondedores de cuatro aviones diferentes sean 

desconectados casi simultáneamente, en la misma área geográfica, muy cerca del centro del poder de la 

nación en Washington, y que nadie se apresure a contactar al Pentágono o a los medios?  

15. ¿Podría explicar el ex secretario de defensa Donald Rumsfeld por qué los primeros informes en los 

medios dijeron que no había aviones caza disponibles en la Base de la Fuerza Aérea Andrews y que 

luego cambiaran los informes en el sentido de que sí había, pero que no estaban en estado de alerta 

viva?  

16. ¿Por qué estaba AWOL [ausente sin permiso] la Guardia Nacional Aérea de Washington DC el 11-S?  

17. ¿Por qué los aviones jet de caza de la 305 Air Wing, de la Base McGuire de la Fuerza Aérea en 

Nueva Jersey no interceptaron al segundo avión secuestrado que dio contra el WTC, cuando podrían 

haberlo hecho dentro de siete minutos?  
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18. ¿Por qué ninguno de los aviones de caza del 459º Escuadrón Aéreo de la Base Andrews de la 

Fuerza Aérea interceptó el avión que impactó contra el Pentágono, a sólo 16 kilómetros de distancia? Y 

ya que estamos, ¿por qué no publicó el Pentágono el vídeo completo del impacto?  

19. Una serie de pilotos de aviones comerciales muy experimentados – incluyendo al presidente egipcio 

Hosni Mubarak, aliado de EE.UU. y ex piloto de avión caza – revelaron que, bueno, sólo pilotos de 

primera podrían haber realizado maniobras tan complejas con los aviones secuestrados, mientras otros 

insistieron en que sólo podrían haber sido logradas por control remoto. ¿Es remotamente verosímil que 

los secuestradores hayan estado en condiciones de hacerlo?  

20. ¿Cómo es posible que un número sustancial de testigos hayan jurado que vieron y escucharon 

múltiples explosiones en ambas torres del WTC?  

21. ¿Cómo es posible que un número sustancial de reputados arquitectos e ingenieros insistan en que la 

narrativa oficial simplemente no explica el mayor colapso estructural de la historia escrita (las Torres 

Gemelas) así como el colapso del edificio 7 del WTC, que ni siquiera fue alcanzado por un avión jet?  

22. Según Frank de Martini, gerente de construcción del WTC: “Diseñamos el edificio para que resistiera 

el impacto de uno o más aviones jet.” El segundo avión casi no da en la torre 1; la mayor parte del 

carburante se quemó en una explosión fuera de la torre. Sin embargo esa torre colapsó primero, mucho 

antes que la torre 2 que fue “perforada” por el primer impacto. El carburante jet se quemó rápido – y 

estuvo lejos de llegar a los 2.000 grados de calor necesarios para afectar las seis columnas tubulares de 

acero en el centro de la torre – diseñadas específicamente para evitar que las torres colapsaran incluso 

si eran impactadas por un Boeing 707. Un Boeing 707 solía llevar más combustible que el Boeing 757 y 

el Boeing 767 que realmente dieron en las torres.  

23. ¿Por qué autorizó instantáneamente el alcalde Rudolph Giuliani el embarque de los escombros del 

WTC a China e India para ser reciclados?  

¿Por qué se encontraron restos metálicos a no menos de 13 kilómetros del sitio del impacto del avión 

que cayó en Pensilvania? ¿Fue en realidad derribado el avión – por órdenes del vicepresidente Dick 

Cheney?  

25.  La pregunta del „Ductistán‟. ¿De qué habló por teléfono el embajador de EE.UU. Wendy 

Chamberlain el 10 de octubre de 2001, con el ministro de petróleo de Pakistán?  ¿Fue para decirle que 

podía recomenzar el proyecto de gasoducto Unocal planificado en los años noventa, TAP (Turkmenistán/ 

Afganistán/ Pakistán), abandonado por las demandas de pagos por tránsito de los talibanes? (Dos 

meses después 

 

UE no enviará observadores a elecciones golpistas  

 
Diana Canales. Bruselas. EFE. | 10 septiembre del 2009  
 
La Comisión Europea (CE) anunció este jueves que no enviará observadores a los próximos comicios 
generales de Honduras, porque no se dan las condiciones para que se celebren en un marco de 
democracia y libertad.  
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El director general adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea (CE), Stefano Sannino, 
indicó en una entrevista concedida a EFE que la Unión Europea (UE), "como los otros países 
latinoamericanos, no reconoce que esas elecciones puedan basarse en un contexto abierto, libre y 
democrático".  
Por esa razón, señaló que "no nos parece que en este momento se den las condiciones para hacer una 
observación electoral".  
El bloque europeo no ha reconocido al Gobierno del presidente de facto Roberto Micheletti, con el que 
ha limitado al máximo los contactos diplomáticos.  
Además, tras el golpe de Estado que derrocó a finales de junio al presidente hondureño, Manuel Zelaya, 
la UE decidió congelar las negociaciones para un acuerdo de asociación con Centroamérica, en las que 
están implicados Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua.  
Sannino señaló que, "por el momento, no hemos discutido mucho sobre el acuerdo de asociación, 
porque estamos esperando a ver la evolución política en el país".  
Además, indicó que la Comisión quiere considerar la "actitud general de los otros países 
centroamericanos y ver qué quieren hacer ellos".  
Según explicó el alto funcionario, es "evidente que hay dos posibilidades".  
Una de ellas consiste en continuar la negociación sin Honduras, aunque para eso las partes implicadas 
tendrían que cambiar el mandato de la negociación, que actualmente incluye a la UE y a los 
mencionados cinco países centroamericanos.  
La otra opción supondría continuar las conversaciones "con el Gobierno reconocido y las autoridades del 
Ejecutivo del presidente Zelaya", afirmó, aunque no está claro a quién otorgaría esta baza los beneficios 
del acuerdo.  
"Estamos discutiendo con los otros socios centroamericanos cuál es la mejor manera de seguir en esta 
negociación", sentenció Sannino.  
Por el momento, indicó que la UE está centrada en ver qué medidas se pueden tomar "para hacer una 
presión aún más fuerte sobre el Gobierno de facto", ya que considera una prioridad "que la legalidad 
pueda ser restablecida en Honduras".  
Sannino valoró como una solución "muy buena" el denominado Acuerdo de San José, redactado por el 
presidente de Costa Rica, Oscar Arias, que ha mediado entre las partes en conflicto.  
Ese acuerdo prevé la formación de un Gobierno de unidad encabezado por Zelaya, el adelanto de 
elecciones, una amnistía para los delitos políticos, la renuncia a reformar la Constitución y la creación de 
una comisión de la verdad.  
"El presidente Zelaya ha dicho oficialmente y por escrito que está dispuesto a aceptar el compromiso con 
todos sus elementos", destacó Sannino, y agregó que "nosotros, en este momento, estamos poniendo 
mucha presión sobre el Gobierno de facto en Honduras para que siga las ideas de Arias y el compromiso 
de San José".  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

Canciller argentino sostuvo que golpistas de Honduras no se saldrán con 

la suya  

Diana Canales 
Buenos Aires, 10 Sep. ABN.- El canciller argentino, Jorge Taiana, advirtió este jueves al gobierno de 
facto hondureño que no piense 'que puede salirse con la suya', al tratar de mantenerse en el poder y 
oficializar las elecciones del 29 de noviembre próximo en ese país.  
 
En entrevista con el canal multiestatal de noticias Telesur, el funcionario llamó a los países integrantes 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) a mantener la presión contra los golpistas hasta que 
se produzca el regreso del presidente constitucional al poder.  
 
'Mantendremos la presión y la fortaleceremos para que los golpistas retrocedan (...) No es aceptable un 
golpe de Estado y que no haya regresado el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya', 
expresó Taiana.  
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Recordó que no existen condiciones para que se realice un 'proceso democrático, libre y participativo sin 
un estado de derecho vigente', al hacer referencia al proceso comicial que quieren adelantar los golpistas 
en este país.  
 
En cuanto a la instalación de las bases estadounidenses en Colombia, Taiana sostuvo que esperan 
resultados sustantivos en la próxima reunión de ministros de Defensa de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), que se realizará este martes 15 en Quito, Ecuador.  
 
'Se va a trabajar para conseguir una solución importante y construir las medidas de confianza. 
Esperamos dar algunos pasos sustantivos porque es un desafío importante para el área de defensa del 
bloque', explicó.  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 
Diana Canales. Miércoles, 9 de Septiembre del 2009  

Portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley  

 
EEUU admite que golpistas usaron base yanqui Palmerola  
 
El gobierno de Estados Unidos confirmó el lunes que la base militar de Soto Cano (Palmerola) en 
Honduras, sede de un contingente de más de 800 oficiales y soldados norteamericanos, fue utilizada 
para expulsar de su país al presidente Manuel Zelaya.  
 
El portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley, afirmó que la nave en la cual viajaba el 
derrocado jefe de Estado llegó hasta la base de Soto Cano, la cual "pertenece a Honduras. Está dirigida 
y operada por la Fuerza Aérea hondureña, y ellos deciden sobre su uso".  
 
El miércoles de la semana pasada, al llegar de visita oficial a Brasilia, Zelaya le dijo al presidente de 
Brasil Luiz Ignacio da Silva, Lula, según trascendió luego, que tras ser secuestrado su vuelo no fue 
directo hasta San José, sino que tuvo una escala.  
 
En esa escala, de acuerdo con el presidente constitucional, fue hecha en la base militar norteamericana, 
lo que según Zelaya no tendría sentido alguno en términos de reabastecimiento de combustible, ya que 
la capital del país vecino queda a 82 kilómetros al norte y cualquier avión militar tiene la autonomía 
suficiente para cubrir ese tramo.  
 
La Base Aérea "José Enrique Soto Cano" y la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, la base militar 
estadounidense en Honduras, está localizada en Comayagua, antigua capital de Honduras entre las 
ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa.  
 
Dentro de la Base Aérea Coronel "Soto Cano" se encuentra una misión de militares estadounidenses 
(Fuerza de Tarea Conjunto Bravo), como una base militar de ese país, operada en forma combinada con 
los hondureños en donde opera la Fuerza Aérea Hondureña y la Academia Militar de Aviación de 
Honduras.  
 
"En ese momento la Casa Blanca y el Pentágono tenían que saber que había un golpe de Estado en 
marcha", le dijo Zelaya a Lula.  
 
