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Las consecuencias del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras no pudieron haber sido 
previstas por los golpistas. Difícil para ellos (conservadores recalcitrantes, anacrónicos dinosaurios) 
era calcular, en los momentos que planificaron y conspiraron contra Mel Zelaya, una serie de 
situaciones que se darían a partir del aislamiento internacional al gobierno de facto y del propio 
saqueo de las arcas públicas, llevado a cabo por los que a punta de armas entraron en la Casa 
Presidencial y demás instituciones del poder ejecutivo.

El golpe en Honduras se da en el marco de una gestión de Estado de los últimos años enmarcada en 
el modelo económico neoliberal capitalista. El modelo hondureño ha producido pobreza y 
dependencia económica y ha mostrado un agotamiento en términos sociales, situación que se puede 
resumir mencionando que un 65 por ciento de su población se encuentra sumida bajo la línea de 
pobreza.

A pesar que el gobierno del presidente Zelaya en sus primeros dos años siguió las recetas 
económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), sostuvo su promesa de campaña de no 
imponer nuevas medidas económicas o paquetazos. En el resto de su administración tuvo 
intenciones de suavizar el modelo a través de la implantación de medidas que atendieran las 
demandas de los movimientos sociales y organizaciones populares. Se dio la orden, por ejemplo, de 
incrementar el salario mínimo, y también se modificó el método de compra de combustibles, lo que 
le enfrentó a los sectores empresariales más poderosos del país.

Estas medidas, entre otras, provocaron el inicio de una pugna constante del gobierno con la 
oligarquía hondureña, pugna que terminaría derivando en el golpe de Estado que tiene hasta hoy a 
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nuestro país sumido en la peor crisis económica de su historia reciente.

Los impactos económicos del golpe han sido tremendos. En este momento se puede hablar de un 
Estado en bancarrota, con un gobierno continuista del golpe que con desesperación intenta su 
reconocimiento para volver a acceder a fondos de programas financieros de organismos 
internacionales y países que, tradicionalmente, habían dinamizado la economía hondureña.

Economía de Honduras en etapa neoliberal

El neoliberalismo entró formalmente en Honduras a principios de la década de 1990. A la cabeza 
del ejecutivo se encontraba Rafael Leonardo Callejas, quien llegó hasta Casa Presidencial por el 
Partido Nacional (institución política conservadora que ahora mismo se encuentra en el poder por 
medio de elecciones fraudulentas).

El modelo neoliberal perseguía la estabilización de la economía y el crecimiento económico a través 
de la liberalización de los mercados y laese marco se han venido dando varios paquetes de medidas 
económicas que, al final, no han tenido más consecuencias que la concentración de la riqueza en 
unas pocas personas.

Durante 20 años Honduras ha seguido el plan neoliberal a rajatabla: reestructuración de la 
economía, liberalización de los mercados, estabilización de la macroeconomía y firma de tratados 
de libre comercio. Hasta ahora los efectos de estas medidas no han mejorado la situación social de 
las grandes mayorías empobrecidas en el país.

Es precisamente en este contexto que el presidente Zelaya decide hacer algunos cambios en sus 
políticas y buscar nuevas relaciones con los países de América del Sur para establecer nuevas 
formas de comercio solidario y condenar las ya agotadas recomendaciones del FMI. Pero éstas y 
otras acciones le cuestan un golpe de Estado.

Las consecuencias inmediatas del golpe

El 28 de junio, día en que se ejecuta el golpe de Estado, comienzan los problemas para la economía 
nacional. La reacción del pueblo a través de movilizaciones en las calles, a nivel nacional, pone en 
aprietos a los golpistas y de inmediato comienzan los estados de sitio y toques de queda, que dan 
como resultado una inmediata paralización de la economía principalmente en las ciudades más 
importantes del país.

El aislamiento internacional no se hace esperar: comienza a darse desde el mismo día de golpe una 
respuesta al gobierno de facto. Se reúne la Asamblea de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y emite la resolución de expulsar a Honduras. Días después se unen a la condena los 
organismos internacionales y centroamericanos de financiamiento. Condenan al gobierno de 
Micheletti los siguientes: Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Alianza Bolivariana para 
las Américas (ALBA), Grupo de Río, Grupo de TUXTLA (Centroamérica, México y Colombia), 
Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA).

Esto ocasiona el congelamiento de los desembolsos programados desde algunos de estos 
organismos, así como el cierre de fronteras. Todo ello provoca grandes pérdidas a los productores y 
productoras hondureñas y centroamericanas.



Crisis en indicadores

Según un estudio elaborado por el Grupo de Sociedad Civil (GSC), se estima que el país dejó de 
percibir alrededor de 2.219,3 millones de lempiras previstas en el presupuesto de 2009 (1.629,00 en 
préstamos y 590,3 en donaciones sólo de USAID, Comisión Europea y Cuenta del Milenio).

Mario Bustillo, director de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), institución 
golpista, declaró que estimaban que sólo el 60 por ciento de los negocios habían estado en 
funcionamiento durante las primeras semanas del golpe.

Pero las consecuencias del golpe no sólo se sentirán en el último semestre del año. Veamos algunos 
indicadores macroeconómicos.

Según Wilfredo Girón, las principales de algunos indicadores. El Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) refleja los cambios bruscos en la economía producto de la coyuntura.

Comparado con el mes de noviembre de 2008, el IMAE cayó un 4 por ciento. Las actividades 
económicas más afectadas fueron la construcción y el comercio. El rubro de la construcción cayó en 
un 50 por ciento a un mes del golpe, mientras que el comercio disminuyó un 11 por ciento (julio), 
un 17 por ciento (septiembre) y un 21 por ciento (noviembre).

El Producto Interior Bruto (PIB) tuvo un comportamiento relativamente bueno en los últimos años 
en Honduras, y la caída a partir de 2008 se debe principalmente a la crisis internacional. Pero su 
caída más drástica en la historia reciente se da por la crisis causada por el golpe de Estado.

Según Francisco Saravia, el Banco Central de Honduras (BCH) reportó una tasa negativa de 
crecimiento económico de -3,1 por ciento, la peor en Centroamérica. Esta caída supera, con creces, 
a las registradas en 1994 (-1,6 por ciento), provocada por la crisis energética; a la de 1999, debida al 
Huracán Mitch (1,9 por ciento); y a las pérdidas de 1982 y 1983.

Según el investigador Francisco Saravia, "si las proyecciones del programa monetario para 2009 
estimaban un crecimiento de dos por ciento valorando los impactos de la crisis financiera 
internacional, esto quiere decir que el decrecimiento real de la economía en el 2009, producto de la 
crisis político institucional, fue de aproximadamente el 5,3 por ciento”.

Esto se tradujo, a su vez, en una fuerte contracción de la inversión bruta interna, que experimentó 
una caída del 29 por ciento, mientras que el consumo se contrajo en un 2,1 por ciento. Con esto, 
Honduras dejó de ser una de las economías más dinámicas de la región centroamericana, como lo 
había sido en 2006 y parte de 2007.

Crisis y empleo

Saravia explica la crisis económica a raíz de la caída del producto, la inversión y el consumo, lo que 
afecta a sectores generadores de empleo tales como la construcción, la industria manufacturera y la 
agricultura.

La construcción y la industria manufacturera fueron los sectores más afectados por la crisis: 
registraron una contracción del 6,0 y el 5 por ciento, respectivamente. El sector agropecuario 
decreció más de un 3 por ciento. En promedio, estos sectores generan el 43 por ciento del empleo de 
la Población Económicamente Activa (PEA) en el país, de ahí que su impacto pueda ser fuerte en la 
generación de puestos de trabajo.



La industria maquiladora, una de las mayores fuentes de empleo, presenta una contracción de sus 
exportaciones del 19,9 por ciento y una caída del 19,6 en sus importaciones, reflejo de la 
disminución en la demanda externa de estos bienes. El turismo, uno de los ejes generadores de 
empleo, también se vio muy afectado (el rubro de hoteles, comercio y restaurantes registra una 
caída del 7,1 por ciento).

Muy importante es además la caída de las finanzas públicas, que muestran también una tremenda 
reducción de ingresos. Los ingresos fiscales disminuyeron en un 13 por ciento en términos reales, es 
decir, aún manejando la variable inflación. Las restricciones presupuestarias elevaron el 
endeudamiento interno en casi un 80 por ciento (pasó del 3,5 por ciento del PIB en 2008 al 5,9 en 
2009).

Saravia explica también que las remesas sufrieron una fuerte disminución y tuvieron una merma del 
11,1 por ciento con respecto a 2008. Otro indicador de mucha importancia es la inversión 
extranjera. En los últimos años ésta había observado un buen comportamiento, pero en 2009 cayó 
en un 40,8 por ciento (lo que supone un total de unos 484,9 millones de dólares).

Inseguridad y cambio

Es importante entender que todo esto es producto directo de la inestabilidad en el país. La 
inseguridad provocada por las convulsiones a raíz del golpe de Estado se tradujeron en inseguridad 
para la inversión extranjera.

El impacto es realmente sin precedentes. Como bien lo señalan los indicadores, ni la crisis 
energética de 1994 ni el huracán Mitch, que devastó el sector productivo en 1998, habían provocado 
consecuencias tan tremendas para la economía hondureña.

El gobierno continuista del golpe, dirigido por Pepe Lobo, no ha logrado ni siquiera aún el 
reconocimiento internacional. Sigue haciendo intentos por recobrar su estatus de país democrático, 
pero sin obtener hasta ahora mayores resultados. La situación económica del país obligará a sus 
gobernantes a tomar medidas que, sin duda alguna, serán de gran impacto para la población en 
general, pero particularmente tendrán efectos negativos sobre la población más pobre.

Entre las medidas que el gobierno de Lobo ha comenzado a tomar está la aprobación de un nuevo 
paquetazo para resolver el serio problema del déficit fiscal, así como una posible devaluación para 
hacer frente al endeudamiento interno, que asciende ya a unos 35.000 millones de lempiras.

La situación que atraviesa nuestro país es alarmante en términos económicos, y las condiciones 
políticas internas no son favorables para que se dé una pronta recuperación. La oligarquía 
empresarial y terrateniente hondureña es la causante del golpe de Estado, pero es también la 
responsable de haber implantado un modelo que visiblemente nunca resolvió los problemas 
profundos de inequidad social, los que genera el modelo neoliberal.

Es por ello que la resistencia hondureña se ha propuesto, dentro de su visión transformadora de país, 
cambiar el modelo económico por uno que le entregue por primera vez la posibilidad a la mayoría 
del pueblo hondureño de vivir con las condiciones de dignidad que siempre le fueron negadas por la 
clase dominante.

*Mariana Ríos es investigadora. Participa en la Comisión de Análisis del Frente Nacional de 
Resistencia Popular de Honduras (FNRP).
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Por Leonardo Ixim

El pasado 20 de junio se conmemoro un año del  golpe de estado que la  derecha hondureña y 
sectores de derecha enquistados en el Estado norteamericano promovieron en contra del presidente 
constitucional Manuel Zelaya Rosales,  lo cual fue calificado por algunos sectores democráticos 
como un golpe de carácter preventivo.

En este ensayo proporcionaremos un análisis de la situación de Honduras a un año de esta movida 
política,  las  expectativas  para  el  futuro  próximo  de  ese  país,  así  como  aclararemos  porque 
compartimos la tesis del carácter preventivo del golpe.

El gobierno de Zelaya inicio su mandato reprimiendo al movimiento magisterial y obrero, lucha que 
se  fueron  sumando  otros  sectores  populares,   pues  estos  se  movilizaron  producto  de  la  crisis 
económica  mundial  debido  al  costo  cada  vez  mayor  de  la  vida,  de  igual  forma  también  se 
caracterizó  por aplicar una serie de programas asistencialistas similar a los gobiernos vecinos, con 
el  fin  de  atenuar  muy  levemente  el  costo  de  la  vida  en  consonancia  de  los  mandatos  de  los 
organismos financieros internacionales.

Antecedentes del golpe

La situación económica de Honduras en el momento que accede al poder Manuel Zelaya postulado 
por uno de los partidos tradicionales de derecha de ese país, el Partido Liberal, sobrellevaba las 
repercusiones  de la  crisis  mundial  que  había  iniciado en  Estados Unidos y siendo este  país  el 
principal socio comercial de Honduras los efectos eran sensibles.
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Así Honduras venia reportando un crecimiento económico menor comparado desde el 2007 y pese 
que las exportaciones se mantenían especialmente en productos agro industriales (un caso singular 
ha sido el de aceite de palma) así como la disminución de las importaciones específicamente en 
compras de materias primas, efecto directo de la crisis, comparativamente ambos indicadores eran 
menores  con respecto  años  anteriores,  de  igual  forma  la  cantidad  de  dinero  procedente  de  las 
remesas eran menor y ese elemento es vital  en el  mantenimiento del nivel de vida de muchos 
centroamericanos así  como en  el  funcionamiento  de estas  economías[1] .    Con este  panorama 
además de los efectos que ya había tenido el Tratado de Libre Comercio firmado entre todos los 
países de Centroamérica contando Honduras con Estados Unidos, en algunos sectores del bloque 
dominante, el presidente Manuel Zelaya ve en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) 
una fuente de financiamiento tanto para el Estado quebrado por el modelo neoliberal,  los acuerdos 
de libre comercio y la negativa histórica de la oligarquía de ese país a contribuir en la hacienda 
pública, así como en sectores de la burguesía que han sido excluidos de las tajadas del pastel del  
modelo neoliberal [2].

La entrada al ALBA le significo además de los programas sociales relacionados alfabetización y 
asistencia médica gratuita, una línea de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social  de  Venezuela  (BNDES)  por  30  millones  de  dólares  destinados  a  pequeños  productores 
rurales a bajas tasas de interés, así como la emisión de bonos por 100 millones de dólares adquiridos 
por Venezuela cuyos fondos se destinaría a la construcción de vivienda para personas que carecen 
de esto[3].  Después de mucha oposición de parte de la derecha y los grupos empresariales más 
poderosos que lanzaron una campaña mediática aduciendo que era un pacto militar, el congreso 
aprobó con la  mayoría de votos,  absteniéndose la  bancada del conservador  Partido Nacional  el 
ingreso de Honduras al ALBA.

Entre los factores agravantes que propiciaron el apoyo del imperialismo estadounidense en  el golpe 
de Estado, fue el ingreso primero a Petrocaribe y posteriormente al ALBA,   pues esto significó un 
duro golpe a la política exterior de Estados Unidos para el continente, porque alineo a Honduras al 
eje de los gobiernos nacionalistas del Sudamérica y lo alejo de forma tímida de la órbita de ese país, 
sin  embargo apuntamos  lo  de  tímida  porque  Honduras  al  igual  que  Nicaragua  o  El  Salvador, 
gobernados por partidos de izquierda no han roto con el tratado de libre comercio ni con proyectos 
regionales  como  el  Plan  Mesoamericano  (antes  Plan  Puebla  Panamá).  Sin  embargo  era  un 
precedente que alarmo a los sectores  de extrema derecha enquistados en los Departamentos de 
Estado  y  de  Defensa,  piezas  claves  para  el  control  mundial  de  parte  del  Complejo  Militar, 
Industrial y Financiero de ese país.

Otro elemento en esta vía fue el interés de Zelaya de convertir la base militar estadounidense de 
Palmerola en un aeropuerto comercial que “Inaugurada en 1982 en el marco de la guerra contra  
Nicaragua, Palmerola costó unos US$30 millones, y en sus inicios no era más que un conjunto de  
barracones, letrinas y una pista provisional que actualmente tiene unos 4 mil metros de longitud y  
es apta para la operación de aviones de gran porte, como los C-5” (Inforpress, Edición 1661), por 
lo tanto tal como menciona esa publicación, se ve la importancia de esta en el marco de la estrategia 
de  reposicionamiento  militar  a  nivel  global  de  parte  del  imperialismo y  de  cara  a  una  posible 
agresión  a  los  gobiernos  nacionalistas  del  ALBA,  esta  base  militar  tiene  una  importancia 
estratégica.

Sin embargo nuevamente la ruptura con Estados Unidos fue leve pues a la vez que se planteaba esta 
posibilidad,  el  gobierno de Zelaya negociaba el  establecimiento de una base militar  que según 
funcionarios  del  Departamento  de  Defensa  de  ese  país  será  para  el  entrenamiento  de  fuerzas 
especiales en la lucha contra el narcotráfico. Dicha negociación continúo en el gobierno de facto y 
en el actual; esta base estará en la zona de la Misquita, región selvática fronteriza con Nicaragua, 
misma región que en los ochenta del siglo XX, se usó como zona de resguardo para la contra que 
atacaba al gobierno revolucionario de este último país.

Otros elementos de orden interno que posibilito el golpe de estado, están relacionado a políticas que 
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afectaron directamente las formas de acumulación de la clase dominante tales como el aumento 
salarial, la entrega de tierras a campesinos y  la licitación de combustibles.

En el primer caso,  el salario mínimo se encontraba a inicios del 2009 en 3,300 lempiras (falta 
dólares) y al no encontrar un acuerdo entre empresarios y trabajadores, el gobierno lo aumento en 
5,500 lempiras (falta dólares) esta medida tal como la califica la analista hondureña Mariana Ríos 
“como nunca antes vista a favor de los trabajadores hondureños” (Ríos, 2010). Esto pese a ser un 
aumento considerable y de no ser bien recibido por el empresariado todavía fue insuficiente con 
respecto al costo de la canasta básica y una vez aplicado el decreto presidencial se sucedieron una 
gran cantidad de despidos donde el gobierno hizo poco para evitar tal situación.

Otro  conflicto fue el tema de la licitación de combustibles,  pues tradicionalmente los proveedores 
eran  empresas  trasnacionales  como Shell,  Exxon o Texaco,  pero  con la  medida  tomada por  el 
gobierno de Zelaya se buscaba que se abriera a un número mayores de proveedores,  donde un 
competidor importante y preferente debido a su política de precios más accesible seria la estatal 
venezolana PDVSA, lo cual genero otro malestar en el gobierno estadunidense, temiendo que por 
esa vía una perdida mayor de su influencia.

Relacionado a eso fue la entrada de Honduras al acuerdo de venta de petróleo a precios bajos con 
Venezuela conocido como Petrocaribe, debido al fracaso de la política anteriormente descrita, a la 
necesidad de garantizar combustible barato pues dicho acuerdo garantizaba adquirir combustible a 
precios bajos.  El acuerdo suponía la importación del 100% del bunker que utilizan las plantas 
térmicas  generadoras,  del  70% de la  energía  que demanda el  país  y  un 30% del  consumo de 
gasolinas y diesel y según el gobierno habrá un endeudamiento por 750 millones de dólares para 
comprar ese petróleo[4]. Petrocaribe ha permitido a Honduras importar hidrocarburos provenientes 
de Venezuela, desembolsando el 40% de la factura en un plazo de 25 años, con un interés del 1%.

Estas condiciones de pago le  permitieron al gobierno destinar una gran cantidad de fondos a los 
programas sociales, así como el uso discrecional de algunos de estos, pues se utilizó infraestructura 
para  el  almacenamiento  y  distribución de  este  combustible  de  algunos  empresarios  cercanos  a 
Zelaya, ante a falta de una infraestructura estatal, de igual forma tampoco existió una política estatal 
de crear esa infraestructura

De igual forma otro elemento de tensión con la oligarquía fue la tímida reforma agraria que se 
impulsó,  cuando el congreso de ese país aprobó una ley que permitía que miles de campesinos 
obtuvieran  títulos de propiedad sobre tierras ociosas pertenecientes a grandes terratenientes, que  en 
la  mayoría  de  casos  eran  tierras  ocupadas  por  campesinos  desde  muchos  años  atrás.  La  ley 
planteaba que se iba pagar a hasta un 60% del valor total de la tierra, además de poner plazos para 
que si en un tiempo estipulado no se realizaba ese trámite se expropiaría forzosamente. La respuesta 
de los terratenientes y de las empresas dedicadas a los cultivos de exportación fue el asesinato a 
líderes campesinos y negarse a cualquier tipo de dialogo[5]  [6]  .

Zelaya logro nuclear debido a las políticas anteriormente descritas a su lado a importantes sectores 
del movimiento popular como las tres centrales sindicales existentes en ese país, la Coordinación de 
la Resistencia Popular (CNRP) y el Bloque Popular, así como el partido Unificación Democrática 
(UD) que se autodefine de izquierda. Con eso Zelaya logra una base social amplia que sirvió de  
apoyo para las políticas gubernamentales y que después serán parte constitutiva del Frente Nacional 
de  Resistencia  contra  el  Golpe  (FNRG).  Las  fuerzas  del  movimiento  popular  asumieron  una 
posición  acrítica  con  respecto  a  liderazgo de  Zelaya  y  con respecto  a  los  sectores  de  la  elite 
económica que este representa.

El golpe de estado

La gota que derramo el vaso fue la consulta que el presidente pretendía hacer a la ciudadanía sobre 
la  cuarta  urna,  pues  buscaba  que  esta  se  pronunciara  el  día  de  las  elecciones  para  indagar  la 
conformidad o inconformidad de que se convocara una constituyente que transformara el Estado y 
sobre todo al sistema bipartidista que lo había llevado a la crisis.
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Hacia la izquierda también hubo críticas en lo que respecta a la forma en que Zelaya pretendía 
realizar  la consulta calificada  como una forma  no democrática,  pues  esto debería  nacer del seno 
del  mismo pueblo,  así  como críticas  a  las  organizaciones  del  movimiento  social  anteriormente 
mencionadas “por estar a la cola del melismo” al  ser este la expresión de una facción de la clase 
dominante apelando al independencia de clase con respecto a este sector del bloque dominante.

Previamente al día en que se iba a consultar a la población sobre si este,  estaba de acuerdo de una 
cuarta urna el día de las elecciones, la derecha otra vez se posiciono contra esta situación  y lanzo 
una campaña mediática, expresando que el verdadero interés del presidente con respecto a convocar 
una asamblea constituyente era su reelección.

Unos días antes del golpe la Corte Suprema de Justicia declaro que la acción de consulta como 
ilegal,  lo cual sirvió de justificación para que instituciones como el Ministerio Publico y el Tribunal 
Supremo Electoral procediera a secuestrar el material que serviría para realizar la consulta, lo cual 
ocasiono  la  movilización  de  gran  parte  del  movimiento  popular  en  función  de  recuperar  ese 
material.

Así  la  oligarquía  previendo  la  radicalización  de  las  masas  debido  a  la  situación anteriormente 
descrita, da un golpe de estado utilizando la cúpula de las Fuerzas Armadas dirigidas por el general 
Romero del Bosque, estás secuestran al presidente Zelaya en la noche de su casa de habitación y lo 
llevan a la base militar estadunidense de Palmerola para posteriormente mandarlo al exilio Costa 
Rica.

Al golpe de estado se le da un supuesto respaldo legal cuando el congreso de la república declara 
que se revoca el mandato del presidente y que es sustituido por Roberto Michelleti, presidente del 
congreso. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Publico, el Tribunal Supremo Electoral y la 
Comisión de Derechos Humanos, respaldan tal acción y la califican de procedente. La jugada se 
completa  cuando  el  vicepresidente  Elvin  Santos  y  candidato  por  el  Partido  Liberal  para  las 
elecciones  de  noviembre  de  ese  año renuncia  a  su  puesto,  dándole  vía  libre  el  presidente  del 
congreso Roberto Micheletti Brian para que asumiera el ejecutivo.

El golpe de estado  tiene el carácter de preventivo por un lado de parte de la institucionalidad del 
Estado liberal existente desde la separación de ese país de la Federación Centroamericana  en siglo 
pasado y la reconfiguración con una fachada liberal-democrática tras la constitución de 1982  y por 
el otro las fuerzas de la burguesía previendo que las medidas  antes descritas, tal como  el aumento 
salarial,  la licitación de combustibles,  la entrada al  ALBA, etc.,  se radicalizaran, provocando el 
desplazamiento del sector tradicional de la burguesía del poder en Honduras. Un ejemplo de eso fue 
la movilización  del movimiento popular en el rescate del material para la consulta de la cuarta urna.

Detrás del golpe sin duda estuvo el Departamento de Estado, la Central de Inteligencia Americana  
(CIA) y la embajada de Estados Unidos en ese país,  pues trascendió la existencia de  pláticas entre 
el embajador Hugo Llorens y personas involucradas en el golpe días antes de este y el conocimiento 
que este tenía sobre tal acción. De igual manera se supo de que trasnacionales farmacéuticas  tales 
como Glaxo, Pfizer, Novartis, entre otras,  así como algunas familias de la oligarquía importadores 
de medicamentos de tales trasnacionales,  entre los que se menciona a nombres como las familias 
Canahuati, Kafati y Facusse vinculados a la ala derecha del Partidos Liberal entre los promotores 
del golpe[7]. La causa del involucramiento de estos grupos económicos seria que con la entrada en 
el ALBA le permitiría al Estado hondureño la importación de medicamentos genéricos desde Cuba 
como forma de  contrarrestar  los  altos  precios  de las  medicinas  que el  Estado hondureño debe 
costear para la provisión de sus hospitales públicos, pues el tradicional proveedor han sido estas 
trasnacionales.  También  se  sabe  del  involucramiento  de  Rafael  Nodarse,  empresario  cubano-
estadunidense  involucrado  en  los  grupos  opuestos  al  gobierno  revolucionario  cubano  quien  es 
dueño del  canal  6 de la  televisión de ese país.  Las trasnacionales  petroleras  por el  tema de la 
licitación de combustibles posiblemente se involucraron o vieron con buenos ojos el golpe.

Al conocerse el golpe,  espontáneamente una gran cantidad de población se fue concentrando en las 
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plazas centrales de las principales ciudades en especial las mayores tales como Tegucigalpa y San 
Pedro Sula,  desde el  día  siguiente  al  golpe  hasta  en  la  actualidad se han organizado inmensas 
manifestaciones y concentraciones públicas en repudio al gobierno de facto y a la continuidad de 
este representado en el gobierno de Lobo.  Como nos comentara una integrante de la resistencia 
hondureña además de la habitual participación de miembros en los movimientos de masas y las 
organizaciones políticas de ese país, lo que la derecha promotora del golpe nunca se imagino  fue el  
involucramiento de personas que jamás habían participado en ningún tipo de organización  política 
o social ni tampoco previo el crecimiento del sector organizado del pueblo.

Durante el tiempo que duro el gobierno de facto de Michelleti  y posteriormente,  la resistencia fue 
creciendo, se aglutino  la CNRP, al BP, organizaciones campesinas, magisteriales, estudiantiles, las 
tres centrales sindicales históricas, organizaciones políticas, etc., la resistencia se pasó a llamar de 
Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe a Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) 
tal como se llama actualmente y se ha organizado de una forma que responde a este fenómeno 
emergente de organización popular, pues el FNRP, ha creado células a nivel local contando con  
mucha participación.

Un factor de importancia ha sido la fracción del Partido Liberal que sale de dicho partido tras el 
golpe,  en apoyo de Zelaya, que se conoce como Liberales en Resistencia, dicha organización que se 
caracteriza por tener presencia a nivel del país ha jugado un papel de suma importancia pues ha 
tenido  y  sigue  teniendo un nivel  de  preponderancia  en  la  dirección del  FNRP.  Sin duda esta 
organización en sus bases ve a Zelaya como el líder carismático y único que se necesita para hacer 
cambios en ese país, así como en los sectores que la dirigen como la ex canciller del gobierno de 
Zelaya, que con un discurso de izquierda y anti neoliberal representan a una burguesía nacionalista 
y  anti  monopólica  que  han  acompañado  a  Zelaya  y  ven  la  necesidad  de  realizar  cambios  al 
capitalismo atrasado y dependiente de ese país.

Ante la organización majestuosa y masiva la respuesta fue la represión de parte de la dictadura de 
Michelleti,  este  se  rodeó de  antiguos  violadores  a  derechos  humanos  de  la  década  de  los  80s 
formados por la CIA en técnica de guerra sucia contra opositores políticos, tales como  el caso del 
tristemente célebre Billi Joya miembro del batallón de inteligencia 3-16, una unidad creada con 
fines contra insurgentes en 1981 con asesoría estadunidense y argentina, responsable de organizar 
escuadrones de la muerte durante esa década como  las unidades Lince y Cobra[8]. Muchas de las  
manifestaciones de la resistencia fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad pública 
así como el uso de patrones similares a los operados por los escuadrones de la muerte como el  
asesinato y desaparecimiento de líderes  y miembros de la resistencia.

La violación a  derechos humanos básicos fue una constante  durante el  gobierno de Michelleti, 
organismos  internacionales  y  hondureños  denunciaron  tal  situación  tales  como  Amnistía 
Internacional,  la  Corte  Interamericana  de  los  Derechos  Humanos,  Codeh  y  Cofadeh  estos 
hondureños. Se reportaron cierres a medios de comunicación que manifestaron su visión crítica al 
golpe,  desaparecimientos  forzados,  detenciones  ilegales  y  ejecuciones  extrajudiciales  tanto  en 
actividades  organizadas  por  la  resistencia  como en  seguimiento  a  líderes  sociales.  Se  violo  el 
artículo 21 de la constitución de ese país que dice que solo la voluntad del pueblo es la única 
autoridad del  poder público y que esa se expresa mediante elecciones periódicas por medio de 
sufragio universal y secreto. De igual forma se viola la Carta Interamericana de la OEA que reza  
que dicho organismo solo reconocerá a gobiernos conformados por medio de elecciones[9].

El gobierno de Michelleti suspendió todas las garantías constitucionales, se coarto los derechos de 
organización, prensa, expresión, movilización, protesta. Eso genera que Honduras fuera suspendida 
de  diversas  instancias  internacionales  como la  OEA y  el  SICA,  igualmente  la  suspensión de  
transacciones  comerciales  con  ese  país  por  parte  de  naciones  centroamericanas,  europeas  y 
latinoamericanas. En el caso de Centroamérica se cerraron las fronteras durante algunos días pero la 
presión de las burguesías de estos países obligo a estos gobiernos abrirlas nuevamente. De igual 
forma se excluyó de las negociaciones comerciales del Acuerdo de Libre Comercio y Asociación 
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que se estaba negociando con la Unión Europea recientemente finalizado[10]. En el caso de la OEA 
no ha logrado nuevamente su ingreso por la oposición de los gobiernos de UNASUR y ALBA. Y en 
el caso del SICA recientemente fue admitida de nuevo con la oposición de Nicaragua argumentando 
la  continua  violación a  derechos humanos en Honduras,  sin  embargo el  gobierno nicaragüense 
también cedió a las presiones de la burguesía de ese país y rápidamente abrió las fronteras para 
transacciones comerciales.

Estados  Unidos  jugó  un  papel  hipócrita  pues  si  bien  públicamente  desconoció  al  gobierno  de 
Michelleti,  por otros medios siguió apoyándolo económicamente, nunca impuso sanciones a este 
país ni redujo el intercambio comercial  tal como lo hacen con otros regímenes que ellos califican 
como dictaduras, lo más que hizo fue quitarle visas a miembros del gobierno espurio. Además trato 
de legitimarlo usando como mediador  al  presidente  costarricense Oscar Arias que ya  jugó ese 
mismo papel en los 80s,  convirtiéndose en uno de los artificies de la transición democrática en 
Centroamérica  que  posibilito  la  aplicación  plena  de  políticas  neoliberales  y  la  derrota  de  la 
revolución centroamericana. Al final la Zelaya y la dirección del FNRP cayeron en ese juego.

Este dialogo impulsado por el gobierno estadounidense consistió que por medio de Oscar Arias se 
buscara sentar a las partes para lograr  el regreso de Zelaya, la renuncia de Micheliti, frenar la lucha 
por  la  asamblea  nacional  constituyente[11] y  desmotar  la  movilización  popular  en  contra  del 
gobierno  espurio,  movilización  popular  que  pese  a  identificar  a  Zelaya  como  el  hombre  que 
transformara a Honduras llegando concebirlo casi  como un líder mesiánico,  las acciones  de la 
resistencia cada vez más se  fueron radicalizando con respecto a una crítica el modelo de sociedad y 
al mismo sistema capitalista.

De esa forma se instala el Acuerdo de San José conformado por presidente depuesto Manuel Zelaya 
que asume el liderazgo de la resistencia y Roberto Micheletti en nombre del gobierno de facto, 
siendo el presidente costarricense Oscar Arias mediador en dicho dialogo.

Lo que pretendía el Acuerdo de San José era maniatar a Zelaya pues buscaba la conformación de un 
gobierno de unidad entre funcionarios a fines a Mel y otros a fines del usurpador, que el primero 
renuncie a convocar un asamblea constituyente o consultar sobre ese fin y que faltando un mes para 
las elecciones que se realizaron en noviembre del año pasado se le quitaría a Zelaya el mando del  
ejército.

El gobierno estadunidense con el beneplácito de Arias aplicaron tácticas dilatorias para lograr así la  
desmovilización de la resistencia, sumado a esto, la forma en que se lleva acabo estas negociación 
pues esta se realizaron en secreto lograron suspicacia entre varios sectores que conforman el FNRP 
y por ultimo su objetivo principal,  ganar tiempo para las elecciones y completar el  proceso de 
legitimación del golpe de estado.

Tal como planteara el  dirigente político  Tomas Andino quien ha sido diputado por Unificación 
Democrática  “Lo incorrecto es someter los objetivos de una lucha que se libra en las calles, con  
muchas posibilidades de éxito, a una negociación en la que sólo hay posibilidades de perder”. El 
proceso de negociación se profundiza con el  Dialogo de Guaymas donde Zelaya termina cediendo 
y la dirección del FNRP pone su grano para legitimar al golpe.

Compartimos la posición de algunos sectores dentro del Frente que han cuestionado la forma que se 
llevó la lucha pues se priorizo el proceso de dialogo con los golpistas, nuevamente fina estrategia 
del imperialismo para desmovilizar la lucha,  tal  como en la década de los 80s, sustituyendo el 
objetivo  que  movilizaba  a  las  bases  de  la  resistencia,  la  convocatoria  a  la  constituyente,  el 
derrocamiento de la dictadura y la restitución del presidente Zelaya.

Tal como planteara Tomas Andino “el Frente ha asumido que su rol en este esquema es poner la  
fuerza de la movilización de masas como una fuerza de presión social al servicio de la negociación  
del Pacto de San José, y no en función del derrocamiento del gobierno usurpado” y eso se debe a 
que las direcciones de los organismos populares que conforma esta fuerza de masas asumen los 
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métodos burocráticos de trabajo, mas a esto se le agrega que los Liberales en Resistencia que vienen 
de una experiencia conservadora en la política hondureña.