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó el jueves que de acuerdo al trazado que tiene la 
Corporación Centroamericana de Servicio de Navegación Aerea (Cocesna), de los vuelos que salen de 
Honduras hacia la Región, el día del golpe, el 28 de junio pasado, está confirmado que el vuelo en el 
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cual fue expulsado el presidente Zelaya, tras sus secuestro por parte de los militares, partió de la base 
militar norteamericana de Soto Cano (Palmerola)  
 
"Palmerola está muy cerca por helicóptero o por avión de Tegucigalpa, a unos 80 kilómetros de 
distancia. Pero en ese trazado de vuelo, que lo podemos dar a conocer un día de estos, aparece el avión 
en el que fue expulsado de su país el Presidente Manuel Zelaya, de la base de Soto Cano o Palmerola 
hacia Costa Rica. Ahí está el trazado, es decir, fue utilizada la base, no hubo ignorancia de los Estados 
Unidos que ahí se estaba fraguando un golpe", afirmó Ortega.  
 
No obstante, Crowley desechó las acusaciones del presidente de Ortega, de la participación activa de los 
oficiales norteamericanas en el operativo que significó el golpe de estado contra el Presidente Zelaya.  
 
Al respecto, la autoridad norteamericana precisó que "el personal militar no estuvo involucrado en el 
vuelo que transportó al presidente Zelaya a Costa Rica el 28 de junio. Miembros del equipo Bravo no 
tenían conocimiento ni colaboraron en las decisiones sobre el aterrizaje, el cargamento de combustible o 
el despegue".  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 
Diana Canales  
 

Justifican los militares hondureños el golpe de Estado contra el 

presidente constitucional  

Manuel Zelaya pretendía desaparecer las fuerzas armadas, afirman golpistas. El mandatario buscaba 

fortalecer la Policía Nacional, sostiene un documento de la entidad castrense. El texto, titulado 

Documentación para el Pentágono, fue llevado a Washington por dos coroneles. 

 
El jefe de las fuerzas armadas hondureñas, general Romeo Vásquez, saluda en Tegucigalpa al 
presidente de facto Roberto Micheletti, ayer durante una ceremonia por el Día del Reservista Foto Ap  
 
Arturo Cano. Enviado La Jornada  
Tegucigalpa, 8 de agosto. Los militares hondureños dicen que ejecutaron el golpe de Estado en defensa 
de la Constitución o, cuando se sinceran, que lo hicieron para detener al socialismo que avanzaba 
derechito hacia el corazón de Estados Unidos. Sin embargo, sus razones pueden ser más groseramente 
pragmáticas. La Jornada tiene copia de varios documentos que las fuerzas armadas hondureñas han 
utilizado para defender su actuación el 28 de junio.  
 
Uno de ellos se titula Análisis de las fuerzas armadas en relación a la IV urna, y en una de sus partes 
medulares afirma: Existe la posibilidad de que puedan aparecer sectores políticos, que visualizando una 
tendencia institucional a apoyar esta iniciativa, en un futuro busquen mecanismos para minimizar al 
extremo las funciones de las fuerzas armadas con tendencia a desaparecerlas y fortalecer la Policía 
Nacional.  
 
Los documentos, contenidos en un disco compacto titulado Documentación para el Pentágono, fueron 
llevados a Washington por dos coroneles que acudieron a entrevistarse con funcionarios del gobierno y 
legisladores.  
 
El texto citado fue elaborado la víspera de la encuesta convocada por el presidente José Manuel Zelaya, 
que nunca se realizó porque durante la madrugada de ese día el mandatario fue capturado y echado de 
Honduras.  
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En dicha encuesta, los hondureños manifestarían su acuerdo o desacuerdo con la instalación de una 
cuarta urna en las elecciones del 29 de noviembre (las otras tres son para elegir presidente, diputados y 
alcaldes). En la cuarta urna, a su vez, los electores aprobarían o no la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) que tendría la tarea de redactar y aprobar una nueva Constitución. Zelaya 
pretendía, dicen colaboradores suyos, ganar la mayoría en la ANC y presentar su candidatura a la 
presidencia en 2013.  
 
Los golpistas aseguran sin ningún respaldo, que con los resultados de la consulta en la mano, Zelaya 
tenía listos decretos para disolver el Congreso y la Corte Suprema de Justicia e instalar la Asamblea 
Constituyente sólo con sus seguidores.  
 
¿Qué pasaría con las fuerzas armadas de instalarse la Constituyente? Los estrategas de las fuerzas 
armadas entregaron al comando del estado mayor conjunto conclusiones como la siguiente: 
Independientemente la posición que adopte las fuerzas armadas, la conformación de la ANC podría 
tener implicaciones hacia la institución, ya que esta asamblea podría tomar en consideración esa 
posición de la institución, al momento de hacer reformas al capítulo de Defensa de la Constitución de la 
República.  
 
Los militares son muy celosos de ese capítulo constitucional, pues hace apenas 10 años perdieron la 
autonomía que les fue otorgada después del primer golpe de Estado que protagonizaron, en octubre de 
1956. Desde esa fecha hasta 1982, y salvo un breve periodo con un gobierno civil, los militares 
ejercieron el poder en forma directa durante aproximadamente 19 años, convirtiéndose así en el 
verdadero árbitro de los destinos del país. El monstruo creado en los años 50 se había vuelto 
incontrolable (Los Deliberantes, de Matías Funes).  
 
Durante esos años, los militares hondureños se volvieron millonarios, muchas veces en sociedad con 
empresarios que sabían halagarlos. Fue hasta 1999 cuando la autonomía de las fuerzas armadas fue 
eliminada por el Congreso y suprimido el servicio militar obligatorio de dos años. Aunque todavía les 
quedan a los generales polvos de aquellos lodos.  
 

La marcha de los reservistas  

 
Desde los camiones del ejército reparten las camisetas blancas. Las reciben ancianos, hombres 
maduros y otros aún jóvenes. En la parte frontal las camisetas tienen la bandera de Honduras y dos 
figuras de soldados: Reservistas en defensa de la democracia, se lee. En la parte trasera, la misma 
leyenda de las marchas blancas: Por la paz y la democracia. Con letras más pequeñas se completa el 
mensaje: Todo hombre debe ser soldado cuando se trate de combatir la tiranía.  
 
Los reservistas de las fuerzas armadas, veteranos del servicio militar, se reúnen cerca de la casa 
presidencial, al grito de ¡Viva Romeo Vásquez! (jefe máximo de las fuerzas armadas y protagonista 
central del golpe). Marchan formados por edades, para celebrar el Día del Reservista, algo que 
habitualmente hacen en las guarniciones militares. No esta vez. El presidente de facto, Roberto 
Micheletti, necesita mostrarse de la mano de la cúpula militar, y lo hace frente a unos mil reservistas que 
no ocupan ni la cuarta parte del estacionamiento bautizado como Plaza de la Democracia: Jamás 
empuñaremos el arma contra un hermano, tan sólo queremos medidas disuasivas para frenar la 
violencia.  
 
El general Romeo Vásquez también toma el micrófono: Ningún soldado se puede quedar durmiendo si 
hay un enemigo cruel que quiere avasallar las fronteras ni si sabe que se está violando la ley.  
 
¡Victoria, ardor y valentía!, gritan los marchistas de camisetas blancas. ¡Valor y generosidad se exigen a 
quienes se consagran a ti!, combinan el grito con el un, dos, tres, cuatro de su paso marcial. Muchos de 
ellos no son reservistas sino militares en activo. O empleados de las fuerzas armadas, como Yolanda 
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Zúñiga, quien lleva 26 años como auxiliar en recursos humanos y cuenta que después de ver a Micheletti 
se irán a un almuerzo a la guarnición.  
 
Zúñiga es de las ciudadanas que claman por olvidarnos de lo que pasó, una convencida de que los siete 
y medio millones de hondureños vamos a tener que cargar con un castigo inmerecido de la comunidad 
internacional. Independientemente de lo que hagan los dirigentes políticos, los más afectados van a ser 
los pobres del campo, y eso no lo entienden los otros países.  
 

 
Uno de los reservistas participantes en el acto realizado frente a la casa presidencial. Foto Reuters  
La señora que marcha con los reservistas tampoco cree en el acuerdo de San José, en Costa Rica: Mel 
Zelaya tiene mucho carisma, mucha facilidad de palabra, allá puede firmar una cosa y si viene acá hacer 
otra.  
 
Una banda de guerra y siete banderas de Honduras encabezan la marcha protegida por soldados y 
policías, para honrar a la cúpula militar que poco antes del golpe elaboraba este análisis contenido en el 
texto citado: “Es de recordar que en un pasado reciente las fuerzas armadas fueron atacadas por 
diferentes sectores, incluso hasta por los mismos países aliados a los cuales apoyó en sus luchas por 
erradicar la expansión de proyectos políticos-ideológicos, regionales, generando una mala imagen y 
señalamientos extremos, que para muchos era el fin de una de las instituciones más nobles… Pero en 
base a un trabajo transformador se consiguió levantar la imagen de las fuerzas armadas, y retomar las 
condiciones de credibilidad con el pueblo hondureño”.  
 
Esa imagen está nuevamente en entredicho.  
 
Romeo Vásquez y el estado mayor acabaron con el honor de las fuerzas armadas y con la imagen que 
les había costado 25 años construir, dice el dirigente campesino Rafael Alegría.  
 
Estamos para defender la patria y no nos vamos a arrodillar, aunque haya campañas para 
desprestigiarnos, reta Romeo Vásquez, quizá menos preocupado por las campañas de la resistencia al 
golpe de Estado que por las declaraciones de Elvin Santos, candidato liberal a la presidencia de la 
república, y del empresario Adolfo Facussé, dueño de buena parte de la industria textil, quienes ahora 
piden castigo para los militares que sacaron a Zelaya del país.  
 
El triunfo de la tercera opción  
 
En voz de su principal asesor jurídico, Herberth Bayardo, los militares reconocieron, apenas pasado el 
golpe, haber cometido un delito al llevar a Zelaya a Costa Rica.  
 
Los movimientos militares son fríamente calculados, como las matemáticas, todo se hace en forma bien 
panificada, dice el general Romeo Vásquez.  
 
Los cálculos de los militares respecto de la expatriación del presidente hondureño se hicieron con 
antelación. Las fuerzas armadas lo explican en otro documento titulado Preguntas después de la 
sucesión presidencial.  
 
“¿Por qué fue sacado (del país) el presidente Zelaya?  
 
“Fuerzas armadas. Respuesta: Puede interpretarse que esto haya sido un error de procedimiento al no 
haber llevado a cabo su detención y posterior encarcelamiento para presentarlo ante la justicia, pero la 
validez de lo actuado se confirma con el hecho de que no ocurrió ningún derramamiento de sangre al no 
tenerle detenido en territorio nacional.  
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En Honduras se tienen casos de comportamiento de turbas que han atentado contra las instalaciones del 
Estado (el caso de encarcelamiento de un ex alcalde en la ciudad capital).  
 
El documento también presenta las alternativas del Estado de Honduras frente a la situación creada por 
el presidente Zelaya:  
 
Fuerzas armadas. Respuesta: A nuestro entender se tenían tres opciones: 1) Quedarse de brazos 
cruzados y esperar que (José Manuel) Zelaya disolviera de forma irreversible los demás poderes del 
Estado, como está comprobado que lo tenía preparado; 2) Sustituir al ex presidente de una forma 
diferente a la actuada, dándole con ello tiempo para recurrir a sus aliados políticos, ideológicos y 
militares de la Alternativa Alba dirigida por Hugo Chávez desde Venezuela. Esta opción implicaba el 
derramamiento de sangre.  
 
El golpe de Estado del 28 de junio fue la consumación de la tercera opción, que explican así los militares, 
en el documento del que La Jornada posee copia (se respeta la prosa original): “3) Ejecutar una acción 
sorpresiva e incruenta para evitar que Zelaya consumara sus planes de perpetuarse en el poder y 
destruyera el sistema democrático que hemos defendido y defenderemos...  
 
Se decidió llevar a cabo las acciones de la tercera opción. Sentimos que de haberse seguido la opción 2, 
una vez que Zelaya hubiera afianzado su poder tras un fallido intento de destituirlo, ninguno de los que 
hoy están censurando la transición constitucional habría hecho nada por ayudar a los hondureños a 
sacudirse de un dictador, como la historia lo demuestra no sólo en América Latina.  
 
Las acciones de la tercera opción llevaron a Honduras a una crisis política que el próximo martes traerá 
aquí a seis cancilleres de países miembros de la Organización de Estados Americanos. El gobierno 
hondureño de facto les da la bienvenida como oyentes. Insulza puede venir a gastar dinero como un 
turista más, extiende la alfombra Micheletti, la noche del viernes.  
 
Este sábado, desde Washington, Insulza no acusa recibo de la bofetada: La misión no va con el 
propósito de imponer una posición, sino a dialogar sobre el acuerdo de San José,  
 
Mientras, el activismo de la embajada de Estados Unidos sigue a toda marcha. Ayer viernes, el 
embajador Hugo Llorens recibió a algunos ministros del gobierno de Zelaya que no salieron del país. Hoy 
recibe a dirigentes de la resistencia. Hay en funcionarios y líderes un moderado optimismo. Vamos más 
rápido de lo que se pensaba, dice uno.  
 
Pero la agenda pasa por la visita de los cancilleres la semana que comienza, y por la reinstalación de la 
mesa de diálogo en Costa Rica, cualquier día de la semana que arranca el lunes 17.  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 
 
Seguimiento de manifestaciones culturales en Venezuela: REVOLUCIONDIGITAL.ORG  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

ESBOZO DEL IMPACTO DEL GOLPE DE ESTADO EN LA 

INSTITUCIONALIDAD DE LA CULTURA  

Presentación Secretaria de Cultura, Artes y deportes en el marco del Foro ¨GOLPE A LA CULTURA¨ 10 
Sept. 09  
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 Las acciones de la actual administración de facto para la cultura con la destitución de importantes 
perfiles técnicos y la desarticulación de programas estructurales encaminados hacia la consolidación del 
Sistema Nacional de Cultura manifiestan la orfandad conceptual y ética de sus líderes.  
 
La carencia de referentes sobre la trascendencia y la pluralidad, o de conceptos vinculantes como ser el 
de patrimonio, sumado al desconocimiento de las funciones claves del trabajo de la gestión cultural y  la 
incomprensión de los procesos de modernización administrativa,  descentralización y de salvaguarda del 
patrimonio, resquebrajan una institucionalidad que venía construyéndose al servicio del sector y de la 
población hondureña en general; los procesos se revierten y hacen de esta institucionalidad de facto la 
máxima exponente de la cultura dictatorial dominante intolerante, racista, clasista, superflua , vacía, 
represora de toda manifestación de libre pensamiento y diversidad.  
 
En vista  de las declaraciones que se han generado de manera arbitraria sobre las acciones de 
democratización que se venían desarrollando a través de la Red de Casas de la Cultura, la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas  y los Consejos Regionales de Cultura, es importante hacer las siguientes 
aclaraciones:  
 
Los programas de Red de Casas de la Cultura y de Bibliotecas Públicas vienen desarrollándose desde 
hace más de 15 años,[i] apoyadas por diferentes gestiones. Es sin embargo, en el marco de una política 
nacional de participación ciudadana y bajo la gestión del Dr. Rodolfo Pastor Fasquelle que se convierte 
en una política congruente de integración, democratización y de puesta en valor de la cultura como 
dinamizadora de procesos de desarrollo a nivel regional. Un proceso dialéctico de crecimiento acobijado 
por la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, la cooperación internacional, los trabajadores 
independientes de la cultura, los pueblos étnicos y las mismas comunidades.  
 
Es importante reconocer que el primer impulso  desconcentrador de las actividades artísticas y culturales 
del país han sido las comunidades  mismas. Son de manera general, sus esfuerzos e iniciativas  las que 
han ido sembrando los gérmenes de una vida cultural de gran vigor creativo. La consolidación de  un 
proceso descentralizado no podía darse de otra manera son las comunidades las que lo han 
demandado.  
 
El segundo esfuerzo vino con el trabajo minucioso de la Secretaria de hilar de comunidad en comunidad 
a los diferentes actores involucrados en el desenvolvimiento de la vida cultural y de promover una 
interacción responsable en la salvaguarda del patrimonio local.  La Secretaria a pesar de sus limitados 
recursos y presupuestos logró atender amplios circuitos regionales.  
 
El tercer esfuerzo en esta política de descentralización es el programa de creación de los Consejos 
Regionales de Cultura. Los Consejos[ii] buscan incorporar las visiones y propuestas de los actores 
locales en el ámbito de la cultura, brindan la posibilidad de pensar desde los intereses y realidad de las 
localidades mismas. Además de incidir e  insertar el tema Cultura dentro de la planeación estratégica  
municipal y regional que implique el reconocimiento de la promoción cultural como un asunto de interés 
público y como un campo específico de la administración distinto –aunque conexo- al de la educación, la 
recreación y el deporte.  
 
Los procesos de descentralización significaron no solamente hablar  de trasferencia de recursos y de 
funciones del centro sino también de un proceso político inherente a la democratización del país: cómo 
participan los sujetos sociales de las regiones y las localidades  mismas en la conformación de las 
políticas culturales y nacionales que les afectan y conciernen.  
 
Este proceso de descentralización aspiraba aportar a una real transformación de país, de ampliar la 
acción cultural del Estado, de mejorar los presupuestos para el sector, de aumentar los espacios y 
plataformas para el arte. En fin de hacer comunidades más felices, menos pobres, de construir un clima 
de libertades coherente con la dignificación del ser humano.  
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Los programas y proyectos que han sustentado la acción descentralizadora de la SCAD, y que se han 
visto afectados por la cancelación y el congelamiento de los recursos de inversión a raíz del Golpe de 
estado son:  
 
·        El Programa de Consejos Regionales de Cultura/ la consolidación de nueve estrategias regionales 
de cultura que alimentarían un Plan Nacional de Cultura y una agenda  para pactarse con los 
representantes de los diferentes partidos políticos en las próximas elecciones. Los consejos regionales 
de Cultura aglutinan ochenta y un asociaciones civiles para la cultura y promueven la participación 
alrededor de estas instancias de consulta de 1,215 artistas y trabajadores de la cultura.  
·        El Fortalecimiento de la Red de Casas de la Cultura y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
incluía dos encuentros de Red para los próximos dos trimestres. La red de Casas beneficia a 49 
comunidades y generaron entre el 2008 y el primer trimestre 2009 actividades que permitieron atender 
un total de  73,500 personas. Y movilizaron alrededor de festivales y ferias a 196,000 personas de ellos 
113,962 jóvenes entre 12 y 30 años. De los cuales 11,496 fueron de origen afrodescendiente y 21,497 
de origen indígena.  
·       
  Los programas de Diversificación de la oferta cultural en todo el país (Circulación de obras incluyendo 
la cancelación del Festival del Caribe en Santiago de Cuba que estaría movilizando cerca de 200 artistas 
y 35 espectáculos, el retiro y congelamiento de fondos para el apoyo a la producción artística 
independiente  hasta el día G se gestionaba una cartera de 60 proyectos por un valor de cerca de los 
 dos millones de lempiras).  
·    
Los programas de intercambio y de cooperación regionales. A través de los Circuitos Regionales de 
Casas, el Programa de Cine en la Calle, y el Programa al Voluntariado Cultural que en su mayoría eran 
financiados con el apoyo de cooperación internacional.  
  Los programas estratégicos de creación de fondos  mixtos. (Fondo Consejos Regionales de Cultura,  
Fondo de apoyo a la creación y producción artística )  
  El fortalecimiento de la diversidad cultural del país más allá de la división política convencional  
(circuitos culturales, regiones culturales, programa de iconografia cultural)·        
 
La ampliación y mejoramiento de la infraestructura cultural del país. (Recuperación de espacios para  
Casas de la Cultura, teatros, centros culturales. El Equipamiento  y adecuación de espacios para la 
formación artística, equipamiento para escenarios , escenarios móviles)  
·    La ampliación de la institucionalidad con la Creacion de la Cinemateca Nacional, el Instituto Nacional 
de Formación Artística.  
·        
La Creación de los Centros de Desarrollo Artístico Popular que estaría  formando 110 facilitadores 
artísticos y gestores culturales en siete Casas matriz y 3,500 jóvenes creativos para fin del 2009.  Este 
programa esta parado en vista de que su financiador principal OEA, ha cerrado oficinas en Honduras.  
 