La espontaneidad que la población sumándose debido al repudio que ocasiono la ruptura del orden 
constitucional,  también a la sinceridad que importantes sectores de la población vieron en Zelaya, 
independientemente de sus límites, genero un fenómeno de masas nunca antes visto, ni siquiera en 
la huelga general convocada por los sindicatos bananeros de 1954. Pero ese descontento no lo supo 
canalizar  la  dirección  de  la  resistencia,  pues  era  en  las  primeras  semanas  que  se  pudo  haber 
derrocado la dictadura por medio de la huelga general y el boicot económico, eso junto la presión 
internacional hubieran logrado tal cometido. Sin embargo el proceso se dilato y el objetivo sentido 
por las masas de derrocar al gobierno de facto fue sustituido por la búsqueda de un dialogo que 
significaba maniatar las pretensiones de convocar la asamblea constitucional.

El Acuerdo de San José-Guaymas pese que fue la salida  consentida por los Estados Unidos que  no 
gustaba del todo a los sectores que dieron el golpe, lo que animo a estos sectores a apoyar este 
acuerdo fue la llegada clandestina de Manuel Zelaya a Honduras y su refugio en la embajada de 
Brasil, que provoco en la población  al enterarse de esa audaz acción, movilizaciones masivas en 
todo el  país y paro de labores en empresas y instituciones públicas, obligando a la dictadura a 
sentarse a dialogar y usar ese instrumento a su favor de cara a legitimar el golpe llegando a las  
elecciones de noviembre del año pasado[12].

Nuevamente Zelaya y plegada a sus intereses la dirección del Frente canalizo esta semi insurrección 
hacia  el  dialogo  con  los  golpistas,  logrando  la  desmovilización  de  la  población  que 
espontáneamente se sumó a estas acciones, y al igual que en los dos intentos anteriores intentos de 
regreso de Zelaya; uno cuando quiso aterrizar en el aeropuerto internacional de Toncontin y el otro 
cuando quiso entrar por la fuerza a su país vía el paso fronterizo de Las Manos con Nicaragua, sus 
aventureras acciones ocasionaron que el pueblo saliera en su búsqueda y la mala orientación de esas 
movilizaciones permitieron la represión y el asesinato de la población que se sumó a estas acciones.

La característica de este golpe como se dijo más arriba fue de carácter preventivo ya que buscaba 
evitar que se cambiara la constitución y reformar el bipartidismo sostén del status quo en ese país,  
transformar la estructura económica impidiéndole a la oligarquía tradicional seguir concentrando 
capital  e  iniciar  un  proceso  de  transformación  de  la  excesiva  concentración  de  los  medios  de 
producción en una minoría y en empresas de capital extranjero;  podíamos conjeturar que mientras 
el melismo busca democratizar ese capitalismo atrasado, los sectores más de izquierda y las bases 
de las organizaciones populares buscan pasar a un modelo de sociedad no regida por las leyes del 
mercado y del valor.  Para ambos cometidos habría  que destronar  el  bipartidismo sostén de ese 
modelo y por lo menos una de sus patas el Liberal ha quedado en crisis.

Fue  al  final  lo  planificado  por  el  gobierno  norteamericano  la  salida  como  se  dio  esta  crisis 
institucional,  se  logró legitimar  el  golpe,  pues  en los  acuerdos  entre  Zelaya  y los  golpistas,  el 
primero accedió a que fuera el congreso quien lo restituyera, este se dilato y como se sabía que iba a 
pasar,  no lo restituyeron, con eso logaron llegar a las elecciones con cierta legitimidad, elecciones 
que fueron las  menos votadas desde la existencia de la constitución actual.  En ese contexto la 
dirección  de  la  resistencia,  las  burocracias  de  los  organismo  populares  y  el  liberalismo  en 
resistencia  jugaron  el  papel  de  cómplices  pues  junto  a  Zelaya  siempre  priorizaron un dialogo, 
situación ya cocinada.

Se realizaron las elecciones noviembre del año pasado y pese a que antes hubo  varios forcejeos 
entre el golpismo y la resistencia, especialmente con Zelaya, que si un gobierno de unidad sin o con 
Zelaya, la división en el seno de la resistencia cuando el partido UD anuncia su disposición de 
participar en las elecciones generando una crisis en ese partido calificado por las bases  de este 
como traición, las mismas candidaturas independientes que representaba a sectores radicales de la 
izquierda que estaban dentro del Frente como la de Carlos H. Reyes, que a última hora y por presión 
de las bases anuncia su retiro de la contienda electoral. La actitud de la OEA y del Departamento de 
Estado  promotor  del  golpe,  de  no  reconocer  las  elecciones  mientras  siguiera  el  gobierno  de 
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Michelleti, al final con el disimulo de su renuncia previo a las elecciones, una vez electo Porfirio 
Lobo terminan reconociendo el golpe.

Con un abstencionismo del 60 por ciento, con el reconocimiento de Estados Unidos,  resulta electo 
Porfirio  (Pepe)  Lobo,  del  Partido  Nacional.  El  primer  anuncio  del  presidente  electo  fue  que 
impulsara “un gobierno de unidad nacional y austeridad y el cumplimiento de los Acuerdos de San  
José-Guaymas” de igual forma como lo mencionamos antes, el congreso no acepta la restitución de 
Zelaya planteando que se hicieron consultas con distintos instituciones tales como el Ministerio 
Publico, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyendo 
que Zelaya cometió importantes de delitos, llegando a la traición de la patria,  por lo tanto era ilegal 
su restitución[13].  Estados Unidos hipócritamente lamento la decisión del congreso por violar el 
Acuerdo de San José y la Unión Europea por medio del ministro de relaciones exteriores de España, 
Miguel Ángel Moratinos,  califica las elecciones como “irregulares”, pero hasta ahí solo palabras.

El Partido Nacional sin duda fue el que saco más tajada de esta crisis, pues públicamente califico el 
golpe de estado como un pleito entre liberales, Pepe Lobo en todo momento se mostró como la 
única persona capaz de lograr el equilibrio institucional roto con el golpe y muchas veces no se 
refirió  a dicha medida como un sucesión legal tal  como hicieron otros golpistas sino como un 
quiebre constitucional y  pese a la hegemonía en la política tradicional que acumula con la crisis de 
los liberales, el hecho es que con el golpe el bipartidismo sostén del modelo está roto. Según nos 
comentaron miembros de la resistencia la derecha cristalizada en el  Partido Nacional tiene una 
característica sui generis pues pese a representar el proyecto mas conservador del bipartidismo ha 
tenido históricamente algunas posiciones de enfrentamiento con la oligarquía.

Consecuencias económicas del golpe y expectativas.

En  el  plano  económico  las  consecuencias  en  la  actividad  productiva  fueron  desastrosas;  la 
economía tuvo tasas de decrecimientos importantes, según el Banco Central de Honduras (BCH) se 
reportó una tasa negativa de -3.1 %. Según este estudio se contrajo la inversión tanto pública como 
privada en un 29% en el 2009 con respecto al 2008.

Los principales rubros de la economía afectados fueron la construcción, la industria, la manufactura 
y la agricultura. En el primero y en la industria manufacturera se registraron contracciones de 6.0% 
y un 5%, respectivamente, el sector agropecuario decreció en un tres por ciento. Según el BCH 
estos  sectores  generan  el  43% del  empleo en la  PEA de ahí  que el  impacto en  el  empleo fue 
desastroso  (Ríos,  2010).  Los  ingresos  fiscales  disminuyeron  en  un  trece  por  ciento  y  las 
restricciones presupuestarias elevaron el endeudamiento interno en un casi 80%, pasando del 3,5% 
PIB al 5,9%.

En medio de esta situación económica sobre todo en lo relacionado a los ingresos fiscales  las 
finanzas públicas se encuentran con problemas pues hubo un excesivo gasto de parte del gobierno 
golpista  y  del  gobierno del  defenestrado Zelaya,  generando un déficit  que pudiera  llegar  a  ser 
incontrolable,  pues se venía aplicando una política de corte expansionista aumentando considerable 
el gasto público hasta encontrarse en un 23.5% del PIB especialmente en aumento salariales, a pesar 
de  una  reducción  de  la  inversión  pública  en  un  26.2% en  el  2009.  El  déficit  fue  financiado 
principalmente debido a la negativa de los organismos internacionales y de los bancos extranjeros 
de dar crédito por el golpe de estado por medio de créditos a largo plazo que se ampliaron varias 
veces del BCH, así como por medio de crédito privado interno alcanzando una deuda total de 7.7 
del PIB[14].

El  congreso aprueba un paquete fiscal  que le  permite  en palabras  del  ministro de finanzas  del 
gobierno de Lobo recaudar alrededor de 250 millones de dólares para el 2010, por medio de nuevos 
gravámenes  y  elevar  algunos  ya  vigentes  para  productos  y  servicios,  además  de  suprimir 
exoneraciones[15].

Dentro  de  estas  medidas  se  encuentran  algunas  modificaciones  al  impuesto  sobre  la  renta 
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aumentando la aportación de este para posteriormente volverla a reducir  en el  2015, incluye el 
restablecimiento de un  impuesto a los dividendos en un 10.0 por ciento. También se contempla 
modificaciones al impuesto sobre las ventas e introduce un impuesto selectivo a la importación de 
vehículos entre el 10 por ciento y el 60 % (CEPAL, 2010).

En lo que respecta al  crédito al  sector privado  durante el  2009  el  banco central  mantuvo una 
política monetaria expansiva con el fin de recuperar dicha variable, se destaca el establecimiento de 
encajes  diferenciados,  en  algunos  casos  del  0% a  los  bancos  que  otorgaran  créditos  al  sector 
construcción y la reducción de la tasa de política monetaria que se ubicó a finales del año pasado en 
3,5 por ciento, esto provoco un cambio en la estructura del crédito a las empresas, casi igualando el 
que se destina para las empresas como para los hogares. Para el 2010 se espera que termine en un 
incremento del saldo al crédito para el sector privado de alrededor del 6,0 por ciento como producto 
de  repunte  de  la  demanda  y  de  la  disminución  de  la  aversión  por  parte  de  los  organismos 
internacionales  y  la  banca  privada  externa  producto  de  la  estabilización  de  la  situación  pre-
insurreccional que se vivió.

Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de recomendar un serie de medidas que 
sin duda golpearan a los sectores más pobres, medidas que están relacionadas al control del gasto 
público  sobre  todo,  pues  este  organismo  internacional  aduce  la  existencia  de  un  desequilibrio 
macroeconómico  producto  de  los  enormes  gastos  del  gobierno  de  facto  y  de  las  políticas 
expansionistas para afrontar la crisis mundial aplicadas en el gobierno de Zelaya que se tradujo en 
un disminución del financiamiento externo,  esto ha generado  según el  FMI disminución de la 
inversión privada y aumento del gasto público, provocando cierto aumento inflacionario y con el fin 
de mantener controlada esta,  se recomienda la devaluación del lempira y la reducción del gasto 
público de manera[16].

Lo que esta atrás de las recomendaciones del FMI es un préstamos de 300 millones de dólares para 
las maltrechas finanzas públicas.  En sus proyecciones este organismo plantea que habrá un repunte 
de la inversión directa extranjera especialmente en maquila y telecomunicaciones generando un 
crecimiento  real  del  PIB  entre  un  2.5  y  3%,  proyecta  que  la  inflación  aumente  un  6%  a 
consecuencias del  aumento de los precios del petróleo y en su informe induce la necesidad de 
aumentar  las  tarifas  de  los  servicios  públicos.  Con estas  medidas  y el  recientemente  aprobado 
paquete fiscal el FMI prevé que se reduzca el déficit global del sector público en un 4% del PIB.

Sin  duda  las  medidas  impuestas  del  FMI,  pues  sin  eso  no  habrá  créditos  frescos  para  el 
funcionamiento del Estado y de la economía, ante la negativa histórica de la oligarquías a contribuir  
en la finanzas públicas o a reducir sus tasas de ganancia con miras a fortalecer un mercado interno,  
se  recarga  nuevamente  sobre  los  sectores  más  pobres,  reduciendo  el  gasto  publico  que  fue  la 
constante en el gobierno de Zelaya como parte de las políticas anti cíclicas.

Sin embargo recientemente la presidenta del Banco Central de Honduras,  Maria Elena Mondragón 
descarto la devaluación del Lempira con respecto al dólar además de estimar una variación del PIB 
para 2011 entre el 2.2 y el 3.2 por ciento. De igual forma informo que habido un aumento de las 
exportaciones en un 7 por ciento especialmente en maquilas, café, aceite de palma y banano.

Según este informe recogido en los diarios de ese país, se espera una tasa de inflación interanual del 
6 por ciento, después de que el año pasado se desacelero un 3.0 por ciento debido a la disminución 
del consumo interno producto de la crisis mundial y del golpe de estado.

Las importaciones estiman un crecimiento del 10.8 por ciento debido a la recuperación esperada en 
los precios de las materias primas y el petróleo,  también por las mayores necesidades de insumos 
importados para las actividades  industriales y agrícolas.  Mientras en lo que respecta a remesas 
familiares para el próximo año se espera una reducción menor con respecto a los dos últimos años, 
estimándose una disminución del 1.8 por ciento. Con respecto al déficit en cuenta corriente de la 
balanza  de  pagos  se  calcula  en  6.1  por  ciento  del  PIB y  sería  financiado  principalmente  con 
inversión  extranjera  directa  y  préstamos  del  exterior.  Estos  datos  son  retomados  del  informe 
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titulado  “Programa Monetario 2010-2011” del BCH. En lo que respecta al déficit fiscal se prevé 
que finalice el 2010 en un 4.1 por ciento del PIB tomando en cuenta el paquete fiscal anteriormente 
mencionado, coincidiendo con lo medido por la delegación del FMI.

Las  valoraciones  de  los  funcionarios  entre  ellos  la  presidenta  del  BCH  son  medianamente 
optimistas pues plantean que pese a la crisis financiera mundial los efectos en el desempleo, la caída 
del ingreso y disminución de la demanda interna, han agravado la situación de pobreza en el país. 
Pero estiman que el 2010 fue año que mejoro la situación económica y esperan que el 2011 repunte 
en este sentido, habido un mayor crecimiento de las exportaciones pero insuficiente para mejorar 
los ingresos, las remesas aunque han tenido un crecimiento menor que en los últimos años han 
aumentado el consumo.

Observando las  perspectivas de este  informe en boca de la  presidenta del  BCH, no existe  una 
planeación en base  a un desarrollo económico centrado en las capacidades nacionales y regionales, 
mercado  interno,  reactivación  de  la  economía  vía  la  demanda,  intervención  del  Estado  en  la 
economía,  crecimiento  con  equidad  social  con  programas  de  carácter  asistencialistas  pero 
profundizados en lo que respecta acceso universal y gratuito a servicios públicos;  fundamental para 
esta situación es la necesidad que los sectores económicamente más poderosos contribuyan. Claro la 
dependencia  fundamental  con  respecto  a  los  mercados  y  las  inversiones  de  las  naciones 
imperialistas, algo que buscaba romper el gobierno de Zelaya de forma tímida, nunca permitirá a 
estas elites económicas tener una visión nacional.

Honduras en una encrucijada

En el plano internacional Honduras nuevamente ha sido admitida en los organismos regionales y 
fue aceptado en  el acuerdo de libre comercio y asociación con la UE, pues para al imperialismo 
europeo es importante asegurar sus  inversiones sobre todo las que tiene en el sector de servicios. 
En la única instancia internacional donde no ha podido ser admitida es la OEA, pese a la presión 
estadounidense y la misma anuencia del Secretario General Miguel Insulsa que anteriormente había 
expresado su inconformidad del ingreso de Honduras por la situación a los derechos humanos, pero 
la presión estadounidense ha sido mayor; la única oposición como lo hemos mencionado ha sido la 
de UNASUR y el ALBA siempre relacionado la constante violación de los derechos humanos en 
ese país.

Entre las medidas anunciadas por el gobierno de Lobo en materia de derechos humanos con el fin  
de buscar  la  aceptación nuevamente en organismo internacionales,  se  tiene la  creación de una 
comisión de la verdad apoyada por la OEA para investigar las violaciones a derechos humanos, sin 
embargo de parte de la resistencia habido un escepticismo acerca de los avances con respecto al 
castigo de los responsables en estas violaciones, así esta con el apoyo de organismos nacionales e 
internacionales de defensa de  los derechos humanos creó una comisión independiente, pero habría 
que  ver  la  incidencia  penal  de  esta  comisión  independiente  tomando  en  cuenta  que  la 
institucionalidad encargada de velar por la aplicación de justicia fue partícipe del golpe.

Otro medida del gobierno de Lobo ha sido la creación de una comisión presidencial encargada al 
tema de derechos humanos,  eso porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos también fue 
partícipe del golpe apoyando la destitución de Zelaya y pronunciándose en contra de la restitución 
de este.  Recientemente la fiscalía especial  de derechos humanos abrió un proceso en contra de 
Roberto  Michelleti  y  el  ex  jefe  de  las  fuerzas  armadas  Romero  Vásquez  por  los  delitos  de 
“asesinato, tortura y/o detención ilegal de 439 personas adultas y de 43 niños y niñas”, durante el 
mes de julio de 2009, en el departamento de El Paraíso.

Dicha denuncia interpuesta por El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos 
en Honduras CIPRODEH, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ, y el Equipo 
de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras ERIC-S, ante 
esta  fiscalía  se  focalizan  al  momento  que  Zelaya  se  encontraba  en  la  frontera  con  Nicaragua, 
generando que algunas personas pese a los controles militares en las carreteras a que se  internaran 



en  el  monte  para  dirigirse  hacia  donde  se  encontraba  el  ex  presidente  y  fueran  emboscados, 
asesinados y desaparecidos muchos por unidades militares y policiales adscritas al departamento de 
El Paraíso. Nuevamente la irresponsabilidad del Zelaya y la dirección del Frente.