La difusión, salvaguarda y promoción del Patrimonio Documental se ha visto afectados de la siguiente 
manera:  
 

I.              Bibliotecas y Promoción a la Lectura  

 
1.1         Proyecto del bibliobús atendía anualmente: 8,171.4 usuarios principalmente niños y jóvenes de 
aldeas del interior del país. Este proyecto está detenido.  
 
Usuarios atendidos 2005-2009,   40,857  
Giras al interior del país  50  
Aldeas visitadas  58  
Campañas locales  30  
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1.2         Proyecto de las Cajas Viajeras: La caja viajera contiene un total de 75 ejemplares de libros 
infantiles y juveniles que abordan una diversidad de temas acorde a los intereses y edades. Se cuenta 
con un total de 50 Cajas Viajeras que serían distribuidas en 50 Bibliotecas Públicas.  
 
1.3         Capacitación a bibliotecarios: se dejó de capacitar 38 nuevos bibliotecarios/as de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas.  
 
1.4         Se canceló la organización de 5 bibliotecas: Las Mercedes, Ocotepeque; Mazaguara, Intibucá; 
Trinidad, Copán; Virginia y San Andrés en Lempira;  afectando una población de alrededor de 71,000 
personas.  
 
1.5         Se dejó de invertir 500,000 Lempiras en la compra de libros para las Bibliotecas Públicas que 
beneficiaba a escritores/as nacionales y librerías.  
 
II.             Producción Editorial: Esta ha sido afectada vertiginosamente  
 

 Títulos registrados  

 

Ene  80; Feb  49; Mar  41; Abr  22; Mayo  56  

 
Jun-Jul-Agot-Sep  Solamente se han registrado 81 títulos  
 
Es importante destacar que solamente la Editorial Cultura aportaría 15 publicaciones este año, aparte de 
las de la Unidad de Publicaciones del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.  
 
 Isadora Paz /Directora de Planificación y Evaluacion de Gestion SCAD  
 Rebeca Becerra/Directora del Libro y el Documento  
 
[i] Actualmente la red nacional suma 49 casas . La Casa de la cultura se concibe como un espacio de 
participación y generación de capital social , casa vinculo, casa trueque , casa plataforma, casa hogar. 
Cada casa se ha construido con el esfuerzo principalmente de la comunidad ,  en la casa se reinventa la 
identidad local y se proyecta en función de sus posibilidades y las demandas que emergen de la misma. 
Pueden ofrecer servicios de teatro, de museo, salas de exhibición, salones de trabajo para actividades 
artísticas, aéreas recreativas, son espacios para la libre expresión y circulación de la comunidad.  Cada 
casa refleja sus diferencias etnográficas, culturales ,su propiedad de identidad . .. tienen su propia alma, 
sus espíritus , mitos , leyendas, sus héroes, son el reflejo vivo y latente de una comunidad que aspira y 
proyectan el color, sabor y textura del Crisol de Culturas que representa Honduras  
 
[ii] Están conformados por representantes de Casas de la cultura, bibliotecas publicas  y otros centros 
culturales  de la Región , así como artistas, artesanos , grupos artísticos , asociaciones civiles culturales, 
representantes del sector educativo , de patronatos, de la alcaldia, de la empresa privada entre otros 
miembros de sociedad civil.. En total suman nueve regiones culturales que alcanzan la totalidad del 
territorio.  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 
"Andrés Thomas conteris"  
http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSLA269022  
 
EU to warn Honduras of further sanctions over coup  
* Calls for peaceful settlement ahead of elections  
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BRUSSELS, Sept 10 (Reuters) - The European Union will warn the de facto government of Honduras 
next week that it could face further sanctions unless a peaceful solution is found to a crisis triggered by 
the coup against President Manuel Zelaya.  
A draft statement due to be approved by EU foreign ministers meeting in Brussels on Monday said the 
27-nation bloc would continue to restrict political contacts with the de facto government installed after the 
June 28 military takeover.  
In July, the European Commission said it was suspending all budgetary support payments to Honduras 
after the failure of efforts to resolve a crisis. It has also suspended development assistance.  
"Until a peaceful settlement is found, the EU will stand ready to take further restrictive measures, 
including targeting those members of the de facto government who are seen to be blocking progress on a 
negotiated solution," the statement, seen by Reuters, said.  
 
The statement reaffirmed EU support for mediation by Costa Rican President Oscar Arias and the 
Organization of American States and urged all sides to work for a peaceful negotiated solution and the 
restoration of constitutional order ahead of November elections.  
The statement also expressed deep concern about reported human rights violations, including threats to 
rights activists, arbitrary detentions and repression of peaceful demonstrators.  
The United States announced last week it was terminating more than $30 million in non-humanitarian aid 
to Honduras to pressure the de facto government to step down and reinstate Zelaya, who is in exile.  
 
(Reporting by David Brunnstrom, Editing by Lin Noueihed)  
 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=adUmocTvqPvk  
U.S. Development Agency Terminates Funds to Honduras Over Coup  
 
By Indira A.R. Lakshmanan  
 
Sept. 10 (Bloomberg) -- The U.S. agency that finances infrastructure development in poor countries 
terminated its funding to Honduras yesterday to protest the coup that ousted President Manuel Zelaya 
and the de facto government's refusal to let him return to power.  
Chaired by Secretary of State Hillary Clinton, the Millennium Challenge Corp., which funds development 
in impoverished nations that demonstrate a commitment to democracy, will stop two transportation 
projects worth $11 million. It is also withholding $4 million for a road being built in Honduras with the 
Central American Bank for Economic Integration.  
The commitments were part of a more than $200 million rural-development compact the agency signed in 
June 2005.  
The MCC board also will raise concerns with the government of Niger about its "disregard for democratic 
norms and constitutional order," which is jeopardizing a $23 million grant to improve girls' education and 
land rights, according to a statement released late yesterday. And the board completed the termination of 
a poverty-reduction contract with Madagascar because of "an undemocratic change of government earlier 
this year," it said.  
The board's actions offered "a reminder that MCC funds are earned and not automatic," said Darius 
Mann, the agency's acting chief executive officer. "Good governance and accountability are at the heart of 
our poverty- reduction programs, and governments that are inconsistent in these areas jeopardize" the 
economic growth of their countries.  

Honduras Coup  

Earlier yesterday, State Department spokesman Ian Kelly reiterated the Obama administration's 
opposition to the ouster of Zelaya, who on June 28 was bundled onto a military plane in his pajamas and 
flown to Costa Rica. The U.S. is attempting to "put pressure" on the de facto government in Honduras to 
reinstate the democratically elected president, Kelly said.  
Clinton last week received Zelaya at the State Department to discuss efforts by Costa Rican President 
Oscar Arias to broker a resolution to the Honduran dispute. U.S. officials have said they wouldn't support 
a November presidential election planned by the interim regime unless the vote is free and open.  
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On July 2, the administration suspended $1.9 million from the U.S. Agency for International Development 
and $16.5 million in military funding. Humanitarian programs were largely excluded from the aid 
suspension. The U.S. had planned to give more than $43 million to Honduras in the current fiscal year.  
 
Other sources of money for Honduras also have dried up. On Sept. 6, the International Monetary Fund 
announced that the Honduran interim government won't be allowed to draw on as much as $163 million to 
boost its foreign reserves until the IMF determines if it "will deal with that regime as the government of 
Honduras."  
 
The European Union has cut aid and the World Bank has suspended loans to the country. The 
Tegucigalpa-based Central American Bank for Economic Integration, which had given $971 million in 
development loans in the past five years to Honduras, has also frozen operations there.  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 
 

Embajador de Cuba en República Dominicana explica caso de Los Cinco  

 
REPÚBLICA DOMINICANA, 10 de septiembre de 2009,- El Embajador de Cuba en el país, Juan 
Astiasarán Ceballo, explicó la situación de Los Cinco Cubanos presos injustamente en cárceles de los 
EE.UU., quienes llevan 11 años de inmerecida prisión y sin la posibilidad de tener un juicio justo en la 
zona de influencia del exilio cubano, tres de ellos están condenados a cadena perpetua pese a que son 
acusados de cargos que no contemplan penas de esa índole y severidad.  
 
El caso de Los Cinco jóvenes fue llevado a la Suprema Corte de Justicia y el gobierno norteamericano, a 
través de la Fiscalía, impuso su decisión denegando el recurso de apelación, aunque se demostró que el 
juicio fue político, amañado; lamentó que este sea vuelto a revisar por la misma jueza que ya impuso las 
penas sin reunir pruebas ni poseer el derecho a establecer condenas de tal magnitud.  
 
Astiasarán Ceballo expresó que los cubanos, los amigos de su pueblo, organizaciones Internacionales, 
defensoras de los derechos humanos que trabajan con el derecho internacional, están desarrollando una 
campaña de solidaridad mundial, realizando pronunciamientos a favor de un nuevo y justo juicio para Los 
Cinco Cubanos presos y acusados de espionaje, cuando en realidad estaban protegiendo a su pueblo de 
los ataques terroristas desde territorio norteamericano.  
 
El Embajador cubano resaltó la gran cantidad de comités creados con el objetivo de reclamar la Libertad 
para Los Cinco Cubanos en todo el orbe y en la República Dominicana e informó que el 12 de 
septiembre se reanudará la campaña internacional con motivo del 11º aniversario de la detención de 
estos Cinco hombres a quienes Cuba les ha otorgado la condición de Héroes Nacionales.  
 
Lo más importante en estos momentos es difundir la situación de Los Cinco Héroes para que el 
presidente Barack Obama, en aras de las potestades que le confieren su condición de Presidente, les 
otorgue la libertad de la que nunca debieron ser privados, afirmó el Embajador Astiasarán. (Cubaminrex-
Embacuba República Dominicana)  
 
http://america.cubaminrex.cu/PrisionerosImperio/Articulos/CubaReclama/2009/2009-09-10-
Embajador.html  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 
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Van Jones y el boicot a Glenn Beck  

Por Amy Goodman  
 
Publicado el 9 de septiembre de 2009  
 
Glenn Beck está enojado. Beck es un conductor radial de derecha que tiene un programa de televisión 
en el canal Fox News. Los anunciantes de su programa de televisión comenzaron a retirarse en masa 
luego de que el grupo por los derechos civiles Color of Change realizó una campaña exhortándolos a 
boicotear a Beck, quien había acusado al Presidente Barack Obama de “racista”. A medida que la 
camapaña avanzaba, los ataques de Beck contra Van Jones aumentaban. En marzo, Obama designó a 
Jones como asesor especial en materia de „empleos verdes‟. Cuatro años atrás, Jones había fundado 
con otros colegas Color of Change. Finalmente, tras semanas de ataques de Beck, Jones renunció a su 
cargo en la Casa Blanca el domingo pasado.  
 
El 28 de julio, Beck dijo en el programa matinal de Fox News “Fox & Friends”: “Creo que este presidente 
se ha mostrado una y otra vez como un tipo que tiene un profundo odio hacia las personas blancas, o la 
cultura blanca, no sé lo que es. Creo que este tipo es un racista”.  
 
Esto inspiró a colorofchange.org a lanzar su campaña de boicot, exhortando a los anunciantes a que 
dejaran de auspiciar el programa de Beck en Fox. La campaña tuvo un gran impacto, a punto tal que 
empresas como Progressive Insurance, Geico y Procter & Gamble retiraron de inmediato su publicidad 
del programa. Desde entonces, más de 50 empresas se sumaron, entre ellas Best Buy, Capital One, 
CVS, Discover, GMAC Financial Services, HSBC, Mercedes-Benz, Travelocity y Wal-Mart.  
 
Van Jones fue incluido por la revista Time en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 
2009. Su libro “The Green Collar Economy” (La economía de cuello verde), fue un éxito de ventas en 
todo el país. Jones es egresado de la Facultad de Derecho de Yale, pero en vez de ir tras los lucrativos 
trabajos que tenía a su disposición, se mudó a San Francisco, donde fundó la organización Bay Area 
Police Watch (Observatorio Policial de la Bahía del Golfo de México), una línea de ayuda telefónica para 
víctimas de brutalidad policial. Luego fundó el Centro Ella Baker para los Derechos Humanos, con sede 
en Oakland, California, “un centro de estrategia y acción que trabaja por la justicia, la oportunidad y la 
paz en las zonas urbanas de Estados Unidos”. El centro prosperó, pasó a tener más de 20 empleados y 
creó un fuerte antecedente de lucha contra la violencia policial y el encarcelamiento juvenil, junto con 
iniciativas pioneras de empleos verdes. La fusión entre justicia racial y económica y sustentabilidad 
ambiental es la base del trabajo de Jones.  
 
Jones estuvo en Democracy Now en octubre: “La revolución de la energía limpia que pondría a trabajar 
literalmente a millones de personas, colocando paneles solares en todo Estados Unidos, acondicionando 
edificios para que no se filtre tanta energía y emitan tanto carbono, construyendo parques eólicos, 
fabricando turbinas de vientos. Nosotros decimos que se podría generar más empleo en Detroit, no 
mediante la fabricación de vehículos utilitarios que destruyen el mundo, sino mediante la fabricación de 
turbinas de viento, que contribuyen a salvar el mundo. Creemos que es posible combatir la 
contaminación y la pobreza al mismo tiempo”.  
 
Beck afirmó que Jones era un ex nacionalista negro y comunista, que firmó una solicitud para pedir una 
investigación del Congreso sobre los sucesos del 11 de septiembre y que se refirió a los republicanos 
como “imbéciles” en una conversación en febrero de 2009 (Beck no advirtió que, en la conversación, 
Jones se refirió a sí mismo utilizando el mismo término). Jones pidió disculpas por el comentario, lo que 
es más de lo que hizo George W. Bush cuando en una grabación se refirió al periodista del New York 
Times, Adam Clymer, con el mismo término en el año 2000.  
 
Jones dijo que los ataques de Beck constituían una “despiadada campaña de difamación, que utiliza 
mentiras y tergiversaciones para distraer y dividir”. Ben Jealous, Presidente y Director Ejecutivo de la 
NAACP dijo en Democracy Now: «Van tomó una decisión difícil. Y hablé con él durante varios días – 
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jueves, viernes, sábado, domingo, ayer. Tomó una decisión difícil porque él cree que la Casa Blanca 
realmente puede hacer algo, y vio que Fox tenía intenciones de asegurarse de que él fuera una 
distracción».  
 
En respuesta al ataque de Beck contra Van Jones, la NAACP, escribió: “Lo único más descabellado que 
el ataque del Sr. Beck contra Van Jones es el hecho de que haya auspiciantes que continúen pagándole 
para que haga este tipo de comentarios ofensivos”. Cuando le pregunté a Jealous si la NAACP apoya 
que compañías como Wall Mart continúen con su boicot al programa de Beck, Jealous respondió 
"Ciertamente apoyamos que elijan a quién apoyar con su dinero. Quiero decir, Glenn Beck es alguien 
que le dijo a una niña de siete años de edad, a una niña negra de siete años, que le compraría un pasaje 
para que regrese a África, que necesitaba regresar a África. Y luego sale a decir que la asistencia de 
salud es el inicio de las reparaciones. Quiero decir, este tipo juega la carta racial todas las semanas. Lo 
hace en forma muy agresiva, con mucho odio».  
 
Puede ser que Glenn Beck haya obtenido un logro, pero también ayudó a enviar a Van Jones de nuevo 
al terreno donde puede ser mucho más efectivo: como organizador de base, trabajando por el cambio 
progresista desde fuera del gobierno. Y mientras haya grupos como la Asociación Nacional para el 
Progreso de la Gente de Color, que le prestan cada vez más atención a Beck, es improbable que el 
boicot publicitario a su programa desaparezca.  
_____  
 
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.  
 
© 2009 Amy Goodman  
 
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, 
spanish@democracynow.org  
 
Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora 
que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es 
coautora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recientemente 
publicado en edición de bolsillo.  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

Intelectuales de “izquierda” a la derecha del golpe de Estado  

Por Eugenio Sosa.  
 
En el campo académico y político, el tema de los intelectuales y la política siempre ha ocupado un 
espacio importante. Es  un tema que  genera mucha polémica. En periodos “normales” los intelectuales 
se mueven en la comodidad de sus espacios, académicos y otros,  desde donde producen o difunden 
sus ideas y las de otros. Pero, cuando se enfrentan a coyunturas políticas críticas se enfrentan ante el 
dilema de guardar silencio, acomodarse a los grupos de poder, o tomar posiciones críticas consecuentes 
con la el desafío histórico que se  presenta. Es frecuente también que los intelectuales entren en pánico 
por la conflictividad y movilización de las masas, que casi siempre acompaña a las crisis políticas, 
cuando éstas están enraizadas en problemas estructurales profundos, y sobre todo cuando adquieren la 
dimensión de lucha de clases, más allá de los conflictos políticos intra-elitarios. ¿Qué ha pasado con la 
llamada intelectualidad hondureña frente al golpe de Estado del 28 de junio de 2009?  
 
Están los intelectuales que siempre se han acomodado a los grupos de poder, y sus posiciones políticas 
cambian tanto como cambian los gobiernos, según las posibilidades de un cargo público u otra canonjía 
que ofrecen los poderosos a sus voceros. Son los que conociendo del rechazo que el presidente Zelaya 
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generaba ante los grupos de poder, no perdieron tiempo en colocarse contra el presidente, los que le  
recomendaban qué hacer (para que no se saliera de los lineamientos políticos que la elite hondureña 
está  acostumbrada a imponer a sus gobernantes). Son los que ocuparon las primeras filas en los 
programas de televisión y en las columnas de los periódicos, presentándose como los sensatos 
consejeros políticos. Pero de estos intelectuales ya no sorprende nada, todo lo que hagan está mediado 
por el dinero, “por esa sensación de ternura”, palabras más palabras menos, que produce el dinero, 
como lo dijera el poeta hondureño Roberto Sosa.  
 
Interesa aquí reflexionar sobre los intelectuales que  han  sido reconocidos o se han autodenominado de 
izquierda, progresistas o demócratas, y que ahora para sorpresa de propios y extraños de manera 
abierta o solapada están a favor del golpe de Estado y del régimen de facto. Lo que se puede considerar 
la intelectualidad hondureña durante el gobierno de Zelaya se perfiló como timorata y confundida, en el 
mejor de los casos; pero sobre todo conservadora y hasta reaccionaria. Desde antes de que Zelaya 
jurara como presidente de la República de Honduras,  varios de los autodenominados intelectuales 
apostaron a que Zelaya no terminaba su periodo de gobierno. ¡Vaya oráculos que lograron predecir el 
golpe de Estado!  
 
Están los intelectuales que fueron anti-melistas, anti-cuarta urna, anti- Asamblea  Nacional 
Constituyente, y ahora siguen en su coherencia siendo pro golpe de Estado. Son los que con arrogancia 
y orgullo han expresaron: “si por ser anti-melista coincido con la derecha, voy a coincidir con la derecha”, 
son los que en Zelaya no vieron más que una “patastera [enredadera]  ideológica”   pero que ahora 
encuentran en el bloque golpista a los grandes demócratas hondureños, son los que consideran que el 
“retorno del presidente constitucional de Honduras no es bueno para la sociedad hondureña”, son los 
que piensan que las elecciones, sin importar que sean bajo un gobierno de facto y espurio, “son la 
solución a la actual crisis política”.  
 
En estos intelectuales no se encuentran diferencias discursivas con los principales actores políticos y 
militares que condujeron el país en los años ochentas, bajo la humillante ocupación militar 
norteamericana, bajo la doctrina de la seguridad nacional y la represión política que se expresó en 
centenares de desapariciones y asesinatos políticos. Son los que hoy coinciden con la ex-cúpula militar 
golpista. Son los que dos días antes del golpe marcharon en las calles de Tegucigalpa junto a los 
militares golpistas y los reservistas, que ahogándose gritaron: “señores del Congreso Nacional actúen”, 
es decir procedan al golpe de Estado. Son los mismos que se han recorrido las ONGs haciendo 
consultorías para las reformas democráticas que según ellos requiere el país. Pero claro, es esa 
democracia complaciente, despolitizada, que teme a la soberanía popular en la que el pueblo, el 
“populacho” pueda decidir sobre el rumbo del país. Son los intelectuales eternamente críticos del 
movimiento popular, que lo desprecian y lo consideran incapaz. Los que en las movilizaciones sólo ven 
gente comprada por unos cuantos lempiras. Son los que atrincherados en los grandes medios de 
comunicación no se atreven a mencionar la frase golpe de Estado, régimen de facto, y prefieren utilizar 
los eufemismos de sucesión forzada, sucesión constitucional y gobierno interino.    
 