Pese a esta política impulsada por el gobierno actual que supuestamente tiene que llegar a la verdad 
en casos de violación a los derechos humanos y aplicar la justicia, la realidad es que hasta ahorita 
no habido ningún crimen de violación a los  derechos humanos resuelto,  los militares  y civiles 
responsables  de  estas  violaciones  se  encuentra  libres,  habrá  que  esperar  la  voluntad  real  del 
Ministerio Publico y de los tribunales de justicia en la querella anteriormente mencionada como 
forma de avanzar en descubrir la verdad y la justicia de los crímenes recientemente cometidos.

Con el golpe de estado legitimado a través del gobierno de Lobo, gobierno que accedió al poder 
formal con altas cifras de abstencionismo, este país tiene dos caminos, o seguir por la misma senda 
aunque con reajustes, el discurso del Partido Nacional es interesante porque plantea seguir por el  
mismo camino pero con una  Honduras más incluyente y existe una propuesta formal que cristaliza 
eso, cual  es el Plan Visión País 2010-2038 y Plan Nacional 2010-2022 por un lado y la propuesta 
de una nueva constitución de parte de la resistencia.

Pero antes de abordar eso es necesario también analizar los derroteros que seguirá el FNRP, pues al 
interior aunque no muy explícito existe un debate sobre en lo que se convertirá

Al interior se están vislumbrando dos gran corrientes, estas son, la que le apuesta a convertirlo en 
un  partido  político  electoral,  que  tenga  como fin  participar  dentro  del  Estado  y  de  esa  forma 
convocar  a  una  constituyente.  Esa  corriente  está  impulsada  por  los  Liberales  en  Resistencia  y 
acuerpada por las burocracias de los organismos populares que son parte del Frente, esta movida 
sería una salvación para el ex presidente Zelaya que le apuesta a garantizar su futuro político. Este 
panorama seria la opción más segura para el  ex presidente,  pues  desde el  Partido Liberal hay 
intentos de unirlo nuevamente que sería otra apuesta de los Estados Unidos por ser este uno de los 
pilares del bipartidismo, sin embargo un regreso de Zelaya al Partido Liberal seria  calificado como 
traición y significaría la pérdida del prestigio político de este.

Además  Zelaya  ha  puesto  algunos  condicionamientos,  la  expulsión  de  Michelleti  y  el 
esclarecimiento de los asesinatos y las violaciones de derechos humanos, situación que es posible 
que no pase, además de que tendría que valorar para su prestigio político que le favorece más.

La otra corriente donde  existen diversas organizaciones políticas aglutinadas es la Organizaciones 
de Izquierda Revolucionaria,  junto algunos organismos populares y que son bien vista por las bases 
del  movimiento popular  en su conjunto,  le  apuestan a  que  el  Frente  se  convierta  en un sujeto 
político que aglutine las demandas populares en miras a transformar la sociedad y el Estado por 
medio también de una constitución, pero convocado por el poder constituyente por afuera de la 
institucionalidad del Estado actual.

En palabras de uno de las organizaciones que conforman dicha corriente dice textualmente: “Nos 
parece,  que  el  objetivo  de  la  izquierda  debe  de  ser  el  de  abogar  por  la  construcción  de  un  
organismo  político  que  este  en  función  de  los  intereses  de  los  más  pobres,  explotados  y  
discriminados, es decir, de la clase obrera y los campesinos. Este organismo debe ser democrático  
e incluyente, por otro lado, debe estar al servicio de las luchas de transformación social y política  
y no de un grupo de oportunistas” (El Socialista Centroamericano).

Recientemente en la ciudad de Tocoa, departamento de Colon, se eligió con representación de una 
asamblea  por  departamentos  la  directiva  del  FNRP y  pese  a  la  maniobra  de  los  liberales  por 
quedarse con una mayoría en la directiva, al final no logrando su cometido y la salida de estos de la 
asamblea, fue elegido como presidente del Frente a Manuel Zelaya quien se encuentra en el exilio 
en Costa Rica. Sin duda Zelaya cuenta con una gran simpatía no solo en las fracciones liberales que 
lo acompañan sino en una mayoría de la población, al grado de verlo como el que aglutina a las 
distintas células de la resistencia  desperdigadas por todo ese país, apostándole a un frente amplio 
de  masas  con presencia  de  sectores  del  bloque dominante  que  se han opuesto  a  la  tradicional 



oligarquía.

Pero los temores de parte de la ala izquierda y de algunos sectores de las bases se mantienen,  pues 
fue esa dirección liberal junto a las burocracias de los movimientos populares las que cometieron 
fallas  importantísimas  que  a  nuestra  punto  de  vista  ocasionaron  la  perdidas  de  oportunidades 
valiosas  a  la  hora  de  derrocar  la  dictadura  de  Michelleti  y  radicalizar  el  procesos  por  la  
constituyente  ya  no  convocando  a  la  ciudadanía  si  querría  o  no  una  constitución  nueva,  sino 
convocándola a participar por una constitución.

Sobre el Plan País, esta es una apuesta estratégica de parte de sectores modernizados de la derecha 
que se han dado cuenta de que el modelo neoliberal como se ha mantenido es necesario hacerles 
ajustes para así no correr el riesgo de perder rotundamente el poder. Desde el Frente dicho plan ha 
sido calificado por neoliberal, este según la investigadora Mariana Ríos busca seguir consolidando 
el modelo de acumulación capitalista solo que en una versión que genere menos criticas, dicho plan 
según esta investigadora consta de 23 metas de prioridad nacional y 11 lineamientos estratégicos,  
con una matriz de 75 indicadores hasta el 2022.

La misma investigadora plantea que se busca una privatización progresiva de los sistemas de agua, 
comenzando por cuatro de esos,  para qué en  el 2022, serán los 292 sistemas de agua, los que sean  
privatizados. El Plan sería desarrollado por el Consejo del Plan País, una secretaria técnica que se 
encargara de la implementación de lo programado y de la coordinación interinstitucional y con otros 
sectores  de la  sociedad civil  sobre todo del  gran empresariado y en colaboración con estos,  el 
consejo  estará  conformado  por  sectores  como:  la  banca,  los  principales  conglomerados 
empresariales, gremios de la burguesía, federaciones de cámaras de comercio y ONG, incluyendo a 
organizaciones cooperativas, obreras y campesinas.

Por  su  parte  Tomas  Andino  también  ya  citado  en  este  documento  menciona  que  “dicho  plan 
contradice la propia constitución que los golpistas dicen defender porque ha sido instituido por  
medio de una ley del congreso”, además no hacer referencias a las problemáticas que afronta la 
ciudadanía, consolida a las fuerzas armadas como garante del orden establecido y ve todo como un 
negocio no preocupándose de los derechos humanos de la población.

Dicho plan pone énfasis en la necesidad de perfeccionar la democracia por medio de ir reduciendo 
las niveles de pobreza, desaparecimiento de la extrema pobreza, reducción de la tasa de desempleo 
al 2 %, universalización del sistema de pensiones[17] y jubilación al 90 % de la población asalariada 
y  50  %  de  la  población  ocupada  no  asalariada.  Pues  califica  que  la  persistencia  de  esta 
problemática  es  ocasionadora  de  intentos  “absolutistas” como  estima  el  plan,  los  intentos  de 
transformaciones  radicales  y  llama  a  las  instituciones  públicas  establecidas  dándole  un  lugar 
importante al ejercito como garante del status quo.

El camino para reducir la pobreza es similar al que los gobiernos neoliberales han aplicado, por 
medio de un Estado normativizador y regulador de la vida pública y la no intervención de este en la  
economía, dándole una prioridad de importancia al mercado; esta situación queda plasmada en lo 
que se refiere a la reducción de las vulnerabilidades sociambientales donde se le da prioridad a la 
gestión ambiental y de riesgos por medio de la planeación y la creación de instrumentos eficaces 
que ayuden a la coordinación de instituciones vinculadas a la gestión ambiental y mitigación de 
riesgos.

Dentro de los elementos  que plantea dicho plan para la reducción de estas vulnerabilidades socio 
ambiental  está  la  ordenación  territorial  por  medio  de  cuencas  hidrográficas  buscando  la 
participación local  pero  dándole  énfasis  a  mecanismos de  mercado como la  venta  de servicios 
ambientales o los mercados de carbono. Sin embargo  el ordenamiento por medio de cuencas tiene 
objetivos más profundos pues según lo estipulado en el plan y teniendo como marco jurídico la ley 
de ordenamiento territorial,  la finalidad de organizar por cuencas tendría el propósito de un uso 
mejor del recurso hídrico, cual es una lógica necesaria y dentro de estos propósitos  mencionados 
están, asegurar un mejor uso de este recurso para el consumo humano, extender los  sistemas de 
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riego para asegurar la soberanía alimentaria, dice, pero sin explicitar que el objetivo principal,  pues 
este lo afirma en la parte referida a los ejes en que giraran los proceso de acumulación capitalista 
identificados en el plan, que los sistemas de riesgo estarán destinados para los cultivos extensivos y 
para actividades de explotación minera.

La concepción neoliberal del plan mencionado queda evidenciado al final del documento en la parte 
referida a la ley, pues la peculiaridad de dicho plan es que además de ser una supuesta ruta de 
planificación  contiene  un  marco  jurídico  que  lo  respalda  legalmente  para  su  aplicación.  El 
documento fue aprobado por el congreso de la republica de Honduras por las bancadas promotoras 
del golpe y en su elaboración participaron estas mismas fuerzas.

La lógica de la primacía del mercado queda evidenciado cuando plantea que el papel del Estado 
será el  de garantizar  el  funcionamiento de los  “incentivos  y  desincentivos  de la  acción de  los  
mercados” a la vez de involucrarse en los sectores que no le interesan a este, de igual forma la 
producción menciona que descansara sobre “mercados eficientes con canales de distribución que  
favorezca la  formación de  precios  que  incentiven  la  inversión y  generación de  empleo” (Plan  
Visión de País, página 154).  Es decir lo que nos dice estas líneas es que,  el sistema productivo 
entre ellos los bienes y servicios de carácter estratégico así como los esenciales para la población se 
mantiene en manos de los que lucran con estos, de igual forma con respecto a la formación de 
precios parece que no existe ningún interés de parte del Estado a regular estos en los que se refiere a 
sus  efectos  en  el  costo  de  la  vida  y  sobre  la  generación  de  empleo  la  lógica  es  empleo  mal 
remunerado para no afectar la inversión.

El elemento que apuntala la estrategia de este plan es la competitividad, cuestión que se inserta en la 
logia neoliberal de promocionar dicha característica del social y del ser social sobre otras basadas 
más  en  la  complementariedad  y  la  solidaridad,  pues  junto  al  Consejo  del  Plan  de  País  que 
desarrollara la operativización, se crea un consejo especial encargado de promocionar productos en 
marcados externos, de generar cadenas productivas, fomento de política sectoriales para actividades 
específicas, programa de transferencia tecnológica sin especificar para que sector de la economía.

Se anota esta situación pues no plantea un proceso de desarrollo que busque la reducción de su 
dependencia exterior, no hay  ningún plan mínimo de industrialización,  aunque menciona en una 
parte de sus apartados no depender del financiamiento externo, pero sigue con las prácticas de 
fomentar  actividades  orientada  siempre  al  mercado  internacional  como  maquilas,  minería, 
productos agrícolas extensivos, turismo y otros relacionados a servicios.

Hay un  interese  primordial  en  fomentar  la  competitividad  desde  la  escuela  misma  pues  dicha 
comisión  podrá  revisar  los  planes  de  estudio  de  la  educación  pública  y  privada,  en  todos  los 
niveles,  para que vayan en consonancia con esta lógica; factores como los mencionados más arriba 
como complementariedad, solidaridad y la conciencia crítica  que son valores para la educación de 
seres humanos plenos no están en sus proyecciones.

Propuesta de asamblea constituyente

Por otro lado la resistencia plantea la necesidad de refundar la nación por medio de una nueva 
constitución y aunque no existe una programa de refundación definido, ni siquiera un esbozo de 
este, el planteamiento más o menos general  busca:  la generación de un nuevo modelo económico 
que reactive la producción, el agro, la generación de empleo y el fortalecimiento de Estado en la 
actividad económica por un lado y por el otro la promoción de un modelo político que garantice la 
participación activa de todos los sectores sociales.

Donde existe un consenso dentro del Frente ha sido en la estructura que tendrá la asamblea, pues se 
ha definido el número de representes en base a la densidad demográfica, así los más poblados como 
Francisco Morazán donde se encuentra la capital Tegucigalpa, le tocaría catorce representantes por 
ejemplo, según nos comentó un miembro de la resistencia.

Sobre la profundidad de los cambios consideramos que dentro de la resistencia habría diferencias 



con respecto hasta donde llegar,  pues por un lado habría un sector que buscara esos cambios en los 
marcos del mismo capitalismo desconcentrado los medios de producción en manos de la oligarquía, 
democratizando la propiedad y con un Estado fuerte que garantice eso y por el otro lado, otro  
sector  que  se  posiciona  en  transcender  el  sistema  capitalista  en  función  de  que  los  sectores 
históricamente excluidos asuman el control de los medios de producción, así como el de fomentar al 
máximo la participación de la ciudadanía en los temas que afectan a todo la nación.

Dentro de la resistencia también se muestran consensos relacionados a que la nueva constitución no 
se amarre con los artículos pétreos de la actual,  esto son: articulo cuatro que estipula la forma de 
gobierno y la alternabilidad en ejercicio de la presidencia, articulo cinco que regula la existencia de 
referéndum y plebiscito y faculta a la ciudadanía a que con el seis por ciento de los inscritos en el  
padrón electoral la potestad de  pedir cambios en la constitución y  para que este resultado sea 
válido se requiere la participación del 51% de los ciudadanos inscritos en el padrón, en caso  el 
resultado de la votación es negativo no podrá tratarse nuevamente dicha  petición, impidiendo así 
cualquier intento de convocatoria a una nueva constitución.

De igual forma interesa cambiar los  artículos 237 que regulan la presidencia a cuatro años y el 374 
que  prohíbe  la  reelección  presidencial,  de  esta  forma  la  resistencia  le  apostaría  a  mandatos 
presidenciales más largos y que puedan reelegirse con el fin de asegurar los cambios en el Estado y 
la sociedad.

Sin embargo la situación está cuesta arriba porque la constitución actual tiene pocos mecanismos 
para convocar a una constituyente, así que las vías dentro de la institucionalidad son: la presión al 
congreso para reformar la constitución y así crear un mecanismo dentro de la misma para convocar 
a una constituyente, es decir una reforma constitucional para convocar a una asamblea constituyente 
o usar lo que plantea al artículo cinco, que el seis por ciento de los ciudadanos inscrito en el Censo 
Nacional Electoral solicite al congreso la convocatoria a un consulta popular para convocar a una 
constituyente ateniéndose a las limitaciones que impone este[18],  así como los posibles manipuleos 
que las fuerzas tradicionales de la política hondureña puedan hacer.

Sobre  este  punto  es  importante  mencionar  que  el  Partido  Nacional  desde  antes  del  golpe  ha 
manifestado la intención de reformar la constitución o convocar a otra nueva, con la claridad que el 
modelo liberal de Estado necesita reformarse, eso va en consonancia con lo que plantea el Plan 
Visión País anteriormente comentado.

La otra vía seria la presión por fuera de la institucionalidad del Estado pero esa oportunidad de oro,   
tuvo su posibilidad en las primeras semanas del golpe,  claro,  esto no significa que no se pueda ir 
generando una coyuntura favorable a esta situación, tomando en cuenta que en la actualidad la 
situación de convulsión social producto de las históricas exclusiones es una constante.

Hay luchas fuertes relacionado a temas laborales en el caso de maestros, trabajadores universitarios, 
otros empleados públicos, en empresas privadas como las bananeras y maquilas, la concentración 
de tierras por terratenientes vinculados a la familia Facusse en detrimento de los campesinos del 
Aguan, así como en otras partes del país, la falta de reconocimiento de los derechos culturales de 
los pueblos indígenas, la explotación minera y las consecuencias ambientales en las comunidades 
que son afectadas por esos proyectos y en fin una infinidad de problemáticas es la tónica de esta  
Honduras post golpe.

Porque se trae a colación estas luchas, pues por la razón de que muchos de los sujetos que la 
impulsan son parte del Frente o son simpatizantes de este, pero la dirección oportunista de este no 
visualiza la necesidad de orientar que la resolución de estas problemáticas pasan por un nuevo 
modelo de Estado y eso pasa como un medio por una nueva constitución,  siendo la presión popular 
al congreso para convocar a una constituyente o la misma situación marcada de exclusiones lo que 
podría llevar a otra crisis de legitimidad  del Estado, pero en ese sentido la dirección del FNRP 
tendría  que  tener  una  visión  un  poco  menos  acomodaticia  para  poder  consumar  esta  vía  para 
convocar la constituyente.
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Históricamente los procesos de cambio social  han estado antecedido a convocatorias de asambleas 
constituyentes, con el fin de generar un nuevo contrato social que refunde la nación; en los procesos 
de cambio social de mayor profundidad que cuestionan al sistema capitalista,  las constituyentes son 
tan  solo el medio pues lo que se busca hacer cumplir son los derechos democráticos básicos de la 
población  acercándose  pero  sin  tener  como  objetivo  final  la  trascendencia  del  sistema,  para 
posteriormente  por  medio  de  una  organización  popular  de  base  y  una  dirección  política,  se 
cuestione el poder instituido instalándose un contra poder que genere otro tipo de institucionalidad 
estatal.

Sin embargo este proceso como tal se puede dar,  resultado de la crisis de legitimidad del status quo 
y/o producto de la acción de una fuerza revolucionaria en el Estado, por ejemplo los soviet en la 
Rusia zarista, las juntas obreras y campesinas en la España republicana, los consejos populares en el 
Chile de Allende, etc., pero para esa acción producto de la crisis debe haber una fuerza política que 
oriente la acción y demandas del pueblo que convoque el poder constituyente del pueblo en un 
nuevo poder constituido. En Honduras esta situación se da tras el flujo de un movimiento popular 
que  adquiere  fuerza  en  sus  demandas  reivindicativas  y  políticas  desde  el  gobierno  de  Nicolás 
Maduro y se expande al gobierno de Zelaya, que en una jugada sabia y oportunista, ante el golpe 
que  genera  la  crisis  económica  en  ciertos  sectores  del  bloque  dominante  no  vinculados  a  la 
supercupula entorpece las formas de acumulación de la tradicional oligarquía y reivindica ciertas 
demandas populares.

La reacción de los sectores tradicionales de poder ya la comentamos y la reacción popular también, 
el resultado fue la organización popular como nunca antes vista según lo expresado a miembros de 
la  resistencia  entrevistados  por  este  equipo.  La  demanda  por  una  asamblea  constituyente  que 
cumpla los derechos democráticos de la población fue como lo mencionamos lo que principalmente 
movió la  esperanza de la  población que se tradujo en acción y organización,  los  errores  de la 
dirección contuvieron y desorientaron estas demandas. Además la resistencia en su organización de 
base genero poder popular, este quedo a merced de las equivocadas orientaciones de la dirección, 
este  poder  podría  y puede ser  el  embrión para  la  convocatoria  de  una asamblea constituyente, 
además de tener las posibilidades de ser el embrión de un nuevo poder constituido.

La  opción  actual  de  la  resistencia  como  lo  hemos  mencionado  es  que,  dentro  de  los  marcos 
institucionales actuales manifestando cierta voluntad popular, conseguir una cantidad de firmas para 
presionar al congreso  y que este  convoque a una constituyente, esto es un retroceso a la situación 
anterior  a  las  primeras  semanas  del  golpe,  pero  es  la  situación  objetiva  política  debido  a  la  
equivocadas orientaciones de dirección del FNRP que los ubica en esta situación. La otra opción se 
mantiene vigente, es decir que las demandas gremiales y reivindicativas pase a una etapa superior,   
a buscar  por medio de la organización y la movilización un escenario radical que sería el más 
óptimo para los que buscan cambios profundos y el menos deseable para la derecha y la facción 
liberal en resistencia provocando que la crisis llegue a niveles tan profundos que la institucionalidad 
se venga abajo.

La  otra  situación  sería  que  por  medio  de  la  presión  popular  al  congreso  convoque  a  una 
constituyente ya sea como lo manda el articulo cinco de la constitución,  la convocatoria de un 
referéndum para la instalación de una constituyente o se podría dar hasta una combinación entre lo 
constituido  y  los  constituyente  es  decir  la  posibilidad  de  presionar  al  congreso  como  se  ha 
mencionado  más  arriba  para  realizar  una  reforma  constitucional  que  pueda  convocar  a  la 
constituyente. Todas estas posibilidades serían producto  de varios factores como  el accionar de los 
grupos de poder económico y político internos y externos, de cómo se sigue profundizando la crisis 
económica y la reacción popular ante esta y por la tanto la ejercicio político de la dirección de la 
resistencia ante esta situación, si se mantiene la dispersión reivindicativa o se nuclea nuevamente 
las reivindicaciones sectoriales en torno a la constituyente.

Existe un temor más de parte de algunos sectores dentro del Frente, pues la apreciación de los que 
se oponen a que el FNRP se conforme como un partido electoralista, se basa en el sospecha de  que 



muchos  de  los  objetivos  de  carácter  anticapitalista  tal  como se autodefine  dicha  organización,  
llevaría ,  a que en función de navegar bajo la lógica de gobernabilidad renunciara algunos de estos 
objetivos  o  priorizar  la  estrategia  electoral  con  sus  amarres  legales  y  políticos  respectivos  y 
desaprovechar  coyunturas producto de esta crisis,  que podrían posibilitar cambios más profundos.

Si eso pasa la postura seria creemos,  que junto a la recogida de firmas en función de juntarlas tal 
como manda el artículo cinco de la constitución de ese país,   conseguir escaños en las próximas 
elecciones y centrar toda la estrategia en eso y si se perdiera el referéndum intentar una reforma 
constitucional que posibilite una convocatoria a la constituyente. Esta apuesta es riesgosa porque es 
esperar cuatro años más, canalizar las luchas sociales, sectoriales, gremiales y reivindicativas, por la 
conformación de un partido electoral y que se traduzca en votos,  tal como el FMLN en El Salvador, 
pero en cuatro años es posible que ya no exista este clima social de cuestionamiento al sistema.

Como  ha  pasado  con  la  izquierdas  hoy  institucionales  en  Centroamérica  anteriormente 
organizaciones  político-militares,  priorizando  de  una  estrategia  guerrillerista  dirigida  por  una 
vanguardia armada y no de  lucha de masas,   que las llevo a un callejón sin salida provocado por el 
aislamiento  nacional  e  internacional  producto  de  la  apertura  democrática  promovida  por  el 
imperialismo  y  la  caída  del  modelo  socialista  estalinista;  que  hoy  priorizan  lo  electoral 
amarrándose a  las estructuras de establecimiento, con avances tortuoso con respecto a los cambios 
que necesitan nuestras sociedades como el caso del FMLN en El Salvador, a participaciones casi 
exiguas en lo electoral en el caso de URNG y ANN en Guatemala o a retrocesos como el caso de los 
sandinistas que de partido revolucionario hoy representa a fracciones de la burguesía nicaragüense.

[1] Revista 1857, Numero 4, pagina 49

[2] Ibidem  pagina 54

[3] Ibídem,  página 49

[4] Inforpress, edición 1730

[6] Ibídem, edición 1761

[7] Inforpress, edición 1807

[8] Ibídem

[9] Revista 1857, número 7, página 18

[10] Sin embargo una vez que asumió Porfirio Lobo, Honduras fue aceptada a las negociaciones de 
este acuerdo.

[11] Esta demanda si bien fue agarrando cada vez más fuerza desde que el ex presidente Zelaya 
llama a la ciudadanía a opinar sobre una constituyente, pero es durante el golpe que adquiere fuerza 
como demanda estratégica para la bases de la  resistencia, aunque la dirección de esta la tomo como 
una cuestión secundaria, priorizando la reinstalación de Zelaya.

[12] Revista 1857, número 7, página 12

[13] Inforpress, Edición 1828

[14] Estudio Económico y Social de América Latina, 2009-20010, capítulo de Honduras, CEPAL 
2010.

[15] Inforpress, edición 1841

[16] Inforpress, edición 1856.

[17] No menciona si será un sistema privado o uno basado en el aporte solidario de patrones y 
trabajadores.
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[18] La  apuesta  de  la  resistencia  esta  por  esta  línea  pues  se  están  recolectando  firmas  para 
presentarlos antes el congreso con miras a que este convoque una asamblea nacional constitucional 
y la restitución plena de los derechos políticos a Manuel Zelaya, buscando  recolectar para tales 
fines  un millón 550 mil firmas.
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Cual es la causa del golpe hondureño
Vicenç Navarro
El Plural

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

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

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

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

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

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

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



democrático. 
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Antecedentes

La aprobación, en Consejo de Ministros, del Decreto Ejecutivo número PCM 05-2009,  del 23 de 
marzo  de  2009,  donde  se  dispone  que se  realizará  una  Consulta  Popular,  encendió  las 
contradicciones en  un  escenario  mediático  desde el  momento que los  protagonistas  del  golpe se  
dieron  cuenta  de  la  existencia  de  este  Decreto,  iniciaron  una  fuerte  campaña  en  los  medios 
tradicionales  de  comunicación,  pretendiendo  posesionar,  en  el  imaginario  social,  la  idea  que  el 
Presidente Zelaya pretendía buscar la constituyente para continuar en el poder;  esta propuesta de 
Decreto, discutido en Consejo de Ministros, provocó reacciones de analistas jurídicos que defienden el  
Statu Quo, el Colegio de Abogados de Honduras.

 

El Auditor Jurídico de la Fuerzas Armadas prepara un análisis calificado como documento secreto que 
hace llegar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con esto tienen un documento que les 
permite un punto de partida que culmina con la conspiración contra Zelaya, conspiración que los hace 
diseñar una estrategia que articule a las Fuerzas Armadas en una conspiración de aparente legalidad.

 

Las Fuerzas Armadas teniendo en su poder el análisis de los juristas que defienden el Statu Quo y el 
documento secreto del  Auditor  de las FF.AA, deciden reunirse con el  Presidente de la  República,  
Manuel Zelaya Rosales, reunión que se concreta el 28 de abril de 2009, logran presionar al Presidente  
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y este se compromete a no utilizar la Fuerza Armada en el proceso de la Cuarta Urna; el mes anterior, 
mayo, la Procuradora General de la República presentó personamiento judicial para que se declare la 
nulidad e ilegalidad de un acto administrativo emitido por el poder ejecutivo, según el criterio de la 
Procuradora, abogada Rosa Aminta de Galo, por no esta ajustado a derecho; en fecha del 27 de de  
mayo de 2009 el Juzgado de Letras de lo contencioso Administrativo, decide sentencia interlocutoria y  
aclaración en el sentido que los efectos de la suspensión ordenada, del acto tácito de carácter general 
que contiene el  Decreto Ejecutivo número  PCM 05-2009,  de fecha 23 de marzo de 2009, incluye 
cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular, que se haya emitido o que se emita,  
se observa la articulación del Poder Judicial en una conspiración que cada día va tomando cuerpo, en 
este caso el Juzgado sentencia sobre un Decreto aun no publicado, ya que la suerte del Decreto  PCM 
05-2009 fue que nunca se publico en el diario oficial  la Gaceta,  este Tribunal llega al extremo de 
Juzgar actos no ocurridos en tiempo y espacio.

 

El 2 de mayo de 2009, en reunión, de diversos actores del golpe, en las Oficinas del Consejo Nacional  
Anticorrupción  (CNA),  entre  religiosos,  empresarios,  organismos  de  sociedad  civil  y  militares,  se 
discute la posibilidad de una Sucesión Constitucional, como alternativa para sostener el Status Quo, el 
4  de  mayo  la  información  llega  hasta  las  oficinas  del  Comité  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos en Honduras (CODEH), en fecha del 4 de mayo del mismo año, el Presidente del CODEH, 
Andrés Pavón Murillo, sostiene reunión con el Presidente Constitucional de Honduras Manuel Zelaya 
Rosales y le manifiesta que existe la conspiración para un golpe de estado,  el  Presidente Zelaya 
instruye para que el Presidente del CODEH se ponga en contacto con el Secretario de Seguridad y el  
Jefe de las Fuerzas Armadas, Pavón le manifiesta a Zelaya cual es su grado de confianza en estos  
funcionarios, Zelaya contesta que es gente de su más alta confianza; el nueve de mayo el Presidente 
del  CODEH anuncia,  en conferencia de prensa,  que se ha planificado un golpe de estado,  como 
consecuencia  el  Ministerio  Público,  cita  al  Presidente  del  CODEH para  que  comparezca  a  rendir 
testimonio,  el  14  de  mayo  el  Presidente  del  CODEH  comparece  ante  el  Ministerio  Público,  
registrándose un expediente que deja evidente la participación del Ministerio Publico en el golpe de 
estado, las preguntas que formularon los fiscales estaban orientadas a una supuesta participación de 
terroristas que pretendían hacerle daño al Presidente, los fiscales no preguntaron sobre el golpe de estado que era el 
tema que estaba trascendiendo en los medios de comunicación. 

 

Como  consecuencia  de  lo  anterior  varios  medios  de  comunicación  hicieron  entrevistas  al 
Presidente del CODEH, entre ellos canal 5 en programa llamado Frente a Frente y dirigido por el 
periodista  Renato  Álvarez,  en  el  programa  el  periodista  Renato,  se  mostró  inocente  y 
desconocedor de las reales posibilidades de que ocurriera un golpe de estado, luego centro su 
atención  a  discurrir  sobre  aspectos  personales  y  humanos  en  la  relación  del  Presidente  de 
CODEH y  el  Presidente  Zelaya,  es  probable  que  el  periodista  Álvarez,  hasta  ese  momento, 
ignoraba el tejido del drama que estaba por presentarse en la historia de este país en donde él iba 
a ser uno de los protagonistas fundamentales al aliarse con el poder dominante para negarle a 
este pueblo la posibilidad de alcanzar la soberanía frente a una clase que históricamente lo ha 
subyugado y humillado.

 

Aun con la  promesa verbal  del  Presidente Zelaya de no utilizar  a la  Fuerzas Armadas en la 
Consulta y bajo recomendación del General Romeo Vásquez Velásquez, en fecha del 29 de mayo 
de 2009,  se publica  el  Acuerdo Ejecutivo  número 027-2009,  en este se ordena a  la  Fuerzas 
Armadas de Honduras para que apoye al Instituto Nacional de Estadísticas en la realización de la 
Encuesta Nacional de Opinión, la confianza que el Presidente tenia en el General Romeo Vásquez 
Velásquez lo induce a  publicar el Acuerdo referido.

 

Ante la publicación del Acuerdo el estado Mayor Conjunto, ante petición de grupos facticos de 
poder, instruye a la Auditoria Jurídica de las Fuerzas Armadas para que emita opinión jurídica, 
opinión que se presentó el 1 de junio de 2009, esta opinión coincide con cédula de Notificación 
número 151-08 de fecha 1 de junio de 2009, en la que se notifica por tabla, al Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, la aclaración de sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo 
de 2009, la alianza entre militares y el poder judicial empieza a tomar mayor forma, acto mas 



evidente cuando el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con fecha 3 de junio de 
2009, comunica al Jefe del Estado Mayor conjunto la sentencia interlocutoria y amenazándolo que 
de infringir disposiciones supuestamente legales será sancionado con forme a lo establecido en 
ley.

 

Se hace publica una opinión consultiva de la Auditoria de las Fuerzas Armadas con fecha del 4 de 
junio  de  2009,  en  donde  concluye  que  el  jefe  del  Estado  Mayor  Conjunto  deberá  acatar  lo 
ordenado  en  la  Comunicación  judicial;  antes,  abogados  privados  y  organismos  no 
gubernamentales, presentaron Amparo contra la Sentencia Interlocutoria de fecha de 27 de mayo 
y su aclaración del 29 de mayo de 2009, el que en fecha de 16 de junio 2009 fue declarado 
inadmisible por el Juzgado Contencioso, seguido este Juzgado en abierta alianza con las Fuerzas 
Armadas en fecha del 18 de junio de 2009 comunica al Jefe del Estado Mayor Conjunto que 
informe  sobre  las  medidas  que  ha  adoptado  para  dar  estricto  cumplimiento  a  la  sentencia 
interlocutoria de fecha 27 de mayo de 2009.

 

Podrá observarse que la trampa esta en el Acuerdo Ejecutivo que ordena a las Fuerzas Armadas 
apoyar al Instituto de Estadísticas y Censos, es el único documento oficial publicado por el diario 
Oficial  la  Gaceta hasta el  momento;  el  19 de junio de 2009 interviene la  Iglesia  Católica  vía 
Conferencia Episcopal, manifestando que las consultas no deben manifestar temor y apuntan que 
deben enmarcarse en ley,  el 24 de junio queda demostrada la ambivalencia del Secretario de 
Defensa, Abogado Roy Edmundo Orellana, quien presenta su renuncia irrevocable, esto lo hace 
bajo  el  argumento  que la  orden emitida  por  el  ejecutivo  para apoyar  el  Instituto Nacional  de 
Estadísticas, es ilegal.

 

El  05 de junio  de 2009,  el  Comisionado Nacional  de los  Derechos Humanos,  Doctor  Ramón 
Custodio López, acude al Ministerio Público a presentar denuncia contra el Presidente Zelaya bajo 
el argumento que este poder del estado no ha presentado el Presupuesto General de Ingresos y 
egresos de la  República,  lo  que constituye el  tipo penal  de abuso de autoridad;  el  Ministerio 
Público responde con celeridad pocas veces vista y una delegación de fiscales y miembros del 
Tribunal Superior de Cuentas visitan, bajo amenaza, la Secretaria de la Presidencia.

 

El argumento o estrategia Custodio pareció débil a los inspiradores del golpe y deciden desestimar 
la propuesta, buscando, en el marco de la desesperación argumentos mas sólidos y ensayan la 
provocación  de  calle,  para  eso  varios  jóvenes  hacen  simulacros  teatrales  frente  a  casa 
presidencial,  provocando  a  quienes  con  entusiasmo  se  involucran  en  el  proyecto  para  ser 
encuestados para un si o no a una Cuarta Urna en las elecciones de noviembre 2009. Que pueda 
determinar el interés de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

 

En fecha del 12 de Junio de 2009, el Presidente Zelaya sufre un atentado, en horas de la noche, 
en el anillo periférico y escasos metros de los terrenos de la Fuerza Aérea Hondureña, el carro en 
el que se conducía recibe lo que aparentan dos impactos de bala en el vidrio frontal del vehículo 
en  el  que  viaja,  los  medios  no  dieron  la  cobertura  necesaria  y  queda  que  la  Secretaria  de 
Seguridad daría un informe, hasta la fecha de hoy no hay informe.