Son los que defienden una ciencia neutra y una prensa objetiva. Es la neutralidad y la objetividad hacia 
los sectores populares, y el compromiso  complaciente con las elites y los sectores dominantes. Es la 
neutralidad y la objetividad que se asusta ante el conflicto social, que tiene una visión moralista y 
religiosa de la política y de la democracia. No les vendría mal algunas breves lecturas de Max Weber:  
 
La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que 
se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura […]. Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando, 
desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado adyecto para lo que él 
ofrece, sólo quien frente a todo esto es capaz de responder  con un "sin embargo"; sólo un hombre de 
esta forma construido tiene "vocación" para la política.  
 
Estos son los intelectuales de “izquierda” que se han colocado a la derecha del golpe de Estado.  
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------------------------------------------------------------------------------------INICIO 
 

La UE advierte a Honduras con más sanciones  

 
A menos que se encuentre una solución pacífica al conflicto  
 
La unión Europea ha advertido este jueves al gobierno de facto de Honduras que emprenderá nuevas 
sanciones si no se llega a una solución pacífica después de la crisis provocada por el golpe contra el 
presidente electo del país, Manuel Zelaya. El proyecto de declaración que han aprobado los 
representantes europeos en la reunión del COLAT y que debe ser aprobada en la reunión de ministros 
de Asuntos Extranjeros de la Unión Europea el próximo lunes asegura que el bloque de los 27 países 
siguen restringiendo los contactos políticos con el gobierno de facto instalado tras la toma del poder el 
pasado 28 junio. La Comisión Europea afirmó el pasado mes de julio que iba suspender todos los pagos 
de la ayuda presupuestaria y de desarrollo a Honduras tras el fracaso de la mediación del presidente de 
costarricense, Oscar Arias. El comunicado afirma que “hasta que un arreglo pacífico se encuentre, la UE 
se mantiene dispuesta a dotar nuevas medidas restrictivas, incluyendo como gestión aquellos miembros 
del gobierno de facto que bloqueen una solución negociada”.  
 
La declaración ha reafirmado el apoyo de la Unión Europea para la mediación que ha llevado a cabo el 
presidente costarricense y la Organización de Estados Americanos, que instó a todas las partes a 
trabajar para una solución negociada y pacífica y el restablecimiento del orden constitucional antes de 
las elecciones del noviembre. La declaración también expresó su profunda preocupación por las 
informaciones de violaciones de derechos humanos, incluidas las amenazas activistas de derechos 
humanos, detenciones arbitrarias y la represión de manifestantes pacíficos.  
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

¿Operación maquillaje en el CNA en tiempos de dictadura?  

 
En medio de las aguas azarosas de la dictadura michelettista, podría sorprender el  relevo en el Consejo 
Nacional Anticorrupción, el CNA. La salida de don Juan Ferrera,  -enemigo acérrimo del presidente 
constitucional  y derrocado Zelaya, y la entrada súbita del pastor Oswaldo Canales, purista ,  y mas 
distante de lo politiquero, pero malos recuerdos cuando era  azote de trabajadores, organizaciones 
homosexuales y mujeres feministas- podría  hacer pensar que una nueva ola de democracia inunda la 
desprestigiada Oficina de Las Minitas.  
 
La pregunta es ¿si estamos en una operación cosmética o comenzamos a sentir los primeros efectos de 
una respuesta anti golpista, fuera de las pintadas de marchistas roji- y furiosos.? En ese caso diríamos 
claramente que no!, ninguna  inspiración democrática en el horizonte, ya que los antecedentes 
institucionales y los  actores que aún ahí trabajan en el CNA no lo permiten.  
 
Es bien conocido que después del  malogrado  segundo parto institucional del CNA, a fines del año 
2005, por medio de la intervención del ex ministro nacionalista Luis Cosenza , el Cardenal A. Rodriguez, 
el  CONADEH y TSC, el CNA  se convirtió en uno de esos inventos ineficaces de la administración 
pública hondureña, mantenido hasta ahora por algunos idealistas de la cooperación internacional, 
dedicándose a capacitaciones, estudios y otras tonteras, como estrategias nacionales que vimos en San 
Pedro Sula este año,  que todos sabemos que no van a implementar. El único exito del CNA pudo haber 
sido, el darle un adecuado seguimiento al Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, pero--- y ya 
estamos viendo como se manifestó este seguimiento, con la corrupción aceptada por la Lic. Chiuz 
Sierra,  y las operaciones de “honestos”, como A. Echenique y la dulce Doña Gilma Argucia.  
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Es notorio además, que partir del 2006 el nuevo CNA  emprendió acciones en erráticas direcciones, 
patrocinadas por un Cardenal ausente físicamente y coordinadas por un digno representante de la 
empresa privada  parásita, un  inoperante coordinador que ya había hecho de las suyas en el FONAC, 
bajo la protección de Proceso Digital entre ellos: las periodistas cachurecos Telma Mejía, Rosa Morazán 
y otros desahuciados.  Don Juan, no el Casanovas, que había prometido desde que volvió desde la 
tumba y su operación quirúrgica en 2008, no mentir y trabajar por la democracia, volvió a las mismas de 
siempre, centrarse en politiquerías y conspiraciones y colocar  a familiares y amistades desde la 
secretaria hasta  el dpto. jurídico de esta institución, pasando of course, por mantener  una eterna elite 
de asesores politiqueros.  
 
Tristemente, desde la  huelga de fiscales hasta el golpe de Estado, el CNA no ha hecho otra cosa que ir 
constantemente en contra de los principios y objetivos de la institución y la opinión popular, sin poder 
convencer  buenamente a nadie que hace y porque lo hace . Todo esto apoyado por  unidades técnicas 
sin mucho resultado, que actúan algunas por su lado, mientras que otras  se concentran en su tarea 
oculta, la política. Esta maquiavélica y antigua profesión ha estado impulsada por una nubolosa elite de 
asesores golpistas: Eugenio González ( peón del Cardenal), Guadalupe Jerezano ( subsidiada por 
múltiples contratos gubernamentales) y en particular, el “siniestro” ideólogo golpista R. Herrera Cáceres ( 
parte de la delegación de Micheletti en San José), quienes junto Don Juan se dedicaron a fraguar planes 
de país alternativos de país, reuniones secretas…desde el CNA.     En particular en el primer semestre 
del 2009, este grupo junto a la complicidad de la llamada asamblea del CNA,  entre estos Foprideh ( 
Illescas y Cuellar),  el famoso Darwin Andino ( Monseñor de la muerte escasa), el silencio de AMHON, 
COCOCH, Iglesia Evangélica, ANDEPH , los colegios profesionales,  etc, se dedicaron a darle vida al 
“frente cívico por la constitución : lease contra Mel Zelaya” ,  que fue  evidentemente el marco o careta 
política de las verdaderas acciones militares que se preparaban. Durante esos días fue notoria la alianza, 
abrazitos y reuniones entre E. Ortez Colindrez, R. Custodio, J. Illescas, G. Leitzelar,  R. Herrera Cáceres 
y J. Ferrera, apoyados por los asesores eternos y la asistente chilena del coordinador del CNA. No tan 
casualmente, la tal alianza se convirtió lamentablemente en la conocida y pálida “Union Cívica de las 
armidienses, luz Ernestinos, etc. y ex militares.”, donde Don Juan y su  fiel asistente chilena M. Rojas 
siguieron organizando y prestando recursos para las actividades anticonstitucionales post golpistas. Al 
mismo tiempo, estamos perplejos por la retorica triunfalista del nuevo director M. Dominguez en contra al 
único tipo de corrupción que el CNA combate, aquella que sea dirigida a destruir al presidente 
constitucional Zelaya, sean verdad las acusaciones o no.  Como vemos, la tal salida de Don Juan del 
CNA, no cambiara nada, a pesar de rigor evangélico que venga, mientras que las mismas influencias y 
peones de la dictadura se encuentren enraizadas internamente, y por amiguismos, no haya 
transparencia en de dicha institución. Aunque algunas fuentes adelantan que algunos de los eternos 
Súper asesores pasaran al nuevo IAIP…junto a Juan Ramón Martínez para continuar la influencia del 
COHEP.  
 
Sr Oswaldo Canales, la patria lo obliga a revisar a  profundidad a la agenda fundamental del país, 
empezando por la corrupción, los sobornos a las FFAA,  Secretaria de Seguridad, los gastos 
incontrolados del Congreso nacional, la privatización de la cultura, el cortar de raíz el lazo de familia  
ferrerista con el MP, etc...  pero es urgente hacer una limpieza interna de quienes sin llenar los requisitos 
técnicos parasitan de su institución ( el CNA obvio, no su congregación) y no continuar con maquillajes 
maliciosos. Quiera o no  necesitara del Acuerdo de San Josè y una Asamblea constituyente para 
reivindicarse.!!  
 
M. Breve. S.P.S, 10 de septiembre 2009  
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PRONUNCIAMIENTO III  
El Frente Reivindicador Democrático (FRD) del Colegio de Abogados de Honduras por este 

medio y en relación a los hechos acontecidos a partir del 28 de junio del presente año por este 

medio nos pronunciamos en los siguientes términos:  

 

PROCESO ELECTORAL VICIADO:  
El proceso electoral que es impulsado por las fuerzas golpistas no puede tener ni la garantía ni el 

apoyo de la población hondureña considerando distintas irregularidades entre las que destaca el 

nombramiento de magistrados en el Tribunal Supremo Electoral lo que por si mismo significa 

que el mencionado proceso electoral esta siendo administrado por violadores de la Constitución 

y la ley cuyas acciones significan irrespeto a la voluntad popular al abandonar los cargos que por 

esa vía estaban ostentando el magistrado David Matamoros Batson electo en su momento 

diputado al Congreso Nacional, y el Magistrado Enrique Ortez Sequeira electo en su momento 

regidor en la municipalidad del Distrito Central.  