 

Por  recomendaciones  de  las  Fuerzas  Armadas,  ante  la  Comunicación  del  Juzgado  del 
Contencioso Administrativo de fecha 16 de junio de 2009, se decide llevar en deposito las urnas a 
las bodegas de la Fuerza Aérea Hondureña, el Presidente Zelaya sigue confiando en el jefe del 
Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, el 26 de Junio, el Estado Mayor 
conjunto de las Fuerzas Armadas, hace visita al  despacho presidencial,  en horas de la tarde, 
amenazan a Zelaya y este decide anunciar, en conferencia de prensa, la suspensión del cargo de 
las fuerzas Armadas al General Romeo Vásquez Velásquez, el día siguiente, el Ministerio Público 



presenta Recurso de Amparo a favor del General Romeo, La Sala de lo constitucional lo declara 
admisible y lo resuelve en menos de cuatro horas, este acto de diligencia procesal no se había 
registrado en la historia del país.

 

El  26  de  junio  de  2009,  en  horas  de  la  tarde  y  ante  la  amenaza  del  Ministerio  Público,  el  
Presidente  Zelaya,  es  acompañado  por  un  gran  número  de  personas,  que  se  dirigen  a  las 
instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña a sacar las urnas de la Encuesta popular que se 
encontraban en las bodegas de dicha institución de donde fueron trasladadas en varios camiones 
hacia el lugar de distribución en los diferentes centros de recepción de la papeleta.

 

El 27 de junio de 2009, el Presidente Zelaya brinda conferencia de prensa, en cadena nacional de 
radio  y  televisión,  anunciando  la  actividad  cívica  del  día  siguiente,  28  de  junio  de  2009,  el 
Presidente de CODEH, cuenta que en un momento el Presidente Zelaya le manifestó: “estos hoy 
sin van a decir que estoy más a la izquierda, pues teniéndote a mi costado Izquierdo, no tendrán 
dudas estos ciudadanos, se rieron y luego se despidieron, unas tres horas después de haber 
terminado la conferencia de prensa, el siguiente día, a las 5 y 45 minutos, los militares irrumpían,  
 sin ninguna orden de autoridad competente, en la casa del Señor Presidente Zelaya, para luego 
sacarlo de su casa y expatriarlo de Honduras.

 

 
CONSTRUCCION DICTATORIAL DEL SESTO GOLPE DE ESTADO

 

El  28  de  junio  del  año  2009,  el  Congreso  Nacional  de  la  República  de  Honduras  sin  tener 
facultades ni atribuciones y en clara violación de los Artículos 235, 236, 237 y demás aplicables de 
la Constitución de la República emite el siguiente Decreto:

 

Congreso Nacional DECRETO No 141-2009

 

CONSIDERANDO. Que la conducta del Presidente de la República ha provocado en el pueblo un 
clima de confrontación, división y zozobra, al grado de poner en peligro inminente de rompimiento 
del Estado de Derecho y la Gobernabilidad.

 

CONSIDERANDO:  Que  de  conformidad  con  los  Artículos  245  numeral  1).  321  y  322  de  la 
Constitución de la República, es deber del Ciudadano Presidente de la República ser fiel a la 
República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus Leyes, los Tratados y Convenciones, y las 
demás disposiciones legales.

 

CONSIDERANDO: Que es potestad del Congreso Nacional, velar, aprobar, o improbar la conducta 
de los Poderes Constituidos y demás instituciones del Estado.

 

CONSIDERANDO:  Que  los  servidores  del  Estado  no  tienen  mas  facultades  que  lo  que 
expresamente les confiere la Ley, que todo acto que ejecuten en contra de la Ley es  nulo e 
implica responsabilidades, que los Funcionarios son depositarios de la Autoridad, responsables 
de, su conducta oficial sujetos a la Ley jamás superiores a ella.

 

CONSIDERANDO:  Que  es  manifiesta  la  conducta  irregular  del  Presidente  de  la  República, 
ciudadano  MANUEL ZELAYA ROSALES,  al  violentar  de  manera  reiterada  la  fidelidad  de  la 



República y el estamento jurídico de nuestro país, poniendo en inminente peligro el Estado de 
Derecho  y  el  sistema  de  Gobierno  Democrático  que  el  pueblo  por  voluntad  democrática  ha 
escogido y que por ende el Congreso Nacional esta llamado a observar y hacer cumplir.

 

CONSIDERANDO: Que el accionar irregular del Señor José Manuel Zelaya Rosales, es suficiente 
motivo para que este Congreso Nacional proceda a reprochar su conducta, independientemente 
de la renuncia interpuesta al cargo para el que fue electo.

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo 242 de la Constitución de la República, en 
ausencia absoluta del Presidente y del Vicepresidente de la República, el Poder Ejecutivo será 
ejercido por el Presidente del Congreso Nacional.

 

Por tanto Decreta:

 

Articulo 1.- El Congreso Nacional en aplicación de los Artículos 1, 2, 3, 4, 205 numeral 20), 218, 
242, 321, 322, 323 de la Constitución de la República Acuerda:

 

1.-  Improbar  la  conducta  del  Presidente de la  República  ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA 
ROSALES  por  las  reiteradas  violaciones  a  la  Constitución  de  la  República  y  las  Leyes  y  la 
inobservancia de las Resoluciones y Sentencias de los Órganos Jurisdiccionales.

2.- Separar al ciudadano MANUEL ZELAYA ROSALES del Cargo de Presidente Constitucional de 
Honduras.

 

Articulo  2.-  Nombrar  Constitucionalmente al  ciudadano ROBERTO MICHELETTY BAIN actual 
Presidente del Congreso Nacional en el cargo de Presidente Constitucional de la República por el 
término que falte para terminar el periodo Constitucional y que culmina el 27 de enero de 2010.

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central  en el  Salón de Sesiones del 
Congreso Nacional a los veintiocho días del mes de junio del año dos mil nueve, o en la fecha que 
se haya emitido.

 

 

Juan Ramon Velasquez Nazar                                                                                           Gonzalo Antonio Rivera

            PRESIDENTE                                                                                                                     SECRETARIO

 

                                                                    Maria Felicita Guzman Fonseca 

                                                                                 SECRETARIA 

 

Que paso

José Manuel Zelaya Rosales no renunció a su cargo; tampoco se le siguió un proceso judicial que 
terminara con una sentencia definitiva y firme, por autoridad competente, es evidente la violación 
al derecho de defensa y la presunción de inocencia entre otros, el Congreso ante la prisa que 
genera el acontecimiento decreta:

 



a.-  Improbar  la  conducta  del  Presidente de la  República  ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA 
ROSALES por  las  reiteradas  violaciones  a  la  Constitución  de  la  República  y  las  Leyes  y  la 
inobservancia de las Resoluciones y Sentencias de los Órganos Jurisdiccionales.

 

b.- Separar al ciudadano MANUEL ZELAYA ROSALES del Cargo de Presidente Constitucional de 
Honduras.

 

En el inciso “a”, el subrayado es nuestro, lo subrayamos para demostrar que el Congreso Nacional 
sin  tener  facultades  para  juzgar  y  omitiendo  las  reglas  mínimas  de  las  garantías  del  debido 
proceso, sin tener sentencia firme de Juez competente, asume el papel de Juez y sentencia al 
Presidente  Constitucional  de  la  República  de  Honduras,  ciudadano  Manuel  Zelaya  Rosales, 
creando una ficción jurídica desde la que construyen un tipo penal inexistente en la jurisdicción 
interna que llamaron:  reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las Leyes y la  
inobservancia de las Resoluciones y Sentencias de los Órganos jurisdiccionales y sentencia la 
pena  de  mandarlo  a  separarlo  del  cargo  de  Presidente  Constitucional  de  la  República  de 
Honduras.

 

Esta claro que los ideólogos del golpe, pretenden salvar las inapropiadas e ilegales acciones del 
Congreso  Nacional,  procedieron,  días  después,  ante  la  llegada  de  la  delegación  de  la 
Organización de Estados Americanos (OEA), a preparar un expediente judicial con la participación 
activa del Ministerio Público desde donde se preparó un requerimiento fiscal presentado a la Corte 
Suprema de Justicia quien nombra un Juez Natural que emite orden de captura y allanamiento de 
morada  bajo  la  imputación de cargos que  no menciona el  Congreso  Nacional  en el  Decreto 
Legislativo número 141-2009 en el que deja, para la historia, su huella de:  juzgador, sentenciador  
y Ejecutor, los cargos del Ministerio Público son: Delitos Contra la Forma de Gobierno, Traición a 
la Patria,  Abuso de Autoridad y Usurpación de Funciones, La Corte nombra Juez Natural  que 
emite  una  orden  de  captura  y  allanamiento,  análisis  de  información  demuestra  que  tanto  el 
requerimiento como la orden de captura y allanamiento se fabricaron días después del golpe con 
fechas anteriores, el requerimiento Fiscal no es coherente con el Decreto Legislativo, medio de 
prueba para la historia ante la prisa que les generó la llegada de una comisión de la OEA ante  
quien presentaron el expediente con los cargos apuntados.

 

En franca violación del artículo 102 constitucional, el Presidente Constitucional de la República fue 
expatriado y entregado por los agresores a un Estado extranjero. El mismo denuncio haber sido 
objeto de un secuestro en su casa de habitación, en horas de la madrugada del domingo 28 de 
junio de 2009,  por  un comando militar;  posteriormente se conoció que en condición de Juez 
Ejecutor se encontraba el Teniente Coronel Hasbum; la figura del Coronel como Juez ejecutor 
aparece posteriormente,  ya que si  estuvo en la  escena del crimen lo hizo en atención de un 
mandato  de  la  jerarquía  militar  y  no  del  Juez  Natural,  Juez  que  no  disponía  del  supuesto 
requerimiento fiscal para proceder a nombrar Juez Ejecutor del allanamiento de morada en la casa 
del Presidente Zelaya.

 

Ese mismo día en horas de la tarde, la Secretaria del Congreso Nacional leyó ante al Pleno de la 
Cámara  una supuesta renuncia de Manuel Zelaya Rosales de fecha 25 de junio de 2009, y dada 
a conocer tres días después y minutos antes de que el Poder Legislativo la aceptara y en tiempo 
real  (a  través  de  CNN)  el  mundo  fue  testigo  del  contundente  desmentido  del  propio  Zelaya 
Rosales de su supuesta renuncia, misma que resultó ser una burda falsificación, al caerse la farsa 
de los ideólogos del golpe quienes, apresurados ratifican el Decreto asumiendo el papel de jueces 
hasta llegar a la sentencia y aplicar la pena.

 

El  Congreso Nacional  procedió  a separar  del  cargo de Presidente de la  República,  sin  tener 



facultades  expresas  ni  tacitas,  explicitas  o  implícitas.  Es  un  principio  universal  de  Derecho 
Constitucional que únicamente quien elige, es quien puede revocar el mandato del elegido. De 
acuerdo con el artículo 236 de la Constitución, el Presidente y los Designados a la Presidencia de 
la República son elegidos directa y conjuntamente por el pueblo, únicamente el pueblo podría 
revocarles dicho mandato de existir  en el  futuro,  el  mandato revocatorio como mecanismo de 
democracia directa.

 

De la lectura de las 45 atribuciones que el articulo 205 de la Constitución de la República otorga al 
Congreso Nacional, este, únicamente tiene facultades para “recibir la promesa constitucional al 
Presidente y Designados a la Presidencia de la República, declararlos elegidos, y a los demás 
funcionarios que elija; concederles licencia y admitirles o no su renuncia y llenar las vacantes en 
caso de falta  absoluta  de uno  de ellos”.  NO APARECE LA DE SEPARAR O DESTITUIR AL 
PRESIDENTE (Articulo 205 numerales 12 y 13 Constitucionales). En ninguna de las atribuciones 
tienen la facultad de Juzgar ni imponer penas, esta atribución del sistema judicial.

 

Con este Decreto emitido por el Congreso Nacional de la República, se propicio un Golpe de 
Estado  en  contra  del  Presidente  Constitucional  de  la  República  JOSE  MANUEL  ZELAYA 
ROSALES, derrocado por la fuerza y consecuentemente el rompimiento del Orden Constitucional 
al haber eliminado un Poder del Estado y con ello la titularidad del Poder Ejecutivo que la ejerce el 
Presidente de la República en representación y para beneficio del pueblo.

 

El día 28 de junio de 2009, el Congreso Nacional de la República con su Proceder, se convirtió en 
un Tribunal de Justicia, propicio un Golpe de Estado que provocó el derrocamiento del cargo de 
Presidente electo por voluntad soberana del pueblo a JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, y de 
dominio publico en los noticieros escritos, radiales, televisados se informó a la opinión publica 
nacional  e internacional  que en Honduras  inicialmente  el  Congreso Nacional  de la  República 
pretendió darle el Golpe de Estado argumentando que había renunciado lo que es totalmente falso 
y desmentido por el propio Presidente de le República y luego se le separa vía Decreto lo cual 
implica la  mas evidente contradicción que deslegitima a los agresores/as encabezados por el 
señor ROBERTO MICHELETTY BAIN.

 

Consumado la mas grande y flagrante violación del Estado de Derecho en la reciente historia 
política de Honduras, con el consecuente rompimiento del Orden Constitucional establecido donde 
la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa y se ejerce por tres poderes 
legalmente  constituidos,  pues  con  los  efectos  del  ilegal  e  ilegitimo  decreto  legislativo  hace 
desaparecer al Poder Ejecutivo al Instaurarse el día domingo 28 de junio de 2009 el ilegitimo 
gobierno  usurpador  que  preside  el  señor  ROBERTO  MICHELETTY  BAIN,  con  un  aparente 
espejismo de la legalidad avalado por algunas instituciones publicas golpistas entre especialmente 
el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, este abandonó sus 
oficinas para acudir a presenciar el acto en las instalaciones del Congreso Nacional, mientras esto 
hacia el Congreso, miembros de la Corte se reunían con militares y fiscales del Ministerio Publico 
y miembros de grupos facticos de poder, para diseñar la estrategia a seguir.

 

Con  el  Golpe  de  Estado,  el  allanamiento  y  los  daños  a  la  propiedad  privada,  la  captura,  el 
secuestro  y  la  expulsión  del  Presidente  Constitucional  de  la  República  por  miembros  de  las 
Fuerzas Armadas de Honduras, conducido hacia la República de Costa Rica, y lanzarlo a la pista 
de dicho Aeropuerto, puso en alerta el contexto internacional de la que es parte la república de 
Honduras, la UNION EUROPEA, CARICOM, ALBA, GRUPO DE RIO, SICA, OEA y ONU entre 
otros  que  declararon  la  existencia  de  un  golpe  de  estado  en  Honduras,  emitieron  sendas 
resoluciones condenando el Golpe de Estado, y desconociendo totalmente a ningún otro gobierno 
que  no  sea  el  del  Presidente  JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES,  visto  lo  anterior  el  orden 
constitucional solo es posible con la restitución de Zelaya,  el  castigo a los culpables o en su 



defecto la Asamblea Nacional Constituyente.            

 

Nota: fragmento del informe del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 
(codeh) “Masacran un sueño” pesadilla e incertidumbre.
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Efectivos del ejército de Honduras arrestaron al presidente, Manuel Zelaya, y lo deportaron a 
Costa Rica.

"He sido víctima de un secuestro de algún grupo de militares hondureños. No creo que el ejército 
esté apoyando esta acción", dijo Zelaya, desde San José, la capital costarricense, en declaraciones 
telefónicas al canal Telesur, citadas en su sitio en internet.

Más tarde, en una conferencia de prensa, Zelaya manifestó: "Quiero retornar a mi país (...) soy el 
legitimo presidente de Honduras".

Efectivos militares se encuentran apostados en diversas partes de la capital hondureña.

El presidente había convocado a un polémico referendo no vinculante para este domingo, sobre la 
posibilidad de establecer una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna del país.

clic ¿Está en Honduras? Escríbanos

La consulta había sido calificada de "farsa" por el Congreso, el poder judicial y sectores del ejército, 
quienes acusaban al presidente de querer cambiar el marco jurídico para poder reelegirse y 
perpetuarse en el poder, algo que él negó.

El enviado especial de BBC Mundo a Tegucigalpa, Arturo Wallace, dijo que la versión oficial que 
se maneja es que el arresto de Zelaya se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial.

Wallace señaló que, además, fueron detenidos la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas, 
y el ministro de la Presidencia, Enrique Flores.

Según informes, los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela también habían sido arrestados 
por los militares, pero después fueron puestos en libertad.

 He sido víctima de un secuestro de algún grupo de militares hondureños  

Manuel Zelaya, presidente de Honduras

"Aquí todo el mundo parece sorprendido y mucha gente está preocupada por lo que pueda pasar", 
dijo nuestro enviado.
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"Aviones y helicópteros del ejército han estado sobrevolando la capital hondureña, pero la presencia 
militar en las calles parece confinada principalmente a la custodia de edificios públicos".

"En estos momentos, no hay electricidad en Tegucigalpa pero, antes de que la cortaran, se podía ver 
en la televisión a efectivos militares procediendo a confiscar las urnas y los materiales que se iban a 
emplear para la consulta".

Wallace añadió que hay un grupo creciente de personas que están protestando frente a la casa 
presidencial, pero que el resto de la ciudad permanece en una tensa calma.

"Complot"

En sus declaraciones a Telesur, Zelaya dijo que su arresto y expulsión del país fue "un complot de 
una élite muy voraz, una élite que lo único que está deseando es mantener al país aislado y con un 
extremo de pobreza".

Zelaya asumió la presidencia en enero de 2006 por un período no renovable de cuatro años.

"La cúpula de las Fuerzas Armadas me ha traicionado, me han ultrajado, han invadido mi casa ésta 
mañana. Me amenazaron con dispararme, es un secuestro brutal contra mi persona, sin ninguna 
justificación", aseguró.

"Íbamos a una encuesta que no tiene carácter vinculante, algo que no puede justificar una acción de 
secuestro contra un presidente", añadió.

En los últimos días había crecido el diferendo entre el mandatario y los militares que se oponían a la 
consulta.

El miércoles por la noche Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor del ejército, Romeo Vásquez, 
quien se había manifestado en contra del referendo, y luego aceptó la renuncia del ministro de 
Defensa, Edmundo Orellana.

Zelaya asumió la presidencia en enero de 2006 por un período no renovable de cuatro años.

Reacciones

La reacción de la comunidad internacional no se hizo esperar.

Varios gobiernos han condenado lo que denominaron un "golpe de estado", entre ellos el de 
Venezuela y el de Bolivia.

La Unión Europea lo calificó de "golpe militar" y pidió que se reinstaure el orden constitucional.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
convocó una reunión urgente del Consejo Permanente para analizar la crisis y "defender la 
estabilidad democrática" en ese país.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su "profunda preocupación" 
por los acontecimientos e instó a todas las partes a respetar "las normas democráticas".
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Presidente Manuel Zelaya: “Los Estados Unidos orquestaron 
el golpe de Estado en Honduras”

Entrevista exclusiva para al mayadeen con el presidente josé manuel zelaya

By Salim Lamrani
Global Research, April 29, 2015
almayadeen.net

 
José Manuel Zelaya Rosales nació el 20 de septiembre de 1952 en la ciudad hondureña de 
Catacamas, en el departamento de Olancho. En 1970 se implica en la vida política y se hace 
miembro del Partido Liberal de Honduras. Ocupa entonces el cargo de consejero departamental.

En 1985 Zelaya es elegido diputado y ocupa sucesivamente varios cargos en el Congreso Nacional, 
tales como la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y la comisión de Petróleo. También 
es secretario de la Junta Directiva del Parlamento.

En 1994 el presidente Carlos Roberto Reina lo nombra director del Fondo Hondureño para la 
Inversión Social. Unos años después, en 1999, Zelaya se convierte en asesor del presidente Carlos 
Roberto Flores Facussé.

Como candidato del Partido Liberal, Zelaya es elegido presidente de la República de Honduras en 
2005 y triunfa sobre su adversario Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional. Asume su cargo el 27 
de enero de 2006. El primer día de su presidencia aprueba la Ley de Participación Ciudadana que 
permite consultas populares sobre las principales cuestiones nacionales, con el fin de reforzar la 
democracia participativa.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas saluda su buena 
gestión en 2006 y clasifica a Honduras en el primer rango de las naciones con crecimiento 
económico fuerte de la región y con la tasa de inflación más baja de los últimos quince años.

El Presidente Zelaya no privilegia la economía en detrimento de la ecología. En efecto, en 2007 
lanza un programa de protección de los bosques en la zona del río Plátano.

En 2008 Honduras se integra en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
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(ALBA), que fundaron Cuba y Venezuela. El país puede así beneficiarse del programa Petrocaribe, 
que le permite conseguir con crédito el 40% de petróleo adquirido con una tasa de interés del 1% en 
un periodo de 25 años. Las economías realizadas en el sector energético permiten a Zelaya 
emprender una política social destinada a mejorar el nivel de vida de los sectores más 
desfavorecidos, con inversiones masivas en los campos de la salud y educación. Del mismo modo el 
salario mínimo aumenta un 11% en 2007 y un 60% en 2008.

En 2009 el presidente Zelaya propone una consulta popular para el mes de junio sobre la posible 
elección de una Asamblea Constituyente con el fin de modificar la Constitución de 1981. En caso 
de respuesta positiva se agregaría una cuarta urna en las elecciones de noviembre de 2009 para 
ratificar la voluntad popular.

No obstante, Zelaya se enfrenta a la hostilidad del Tribunal Supremo Electoral, de la Fiscalía 
General, de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional, bajo control de los 
conservadores que se oponen a toda reforma constitucional. Todos consideran ilegal la consulta. El 
ejército se niega a distribuir las urnas durante la consulta prevista el 28 de junio, obligando al 
presidente a importar el material desde Venezuela y ocasionando una crisis política con la renuncia 
del ministro de Defensa y de los jefes de los tres ejércitos.

El 28 de junio de 200 el presidente Zelaya es víctima de un golpe de Estado orquestado por 
Washington y la oligarquía hondureña, opuestos al acercamiento con la izquierda latinoamericana. 
Expulsado a Costa Rica, es sustituido por Roberto Micheletti a la cabeza del país hasta el fin de su 
mandato en enero de 2010. Ningún gobierno del mundo reconoce a la junta golpista.

La comunidad internacional condena de modo unánime la ruptura del orden constitucional en 
Honduras, incluso Estados Unidos. En julio de 2009 Zelaya, acompañado de varias personalidades, 
intenta regresar a Honduras, sin éxito. El ejército impide que aterrice el avión y hasta dispara al 
pueblo que viene a acoger a su presidente, causando muchas víctimas.

En septiembre de 2009 se refugia en la embajada de Brasil en Tegucigalpa como presidente legítimo 
en exilio. Las fuerzas golpistas asedian entonces la representación diplomática hasta su salida hacia 
República Dominicana el 27 de enero de 2010.

Tras una negociación con el nuevo poder dirigido por Porfirio Lobo, elegido en 2009 en un país 
bajo estado de sitio, sin ninguna garantía constitucional, Zelaya puede regresar a Honduras y 
reintegrarse a la vida política nacional. Del mismo modo, en el marco de este acuerdo, la Corte 
Suprema decide cancelar los juicios que las autoridades golpistas abrieron contra él.

Elegido diputado en septiembre de 2010, Zelaya funda un nuevo movimiento político llamado 
Libertad y Refundación. En 2013 su esposa, Xiomara Castro de Zelaya, se presenta a las elecciones 
presidenciales, que ganó el actual presidente Juan Orlando Hernández a pesar de acusaciones de 
fraude.

En estas conversaciones José Manuel Zelaya esboza un balance de su Gobierno y recuerda el golpe 
de Estado. Aborda también la situación política nacional de Honduras y concluye subrayando la 
importancia de la Revolución Cubana y de la Revolución Bolivariana en América Latina.

S.L.: Señor presidente ¿Podría usted esbozar un balance de su actuación a la cabeza de la 
República de Honduras? ¿Cuáles fueron las medidas emblemáticas de su Gobierno?José 
Manuel Zelaya: En el siglo XXI la columna vertebral de la economía es la energía, pues todo 
depende de ella. No era el caso en el siglo XIX ni en la primera mitad del siglo XX. Cuando llegué 
al poder tuvimos que enfrentarnos al monopolio energético que nos imponían las transnacionales 
estadounidenses y europeas en el campo del petróleo. Nuestra energía eléctrica era la más cara de 
América Central y nuestras empresas no podían competir a causa de los costos elevados 
engendrados por esta situación.

La principal medida que tomamos al inicio de mi mandato fue corregir este problema del 
monopolio petrolero. Nos integramos entonces en la organización Petrocaribe que creó el presidente 



Hugo Chávez de Venezuela y pudimos beneficiarnos de facilidades de pago.

S.L.: ¿Cuál fue la reacción de las multinacionales petroleras?José Manuel Zelaya: Las 
multinacionales petroleras estadounidenses y europeas me declararon la guerra y me calificaron de 
enemigo del sector privado. Desde luego mi política no era del agrado de los conservadores del 
sector privado pues privilegié las reglas de mercado, favorecí la competencia y puse fin al 
monopolio. Hice que la demanda regulara la oferta y puse término a una situación donde los 
monopolios y las concesiones estatales a las empresas privadas alteraban las reglas de mercado.

Mi política de ruptura del monopolio fue el motivo de mi diferendo con el Gobierno de Estados 
Unidos. El sector privado, que se oponía terminantemente a la competencia y deseaba conservar el 
control de la economía, también se opuso a mi autoridad. Las empresas privadas planificaron 
entonces un golpe de fuerza para expulsarme del poder y lo financiaron las multinacionales 
extranjeras. Ello desembocó en el golpe de Estado de junio de 2009, que puso término a la legalidad 
constitucional y rompió por la fuerza el mandato que me había confiado el pueblo.

S.L.: En términos de política social, ¿qué medidas tomó su Gobierno?

José Manuel Zelaya: Desde un punto de vista económico nuestro Gobierno era muy estable. 
Durante los tres años de mi mandato tuvimos un crecimiento sostenido del 6,7%, a pesar de la crisis 
de 2008. Nuestro crecimiento fue ampliamente superior al crecimiento medio del continente.

Por primera vez en la historia de Honduras reducimos la pobreza. Lanzamos programas sociales en 
el sector de la educación con acceso gratuito a la escuela para todos los niños del país. Creamos la 
Red Solidaria con una cobertura sanitaria para los sectores más frágiles. Reducimos la pobreza 
extrema 16 puntos y bajamos la pobreza 6 puntos en apenas dos años. Es algo inaudito en la historia 
de nuestra nación.

S.L.: Entonces las dificultades eran más bien de orden político.

José Manuel Zelaya: Sí, pues irritamos a los Estados Unidos. Declararon que no permitirían que 
Honduras se integrara en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que fundaron 
Cuba y Venezuela. Varias personalidades estadounidenses están en el origen del golpe de Estado, 
como Otto Reich, Pedro Carmona o Roger Noriega. Planificaron el golpe de fuerza que me derrocó 
con los halcones de Washington y la oligarquía hondureña. El golpe de Estado ha hundido el país en 
la violencia y la miseria.

 

Salim Lamrani en la entrevista con el Presidente Mel Zelaya
S.L.: ¿Cómo ocurrió la ruptura del orden constitucional?José Manuel Zelaya: Usaron un 
argumento preciso. Durante mi primer año de gobierno aprobamos la “Ley de Participación 
Ciudadana”, que permite consultar al pueblo por referéndum. La democracia representativa ha 
alcanzado sus límites en todo el mundo, pues los representantes del pueblo muchas veces traicionan 



sus compromisos, se hunden en la corrupción. No es posible comprar a un pueblo. En cambio 
resulta fácil sobornar a un diputado o a un ministro. Entonces decidimos favorecer la democracia 
participativa.

Durante las elecciones de 2009 decidí consultar al pueblo el 28 de junio para saber si consideraba 
oportuna la convocatoria de una Asamblea Constituyente. En caso de resultado positivo 
colocaríamos una urna en las elecciones de noviembre de 2009 para realizar el referéndum. Un juez 
decidió declarar ilegal esta iniciativa puramente consultiva. Ni siquiera pudimos apelar esa decisión. 
El 28 de junio de 2009 los golpistas tomaron las armas y nos expulsaron del país.

Derrocaron al Estado y Honduras fue expulsada de la Organización de Estados Americanos. Desde 
esa fecha el país sufre una grave crisis a todos los niveles. Somos el país más violento del mundo, el 
más pobre de América Latina y nuestra deuda externa jamás ha sido tan elevada.

S.L.: ¿Quiénes son los autores intelectuales del golpe de Estado?

José Manuel Zelaya: Desde luego los Estados Unidos orquestaron el golpe de Estado. Disocio al 
pueblo norteamericano de sus dirigentes. Me refiero al lobby militar-industrial y mediático-
financiero que tiene las riendas del poder en Washington, cuyas prácticas imperiales se rechazan en 
todo el mundo, incluso en la sociedad estadounidense. Muchas personalidades estadounidenses se 
oponen a la invasión del país, a los bombardeos de poblaciones, a la realización de golpes de Estado 
y a las injerencias de la CIA.

El golpe de Estado se planificó en Miami con el apoyo de Washington y del Comando Sur mediante 
las personas que mencioné, como Otto Reich, Roberto Carmona y Roger Noriega, en colusión con 
la oligarquía hondureña y algunos parlamentarios del país.

S.L.: Desde un punto de vista factual, ¿cómo se desarrolló el golpe de Estado?

José Manuel Zelaya: Me sacaron de mi casa, a punta de metralleta, en la madrugada. Estaba en 
pijama. Me secuestraron, me llevaron a una base militar estadounidense y me transfirieron luego a 
Costa Rica.
S.L.: ¿Cuáles fueron las primeras medidas que tomaron las autoridades golpistas tras la 
ruptura del orden constitucional?
José Manuel Zelaya: Primero permítame aclarar algo. Hay un autor italiano, Curzio Malaparte, que 
echó las bases teóricas del golpe de Estado. Explica que un golpe de Estado es el derrocamiento de 
un poder del Estado por otro poder del Estado que se desarrolla en la sorpresa y la violencia. Un 
golpe de Estado es una conspiración que se prepara durante meses. Se organiza una situación de 
pregolpe de Estado con el fin de crear una crisis que abriría la vía a la ruptura del orden 
constitucional mediante las fuerzas armadas. Luego el nuevo poder de facto intenta instalar su 
autoridad aplastando a la oposición. Fue lo que ocurrió en Honduras.

S.L.: Usted no alberga la menor duda en cuanto a la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado.

José Manuel Zelaya: Durante una conversación con Tom Shannon, entonces subsecretario de Estado 
de Estados Unidos, cuando ya había comenzado la crisis, recuerdo haberle dicho lo siguiente: “Se 
está aplicando en Honduras el manual del golpe de Estado del Departamento de Estado de Estados 
Unidos”. Su respuesta fue edificante: “No, Señor presidente, usted está equivocado pues el 
Departamento de Estado no tiene un manual sino tres manuales”. Varios testigos asistieron al 
intercambio y pueden corroborar mis afirmaciones. A confesión de parte, relevo de pruebas.
S.L.: ¿Qué opinión tiene de la reacción de la comunidad internacional frente al golpe de 
Estado?

José Manuel Zelaya: Debo decir que fue extraordinaria. Por primera vez, la comunidad 
internacional en su totalidad, incluso los Estados Unidos, se opuso al golpe de Estado.

No obstante, tras esa condena formal, la realidad se impuso. La justicia supranacional en realidad no 



existe. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Carta Democrática de la Organización 
de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal 
Internacional funcionan en circunstancias bien precisas. No fue el caso para Honduras.

Permítame darle un ejemplo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de golpe de 
Estado en todos sus informes y declaraciones, condena el golpe de Estado contra la democracia 
hondureña, pero se niega a aceptar nuestra demanda como víctimas del golpe de fuerza, lo que 
permitiría abrir una investigación. Es la prueba evidente de que algunos intereses muy poderosos no 
desean que se aclare el atentado contra la democracia hondureña.

Del mismo modo la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos condenó el golpe 
de fuerza y Honduras fue expulsada de la OEA, pero esta organización ha sido incapaz de restaurar 
el sistema democrático en nuestro país.

La Corte Penal Internacional se niega a investigar los crímenes masivos que se cometieron tras el 
golpe de Estado. Hubo miles de muertos después de la ruptura del Estado de derecho. El país se 
encuentra en manos del crimen organizado y los grupos paramilitares se multiplican en nuestro 
territorio.

No hay justicia internacional o supranacional. Los pueblos están abandonados a su suerte. Los 
Estados Unidos atacan siempre a los gobiernos que intentan cambiar la sociedad. Tomemos el caso 
de Venezuela, que se encuentra asediada por Washington y sufre una guerra económica sin 
precedentes. Mire Cuba, bajo estado de sitio desde hace más de medio siglo.

S.L.: Unas semanas después del golpe de Estado usted regresó a Honduras. ¿Cómo se 
desarrolló este episodio?

José Manuel Zelaya: En realidad intenté regresar a Honduras al día siguiente del golpe de Estado. 
Pero José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, me pidió un plazo de siete días para 
resolver la crisis. Viajó entonces a Honduras e impuso un ultimátum. Su papel fue honorable pero 
su empresa no tuvo éxito pues no cedió el gobierno militar, oficialmente condenado por Estados 
Unidos, pero clandestinamente apoyado por Washington.

Anuncié entonces que iba a regresar a Honduras como presidente del pueblo hondureño. Chávez me 
prestó su avión. El pueblo se manifestó y empezaron los crímenes. El ejército impuso el estado de 
sitio y la represión fue terrible.

En otro avión nos acompañaron la presidenta argentina Cristina Kirchner, el presidente de Ecuador 
Rafael Correa y el presidente Fernando Lugo de Paraguay entre otros. Pero no pudimos aterrizar 
pues los golpistas nos amenazaron con derribar los aviones con misiles.

Quince días después intenté entrar en Honduras por la frontera nicaragüense gracias al apoyo del 
presidente Daniel Ortega. Pero la operación fue un fracaso pues la junta militar puso al ejército en 
estado de alerta cerca de la frontera. Arrestaron a mi esposa, a mi hija y a mis nietos. El movimiento 
popular de resistencia, que se reunió con nosotros, sufrió una represión terrible, con torturas y 
asesinatos en masa.

S.L.: Luego se refugió usted en la embajada de Brasil.

José Manuel Zelaya: Tres meses después entré clandestinamente en Honduras, burlando a la CIA y 
a los servicios de inteligencia de la dictadura. El presidente Lula fue informado por teléfono de mi 
presencia en Tegucigalpa y me ofreció asilo político. Me refugié en la embajada de Brasil en la 
capital. Se reunió conmigo mi esposa. Nos recibió en encargado de negocios pues Brasil había 
llamado a consultas a su embajador como expresión de su condena al golpe de Estado.