 

INCREDULIDAD EN LOS PROCESOS ELECTORALES  
La expresión pública de la opinión de la sociedad nacional ha sido contundente en cuanto a su 

incredulidad en los procesos electorales de la democracia representativa de los últimos 30 años 

esencialmente por los crecientes niveles de abstencionismo electoral y porque ha servido de 

instrumento para ahondar en la crisis de país y que se ha confirmado con el golpe de estado del 

28 de junio del 2009 que estableció de manera contundente que los grupos de poder y los 

militares no respetan en absoluto la voluntad popular. Este escepticismo es palpable ya que 

aunque ha arrancado la campaña política de manera pública, los candidatos de los partidos 

tradicionales y ante el temor y rechazo proveniente de la población, no se muestran públicamente 

y de manera personal sino que utilizan las banderas de sus partidos y con concentraciones en 

lugares privados, aunque la ley electoral les faculta para efectuar reuniones publicas ante el 

electorado nacional.  

 

SITUACION DE INSEGURIDAD  
La inseguridad promovida ante los acontecimientos del golpe de estado, el ambiente de 

militarización del país, el irrespeto y violación a los derechos humanos verificado inclusive por 

diferentes organizaciones internacionales, simplemente conforman un ambiente contrario al 

deseable para la practica de un proceso electoral transparente y que por tanto no garantiza la 

credibilidad en sus resultados, a lo que se suma el manifiesto no reconocimiento a tales 

elecciones y al proceso mismo por parte de la comunidad internacional.  

 

Tegucigalpa, MD C., 10 de septiembre del 2009       

 

FRENTE REIVINDICADOR DEMOCRATICO (FRD)  
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La Honduras de Manuel Zelaya Rosales y la Honduras de los otros  

Por Juan Moreno  
 
Si una virtud tiene el funesto golpe de Estado del 28 de junio, es que deja en claro, más transparente que 
nunca, la existencia de dos Honduras: la Honduras del presidente José Manuel Zelaya Rosales: 
democrática, solidaria e inmensamente mayoritaria, y la Honduras de los otros: la de los golpistas, digo.  
 
Me explico: La primera Honduras es la de la resistencia, la del presidente José Manuel Zelaya Rosales y 
Carlos H. Reyes, que se ha levantado en abierta desobediencia civil e insurrección pacífica (PACÍFICA, 
léase bien) contra la dictadura. Esa Honduras del Frente Nacional de Resistencia, la de las marchas 
diarias por las calles de los barrios de las ciudades y los caminos rurales; la Honduras de Radio Globo, 
Cholusatsur, Radio Progreso, “El Libertador”, “RDS-HN”, “Libertad de Expresión”, “Fian –Honduras en 
Resistencia”, Diario Tiempo. La Honduras digna, socialmente responsable y pacíficamente bravía de 
Carlos H. Reyes, Rafael Alegría, Juan Barahona, César Ham, Marvin Ponce, Xiomara Castro, Patricia 
Rodas, Andrés Pavón, Juan Almendares, Julio Escoto, Candelario Reyes, Eduardo Bahr, Diana Canales, 
Helen Umaña, Rigoberto Paredes, Pompello del Valle, Galel Cárdenas, Bertha Oliva, sólo para 
mencionar algunos, entre muchos nombres destacados en esta lucha. La Honduras pequeña y mediana 
empresaria que sufre los embates de la crisis agudizada por el golpe de Estado. La Honduras de los 
poetas y los intelectuales patriotas, la de los periodistas insurrectos que no aceptan yugos fascistas,  la 
de los maestros, sindicalistas, estudiantes, campesinos y trabajadores de la ciudad; esa Honduras de las 
amas de casa y de los celebradores de la Palabra, la de los hermanos indígenas y garífunas, la de los  
protectores del ambiente, la de los padres Milla y Tamayo, la que denuncia a voz en cuello los 
asesinatos y la persecución política; bueno, ese pueblo muy pueblo de vocación democrática que grita 
¡basta ya! a la afrenta perpetrada el 28 de junio, y demanda indignada la inmediata restitución del 
legítimo presidente de los hondureños José Manuel Zelaya Rosales. Esa es la misma Honduras que 
clama por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, el imperio de la justicia social en 
nuestro país y el castigo de los autores de tantos crímenes. Es la Honduras que reconoce y tolera la 
diversidad en la unidad, que lucha por una democracia auténtica y busca el mayor bienestar posible para 
el mayor número de hondureños posible. La Honduras del futuro y de la utopía sin despegar los pies de 
la tierra.  
 
Y está la otra Honduras: la del puñado de 10 señores feudales y sus servidores que se han adueñado de 
los tres poderes del Estado, en un intento insensato y torpe (y por ello inútil) por detener el ímpetu de la 
avanzada histórica que se inauguró en Honduras con la democracia participativa hace cuatro años. Esa 
Honduras de las diez familias feudales que usan tecnología de punta, no para identificarse con las 
causas justas sino para dar golpes de Estado  con el fin único de proteger sus monopolios y aferrarse de 
forma egoísta y excluyente a los contratos del Estado. La Honduras estática, involucionada. La Honduras 
paria de Micheletti y secuaces; la Honduras apestosa de las tristemente célebres Fuerzas Armadas de 
Honduras; la Honduras  de esos dos dinosaurios de la prehistoria política llamados Partido Liberal y 
Partido Nacional y sus candidatos cínicos y mentirosos; la Honduras de esas conchas vacías y sepulcros 
blanqueados, conocidos como partido demócrata cristiano y PINU; la Honduras de esa piara de 
depredadores y corruptos en que se ha convertido la mayoría de los diputados al actual Congreso 
Nacional; la Honduras de la actual Corte Suprema de Justicia, que ya no halla qué malabares hacer para 
justificar lo injustificable con leguleyadas de tinterillos carentes de toda ética profesional. La Honduras 
que reza Padrenuestros para pedir la bendición de actos claramente ilegítimos, ilegales, 
anticonstitucionales. En fin, la Honduras de vocación golpista y visión cavernaria, la que no puede 
imaginarse a un país diferente al que ha mantenido bajo su bota feudal desde tiempos coloniales. Esa 
Honduras que dice que también ayuda a los pobres pero que con su estilo de caridad medieval no educa 
ni redime, más bien refuerza sus estructuras y relaciones económicas y sociales de naturaleza feudal. 
Esta es la otra Honduras que ha quedado en evidencia desde el golpe de Estado del 28 de junio: la que 
en su agonía se resiste a morir con los pataleos del condenado. Esta Honduras feudal del Estado 
clientelar y clientelista. Esta Honduras del bipartidismo que practica una democracia hipócrita está en 
agonía. Se acerca el momento de darle la estocada final a esta visión feudal de país. Y que no se 
preocupen los señores feudales, que en el nuevo orden democrático  habrá oportunidades para todos (y 
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todas) sin excepción, incluso ellos. Claro, si es que ellos llegan a estar conscientes del significado de eso 
que se llama responsabilidad social y compromiso solidario.  
 
Estas son las dos visiones de país enfrentadas hoy en día en Honduras. No me cabe la menor duda del 
resultado final. El entierro del régimen feudal tomará su tiempo pues cambiar mentalidades feudales no 
es fácil. La nueva Honduras de la Resistencia nos ofrece a los hondureños la gran oportunidad de dar el 
salto hacia arriba y hacia adelante. Ha sonado la hora de los políticos responsables y  de los estadistas 
de altura. El golpismo sabe que no puede mantenerse en situación de aislamiento e ingobernabilidad 
total. La reinstalación de la institucionalidad democrática es la única alternativa.  
 
¡A la reinstalación del legítimo presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, para que termine 
su período constitucional! ¡Hacia  Una Asamblea Nacional Constituyente!  ¡No a las elecciones golpistas! 
¡Viva el Frente Nacional de la Resistencia! ¡Todos y todas hacia la construcción de la nueva democracia 
hondureña!  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

El cinismo de Ramón Custodio “Balegoma”  

 
Custodio no va más allá de ser un pobre viejo sin dignidad. Aún cuando fue acusado públicamente de 
delitos graves llegó a Comisionado de Derechos Humanos, a Ombudsman hondureño, apoyado por los 
grupos más poderosos de la clase dominante con el compromiso de que les sirviera con fidelidad. Y, en 
efecto, devolvió el favor con creces.  
 
Con el mismo rencor que agredió a los fiscales en huelga de hambre que pedían la depuración del 
Ministerio Público, montó una campaña permanente contra el Presidente José Manuel Zelaya Rosales y 
luego participó en la preparación y ejecución del golpe de Estado que santificó desde ese cargo 
avergonzando a quienes lo ejercen con decencia en otros países.  
 
Justificó posteriormente la represión violenta contra quienes repudiaban el golpe de estado 
pacíficamente, apoyados en la Constitución de la República. Justificó que las fuerzas represivas 
asesinaran, golpearan, torturaran y encarcelaran a los miembros de la Resistencia, por lo que las 
misiones de derechos humanos que realizaron investigaciones en Honduras pidieron su destitución y 
desconocimiento como ombudsman.  
 
Su nombre será recordado en la posteridad con el apellido “bala de goma”, que no hará reír sino recordar 
con dolor la caída de compatriotas que ofrendaron su vida para  alcanzar la utopía de una patria para 
todos.  
 
Ahora cuando habla de reconciliación se atreve a decir que "Estarnos apedreando los unos a los otros no 
es la solución, entendernos y platicar como personas civilizadas es parte de la solución" como si las 
acciones represivas no hubieran existido.  
 
Como todos los que juegan su papel, es despreciado por aquellos que lo compraron, por las víctimas de 
la represión y por el pueblo honesto. Internacionalmente está cercado y es repudiado por todos los que 
conocen sus delitos (por acción y omisión); delitos que, por cierto, no prescriben.  
 
El señor Custodio no encontrará lugar donde no sea señalado como responsable de la sangre 
derramada y demás atropellos a tantos hondureños y hondureñas. Y seguro que comparecerá ante 
tribunales penales internacionales que lo harán pagar sus culpas.  
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La UE no enviará una misión de observación a las elecciones generales 

de Honduras  

Por Agencia EFE  
 
Bruselas, 10 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció hoy que no enviará observadores a los 
próximos comicios generales de Honduras, porque no se dan las condiciones para que se celebren en 
un marco de democracia y libertad.  
 
El director general adjunto de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea (CE), Stefano Sannino, 
indicó en una entrevista concedida a Efe que la Unión Europea (UE), "como los otros países 
latinoamericanos, no reconoce que esas elecciones puedan basarse en un contexto abierto, libre y 
democrático".  
 
Por esa razón, señaló que "no nos parece que en este momento se den las condiciones para hacer una 
observación electoral".  
El bloque europeo no ha reconocido al Gobierno del presidente de facto Roberto Micheletti, con el que 
ha limitado al máximo los contactos diplomáticos.  
 
Además, tras el golpe de Estado que derrocó a finales de junio al presidente hondureño, Roberto 
Micheletti, la UE decidió congelar las negociaciones para un acuerdo de asociación con Centroamérica, 
en las que están implicados Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua.  
 
Sannino señaló que, "por el momento, no hemos discutido mucho sobre el acuerdo de asociación, 
porque estamos esperando a ver la evolución política en el país".  
 
Además, indicó que la Comisión quiere considerar la "actitud general de los otros países 
centroamericanos y ver qué quieren hacer ellos".  
 
Según explicó el alto funcionario, es "evidente que hay dos posibilidades".  
Una de ellas consiste en continuar la negociación sin Honduras, aunque para eso las partes implicadas 
tendrían que cambiar el mandato de la negociación, que actualmente incluye a la UE y a los 
mencionados cinco países centroamericanos.  
 
La otra opción supondría continuar las conversaciones "con el Gobierno reconocido y las autoridades del 
Ejecutivo del presidente Zelaya", afirmó, aunque no está claro a quién otorgaría esta baza los beneficios 
del acuerdo.  
 
"Estamos discutiendo con los otros socios centroamericanos cuál es la mejor manera de seguir en esta 
negociación", sentenció Sannino.  
Por el momento, indicó que la UE está centrada en ver qué medidas se pueden tomar "para hacer una 
presión aún más fuerte sobre el Gobierno de facto", ya que considera una prioridad "que la legalidad 
pueda ser restablecida en Honduras".  
 
Sannino valoró como una solución "muy buena" el denominado Acuerdo de San José, redactado por el 
presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que ha mediado entre las partes en conflicto.  
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Ese acuerdo prevé la formación de un Gobierno de unidad encabezado por Zelaya, el adelanto de 
elecciones, una amnistía para los delitos políticos, la renuncia a reformar la Constitución y la creación de 
una comisión de la verdad.  
 
"El presidente Zelaya ha dicho oficialmente y por escrito que está dispuesto a aceptar el compromiso con 
todos sus elementos", destacó Sannino, y agregó que "nosotros, en este momento, estamos poniendo 
mucha presión sobre el Gobierno de facto en Honduras para que siga las ideas de Arias y el compromiso 
de San José".  
 
© EFE 2009. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los 
contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 

Obama sonríe ante la militarización de América Latina  

 Vicky Peláez  
 
Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza   (Simón Bolívar)  
 
En ocho meses de poder, Barack Obama pudo cautivar con carisma y fácil sonrisa a la opinión pública 
mundial que lo percibió como un líder capaz de dar un respiro de paz al planeta envuelto en la violencia y 
la inseguridad económica. Pero pocos percibieron que sus gestos, retórica y  promesas de cambio eran 
parte de su estilo personal,  pulido por los mejores especialistas de mercadotecnia para dar una nueva 
imagen a los viejos intereses expansionistas norteamericanos. El mismo Barack Obama lo reconoció 
cuando Mikhail Gorbachev  lo felicitó por su creciente popularidad mundial. El presidente norteamericano 
le contestó sonriendo: “just you wait, it‟ll go down” (“espere un poco y verá como caerá mi popularidad”).  
 
En América Latina su sonrisa se hace odiosa porque ya no puede ocultar la creciente sombra militar 
norteamericana que se  expande sobre el continente . Obama sigue la vieja consigna de  Richard Nixon 
quien declaró en 1971 al Consejo Nacional de Seguridad, que si Estados Unidos no podía controlar a 
América Latina tampoco podría imponer su autoridad  al mundo. Nixon hizo “chillar” la economía chilena 
y propició el golpe militar al gobierno de Salvador Allende. Los tiempos cambian y siguen las mañosas  
estrategias del dominio. Barack Obama y su Departamento de estado siguió el mismo “juego de 
inocentes”  en Honduras , y hace como si no pudiera restituir inmediatamente al legítimo presidente 
Manuel Zelaya en el poder.  
 
Precisamente esto no está en los planes norteamericanos que frente al avance de los proyectos 
populistas en Venezuela , Bolivia y Ecuador empezó una nueva ola expansionista de sus bases militares. 
La presencia militar norteamericana en América Latina y en todo el mundo, supera con creces  el número 
de sus diplomáticos y hombres de negocios. Sus 14 conocidas bases militares en el continente  y una 
docena de bases encubiertas,  se están ampliando a 21 por la decisión no tan sonriente de Obama. Esto, 
después de firmar un tratado secreto con Colombia, y no se sabe  cuantas nuevas bases clandestinas se 
creerán en los Andes y la Amazonía cuya abundante riqueza natural necesita Estados Unidos para 
sobrevivir en el Siglo XXI.  
 
Por de pronto, apareció en el Perú un “misterioso” grupo armado de VRAE (Valles de los Ríos Apurímac 
Ene) formado por  mercenarios narcotraficantes, anti- maoistas a rabiar, armados hasta los dientes, que 
matan a militares y policías, y a quien el gobierno de Alan García tilda de „senderistas‟. Este es un nuevo 
pretexto para que Norteamérica examine la posibilidad de instalar una base en Ayacucho. Sobran 
pretextos: de la lucha contra la droga, el terrorismo o  de la ayuda humanitaria, pero en realidad ficticios. 
Está probado en Colombia , Ecuador , Perú y Afganistán,  entre muchos otros, que donde hay bases 
militares aumenta el tráfico de droga. Así Afganistán se convirtió en primer productor de opio del mundo  
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donde Obama prohibió a sus militares luchar contra el tráfico de droga para “no alienar a la población 
afgana”.  
 
Todo es cuestión del control de  recursos naturales y el único modo “efectivo” de lograrlo es a través de 
la fuerza militar. Venezuela , Brasil , Ecuador Bolivia , Argentina perciben la sombra de futuras 
invasiones y se preparan para recibirlos.  
 
Vicky.pelaez@eldiariony.com  
 
------------------------------------------------------------------------------------INICIO 
 

Agencia TELAM - Argentina  

Jueves 10 de septiembre de 2009  
 
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=160610&id=312843&dis=1&sec=1  
 
16:50 - INTERNACIONALES  
 
Honduras: centrales sindicales realizan un paro general por Zelaya  
 
La huelga fue convocada el martes último como parte de las acciones de las organizaciones sindicales 
del Frente Nacional contra el golpe de Estado, en demanda del regreso del presidente destituido.  
 
El Frente programó para hoy en Tegucigalpa una nueva manifestación para demandar también la 
convocatoria a una asamblea nacional constituyente, en su jornada número 75 consecutiva contra la 
asonada castrense, reportó la agencia cubana Prensa Latina.  
 
Esa amplia alianza de fuerzas populares y partidos progresistas cumplió ayer una intensa jornada con 
marchas y caravanas multitudinarias en la capital del país y otras ciudades.  
 
Los miembros de la resistencia se oponen también a la celebración de las elecciones generales del 29 
de noviembre próximo si son organizadas por el gobierno de facto.  
 
En tanto, el gobierno de facto, que encabeza Roberto Micheletti, sigue acumulando rechazos y presiones 
internacionales.  
 
Por caso, desde Bruselas, fuente diplomáticas informaron que la Unión Europea (UE) podría imponer 
nuevas sanciones a Honduras si no se encuentra una salida negociada a su actual crisis política.  
 
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 socios de la UE tienen previsto reunirse el lunes que viene 
en Bruselas para tratar el asunto, junto a otros temas internacionales en el marco de un Consejo de 
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE), informó la agencia noticiosa alemana DPA.  
 
El texto de conclusiones de la reunión, filtrado hoy a la prensa, asegura que la UE mostrará su "profunda 
preocupación" por el impasse político que sufre el país.  
 
Mientras que el país no logre un acuerdo pacífico, los 27 socios de la UE se muestran dispuestos a 
tomar "medidas restrictivas", entre ellas -afirma el borrador distribuido esta tarde en Bruselas-pedir 
responsabilidades "a los miembros del Gobierno de facto" que están "bloqueando" los avances de unA 
salida negociada.  
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Los países de la UE muestran su preocupación por la "violación actual" del orden constitucional al tiempo 
que vuelven a mostrar su respaldo a los esfuerzos mediadores del presidente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Oscar Arias.  
 
Los estados miembro de la UE "seguirán restringiendo los contactos políticos con el régimen de facto", 
así como los pagos con cargo al presupuesto de la UE para Honduras, que seguirán "congelados".  
 
Los países de la UE expresan además su hondo malestar por los posibles casos de violaciones de los 
derechos humanos en el país, entre los que se incluyen amenazas a representantes de organizaciones 
pro derechos humanos, así como detenciones arbitrarias.  
 
Desde Washington, la organización gubernamental estadounidense Cuenta Reto del Milenio confirmó 
hoy la terminación de 11 millones de dólares de ayudas para proyectos de transporte en Honduras y 
anunció además que congelará otros cuatro millones más previstos para la carretera CA-5 que 
cofinancia.  
 
Tras una reunión de la Junta Directiva de la Cuenta, en la que participó la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, la MCC anunció su decisión y la justificó considerando "inconsistentes con un compromiso con la 
gubernamentabilidad democrática" los "recientes eventos" que derivaron en la instauración de un 
gobierno de facto no reconocido internacionalmente.  
 
Por su parte, el Observatorio Internacional sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 
denunció hoy la falta de condiciones mínimas para celebrar elecciones libres el 29 de noviembre 
mientras persista el golpe de Estado.  
 
Un informe emitido por esa organización señala la imposibilidad de efectuar los comicios, no sólo porque 
son promovidos por un régimen de facto, sino por la inexistencia de garantías para el ejercicio de los 
derechos políticos.  
 
Denunció el Observatorio las graves violaciones humanitarias cometidas por los golpistas, lo cual impide 
que la ciudadanía pueda ejercer el sufragio en forma segura y sin intervenciones ilegítimas.  
 
El informe manifiesta que en el país tampoco están funcionando los derechos civiles y políticos, pues ni 
la Corte Suprema de Justicia, ni el Ministerio Público, han cumplido a cabalidad con su mandato 
constitucional.  
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