Vivimos una pesadilla durante más de cuatro meses. Fue el inicio de un calvario psicológico. La 
junta golpista lo intentó todo para sacarnos de la embajada: ruidos infernales, gases insoportables, 
luz cegadora en la noche, etc.

Tras varios meses pudimos salir de la embajada gracias a un salvoconducto que nos entregó el 



presidente de facto Porfirio Lobo Sosa y nos refugiamos en República Dominicana.

S.L.: Más tarde usted pudo regresar a Honduras.

José Manuel Zelaya: El presidente Hugo Chávez de Venezuela y el presidente Juan Manuel Santos 
de Colombia consiguieron un acuerdo de las nuevas autoridades hondureñas para que pudiera 
regresar al país y fundar un nuevo partido político que es hoy la primera fuerza de oposición de la 
nación.
 

Xiomara Castro esposa de Zelaya
S.L.: ¿Cuál es su punto de vista sobre las últimas elecciones presidenciales en Honduras en 
2013?
José Manuel Zelaya: Tengo fe en el pueblo. Los pueblos, si tienen libertad, consiguen los gobiernos 
que se merecen. En Honduras el Partido Nacional, actualmente en el poder, consiguió dos victorias: 
la primera en las elecciones que organizaron los golpistas en plena dictadura en 2009 y en la 
segunda, en 2013, logró el poder mediante el fraude. Es la única manera que tiene de llegar al poder. 
Pero no durará pues el pueblo lo rechaza unánimemente.Hay 18 departamentos en Honduras. En mi 
departamento, el mayor del país con cerca de 24.000 kilómetros cuadrados, un territorio más grande 
que El Salvador, vencimos al fraude. Nuestros sufragios fueron superiores a los del actual 
presidente Juan Orlando Rodríguez. Llegué primero en las elecciones legislativas. Mi esposa 
Xiomara consiguió más votos en el escrutinio presidencial. Pero en el resto del país no pudimos 
evitar el fraude que superó el 10%, pues no teníamos la reserva política suficiente para ello. Pero 
ganaremos las próximas elecciones. 

S.L.: Entonces es optimista.José Manuel Zelaya: Si las dictaduras de derecha fueran infalibles 
estarían en el poder en toda América Latina. Pero no pueden aplastar eternamente al pueblo. Los 
pueblos son capaces de librarse de ellas y hay que confiar en él.

S.L.: Su partido representa al 30% de los diputados del Congreso Nacional. ¿Puede ejercer su 
misión de representante del pueblo en buenas condiciones?José Manuel Zelaya: Tenemos serias 
limitaciones. No hay ningún trato igualitario. Nunca se debate la agenda política del Congreso. Hay 
una improvisación total. Nunca sabemos cuáles son los proyectos de ley que se van a debatir. 
Atropellan constantemente nuestra dignidad. Se reprime la protesta, que es un derecho de todo 
parlamentario.

El colmo de la ignominia se alcanzó en mayo de 2014 cuando nos expulsaron por la fuerza del 
Parlamento, con policías y militares. Nos dieron golpes. Lanzaron gases lacrimógenos en el interior 
del Congreso. Fíjese, un diputado, presidente de la República, expulsado por la fuerza del 
Congreso. Todo eso porque protestábamos pacíficamente contra el hecho de que se negaba la 
palabra a nuestro grupo político que es, repito, la primera fuerza de oposición del país.

S.L.: ¿Cuál es la actual política del Gobierno?



 José Manuel Zelaya: Es un desastre total. Se trata de una política neoliberal salvaje. Están 
privatizando la economía. Niegan los derechos sociales al pueblo. Aumentan los impuestos más 
injustos. La deuda externa ha alcanzado niveles insoportables. Están destrozando la nación 
hondureña.

Por supuesto, el actual gobierno tiene el apoyo de Estados Unidos.

S.L.: ¿Qué representan Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana para América Latina?

José Manuel Zelaya: Chávez es la figura más importante y simbólica de la democracia 
revolucionaria y del socialismo pacífico del siglo XXI. Creó un nuevo paradigma y ha inspirado a 
toda una generación de latinoamericanos pues supo interpretar la voluntad de los pueblos. El 
capitalismo salvaje neoliberal que devastó nuestro continente es insostenible. Chávez propuso una 
alternativa democrática a este desastre e indicó la vía a seguir.

S.L.: Ultima pregunta, ¿qué simboliza Cuba para América Latina?

José Manuel Zelaya: Cuba es un símbolo de resistencia. En la historia de la humanidad ningún 
pueblo realizó lo que hizo el pueblo de Cuba. Es el pueblo más valiente y más generoso de la 
historia de la humanidad. Fidel Castro es un ejemplo. Dedicó su vida a edificar un mundo mejor y 
jamás se podrá borrar su nombre de la historia.

Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim 
Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba, the Media, and the 
Challenge of Impartiality, New York, Monthly Review Press, 2014, con un prólogo de Eduardo 
Galeano.Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
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30/03/2011

ESCUCHA TODOS LOS JUEVES POR RADIO PROGRESO

Por FNRP

EL PROGRAMA VOCES EN RESISTENCIA 
A LAS 7:00 PM POR LAS FRECUENCIAS 103.3 FM Y 1130 AM. 
TAMBIEN ATRAVEZ LA PAGINA WEB 
WWW.RADIOPROGRESOHN.NET Más.

Boletines y Comunicados 

24/03/2011

Posición del Frente Nacional de Resistencia Popular

El FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR, ante la problemática existente en el 
país y el agravamiento y profundización de la crisis económica, política y social y de manera 
particular la profunda crisis del sistema educativo nacional. Más.

18/03/2011

Pronunciamiento FOMCA en defensa del Magisterio Hondureño

La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica, (FOMCA) hace del 
conocimiento público, nuestra intención de mantenernos en alerta permanente, consientes 
como estamos, del recrudecimiento de medidas de opresión y explotación, contra la clase 
trabajadora centroamericana y contra los magisterios nacionales, en forma concomitante, con 
un proceso de ultra derechización, de los gobiernos de Panamá, Costa Rica y Honduras. Más.

18/03/2011

Comunicado del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH

Policías y Militares lanzan vehículo contra mujer y persiguen a centenares de personas en las 
calles. Más.

http://elprogresoresiste.codigosur.net/leer.php/leer.php/3613020.html
http://elprogresoresiste.codigosur.net/leer.php/leer.php/3613020.html
http://elprogresoresiste.codigosur.net/leer.php/leer.php/8969723.html
http://elprogresoresiste.codigosur.net/leer.php/leer.php/8969723.html
http://elprogresoresiste.codigosur.net/leer.php/leer.php/9015679.html
http://elprogresoresiste.codigosur.net/leer.php/leer.php/9015679.html
http://elprogresoresiste.codigosur.net/leer.php/leer.php/4326621.html
http://elprogresoresiste.codigosur.net/leer.php/leer.php/4326621.html


18/03/2011

Comunicado plataforma de DDHH Honduras

COMUNICADO DE PRENSA 

La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras denuncia ante la comunidad nacional e internacional la 
brutal represión que policías antimotines, fuertemente armados Más.

Noticias de actualidad

Lobo destituye a varios de sus ministros

Tegucigalpa. El titular del Regimén Porfirio Lobo Sosa destituyo hoy de sus cargos a menos de cumplir dos años 
de su gobierno. La lista la encabeza el ministro de seguridad Oscar Alvares y sus dos viceministros, Armando 
Calidonio y Roberto Romero Luna.. Más.

10/09/2011

Comentarios (1018)

¡Medardo Flores, un ejemplo de la lucha popular!

Asesinan otro miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular

El Frente Nacional de Resistencia Popular condena el asesinato de nuestro compañero Medardo Flores, hecho 
acaecido en la noche del 8 de septiembre por un grupo de hombres armados que dispararon contra su vehículo 
cuando se dirigía hacia su hogar. . Más.

09/09/2011

Comentarios (12)

Un llamado al pueblo hondureño y a la comunidad internacional a reaccionar ante la sistemática violación a los derechos humanos

“La muerte de Emo me ha penetrado hasta lo más hondo de mi corazón”, dice el padre Fausto 
Milla

El padre Fausto Milla es un incansable defensor de los derechos humanos y comisionado de la Comisión de 
Verdad (CdV). Esa misión lo ha llevado a sufrir en carne propia la violencia, la represión, la cárcel y el secuestro, 
obligándolo al exilio en dos ocasiones. Hace dos meses tuvo que abandonar nuevamente el país junto con su 
asistente Denia Mejía.. Más.

08/09/2011

Comentarios (20)
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Asesinan a simbolo de la resistencia hondureña     
Mahadeo Roopchand Sadloo Sadloo, (HEMO), uno de los símbolos del Frente Nacional de Resistencia Popular, 
FNRP, fue asesinado pasadas las dos de la tarde de este día 07 de septiembre cuando desconocidos llegaron a su 
negocio de llantas y le infirieron varios balazos en su cuerpo, aún con vida fue trasladado al Hospital Escuela 
pero fue declarado muerto por los médicos.. Más.

07/09/2011

Comentarios (21)

Asesinan campesino del MUCA margen izquierda

Olvin David González Godoy, joven de 24 años –casado, deja una niña de 8 meses- fue asesinado hoy en la 
madrugada. Era miembro de la Cooperativa 21 de Julio, afiliada al MUCA MI. Sus compañeros lo recogieron ya 
sin vida en el desvío que conduce a la cooperativa Marañones, aproximadamente a las 5:00 a.m.. Más.

02/09/2011

Comentarios (20)

Represión en el norte y desalojo en occidente deja varios heridos y 35 estudiantes de 
secundaria presos

Honduras, Por lo menos 35 estudiantes de secundaria, la mayoría menores de edad y varios heridos han quedado 
detenidos en las celdas de la policía de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y La Esperanza en el 
Departamento de Intibucá, luego de ser capturados en acciones represivas de la policía durante las 
manifestaciones convocadas por el Frente Nacional de Resistencia Popular y del desalojo de una toma estudiantil 
de la escuela normal de Occidente.. Más.

02/09/2011

Comentarios (28)

Asesinan estudiante frente a portón de colegio en Santa Bárbara mientras mantenían toma 
del colegio

El joven de 17 años Nahúm Guerra de segundo año de agronomía de la Escuela Agrícola “Pompilio Ortega" de 
Macuelizo Santa Barbará, fue asesinado el día 22 de agosto a las 7 pm mientras hacía turno junto a otros 
compañeros de colegio en portón frente a la carretera internacional del occidente del país.. Más.

24/08/2011

Comentarios (9)

César Ham y el partido UD en cruzada contra los trabajadores y el FNRP*
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Tegucigalpa, MDC. Martes, 23 de agosto de 2011.- César Ham y el resto de militantes de la UD “enchambados” 
en el INA, pretendiendo ignorar las conquistas históricas de los trabajadores hondureños practican constantes 
actos de represión contra los trabajadores que los retratan de cuerpo entero de lo que nos ocurriría si este 
minúsculo partido llegara algún día al poder.. Más.

23/08/2011

Comentarios (14)

Denuncian robo de energía en el Congreso Nacional

Tegucigalpa – Empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), denunciaron este martes que 
han encontrado irregularidades de robo de energía en el Congreso Nacional (CN), en uno de los medidores que se 
encuentra conectado de forma directa, denunciaron dirigentes sindicales a la prensa.. Más.

23/08/2011

Comentarios (12)

Juan Barahona, retrato de un lider obrero hondureño

Entrevista a Juan Barahona, sub coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular y presidente de 
la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, FUTH. Juan habla de su juventud, como se integró a la 
lucha política creando organizaciones populares, del trabajo organizativo para crear un Frente Popular y 
Amplio con la mira hacia la toma del poder político. También comenta los ataques en su contra que provienen de 
Cesar Ham, ministro de agricultura en el gobierno neoliberal proyankie de Porfirio Lobo.. Más.

20/08/2011

Comentarios (20)

Más Noticias 

Obama profana la tumba de Monseñor Romero

En una acción populista, Obama pretende ser simpático con los salvadoreños que rinden un culto especial al 
Santo de las Americas: San Romero. Más. 

23/03/2011 

Comentarios (961) 

Obama se negó a pedir perdón al pueblo chileno por actuación de EEUU en golpe contra 
Allende

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se negó a pedir perdón al pueblo de Chile por la actuación del 
país norteamericano en el golpe de Estado en septiembre de 1973 contra el presidente socialista, Salvador 
Allende, quien fue derrocado con apoyo económico y militar de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), por sus 
siglas en inglés) y toda la maquinaria imperialista del Pentágono. Más. 

22/03/2011 

Comentarios (19)
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Lo que quieren es el petróleo de Venezuela

Ayer dije lo que haría si yo fuera venezolano, expliqué que los pobres eran los que más sufrían con las catástrofes 
naturales y razoné por qué. Más adelante añadí: “…donde el imperialismo domina y la oligarquía oportunista 
recibe una parte jugosa de los bienes y servicios nacionales, las masas no tienen nada que ganar o perder y, al 
imperio, no le preocupa un bledo las elecciones” y que “En Estados Unidos, ni siquiera las elecciones 
presidenciales movilizan más del 50% de los que tienen derecho a votar.” Más. 

27/09/2010 

Comentarios (8)

PERSECUSIÓN Y ASESINATO DE DIRIGENTES POPULARES REVELA INTOLERANCIA DE 
CLASES DOMINANTES Y VISIBLE INOPERANCIA EN LA APLICACION DE LAJUSTICIA

La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, ante la opinión pública y los órganos nacionales e 
internacionales responsables de vigilar el respeto de los derechos humanos y laborales, denuncia el asesinato, la 
noche de ayer, 17 de septiembre, la compañera Juana Bustillo, presidenta del Sindicato de Trabajadores del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social, Regional de San Pedro Sula. Más. 

19/09/2010 

Comentarios (8)

Comunicado No. 74 

Avanzamos seguros hacia la Constituyente 

Hondureños y hondureñas hemos hablado contundentemente; expresamos la urgencia de transformaciones 
sociales, económicas y políticas profundas, que hoy dejaron de ser una exigencia para convertirse en un mandato 
popular impostergable. Más. 

Por FNRP.

18/09/2010 

Comentarios (8)

Radioteca, UNESCO y Código Sur apoyan la construcción de esta web, pero no necesariamente 
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  Martes 22 de septiembre de 2009 

Cronología de la crisis política hondureña

 
Simpatizantes del presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, se manifestaron ayer frente a la sede de la 

ONU en Tegucigalpa, al conocerse las primeras versiones de que el mandatario había retornado al paísFoto Ap 

AFP
 
Periódico La Jornada
Martes 22 de septiembre de 2009, p. 31

El presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, retornó ayer a Tegucigalpa, con lo que puso 
fin a casi tres meses de exilio desde que fue expulsado del país por un comando armado la 
madrugada del 28 de junio.

Ésta es la cronología de la crisis hondureña:

28 de junio: Zelaya intenta realizar una consulta popular para ver si la población está de acuerdo en 
convocar a un referendo para reformar la Constitución. Unos 200 militares entran en su casa 
pasadas las 5 de la mañana, lo detienen y lo expulsan a Costa Rica.

La Suprema Corte de Justicia dice que la destitución de Zelaya fue en cumplimiento de una orden 
judicial.

El Congreso Nacional designa a su presidente, Roberto Micheletti, gobernante de facto.

La comunidad internacional condena por unanimidad el golpe de Estado.



29 de junio: Barack Obama dice que Zelaya es el presidente de Honduras. Países de la Alba retiran 
a sus embajadores en Honduras. Hay varios heridos en incidentes entre manifestantes y tropas en 
Tegucigalpa.

30 de junio: La Asamblea General de la ONU pide restituir a Zelaya.

1º de julio: La OEA da 72 horas a Honduras para reinstalar a Zelaya como presidente.

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo congelan préstamos a Honduras.

2 de julio: Todos los embajadores de la Unión Europea (UE) en Honduras abandonan el país.

3 de julio: Chávez anuncia suspensión de envíos de petróleo a Honduras.

4 de julio: La OEA suspende a Honduras. El cardenal Óscar Rodríguez pide a Zelaya que no 
regrese, para evitar un baño de sangre.

5 de julio: El ejército bloquea una pista del aeropuerto de Tegucigalpa para impedir el aterrizaje de 
Zelaya, que viaja en un avión militar venezolano; enfrentamientos entre zelayistas y fuerzas de 
seguridad dejan un muerto y varios heridos.

7 de julio: El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, acepta ser mediador en la crisis hondureña.

9 de julio: Arias se reúne en San José con Zelaya y Micheletti, por separado.

15 de julio: Zelaya llama desde Guatemala a los hondureños a la insurrección.

16 de julio: El gobierno de facto de Honduras denuncia a Chávez ante la ONU.

18 de julio: Delegados de Zelaya y Micheletti se reúnen en Costa Rica en una segunda ronda de 
negociación: Arias propone restitución de Zelaya, amnistía y adelanto de elecciones para salir de la 
crisis.

19 de julio: La delegación de Micheletti rechaza las propuestas de Arias, y la de Zelaya da por 
terminado el diálogo.

20 de julio: La UE congela 65.5 millones de euros de ayuda a Honduras.

21 de julio: El gobierno de facto da 72 horas a diplomáticos venezolanos para abandonar el país; 
éstos responden que no reconocen órdenes de golpistas.

23 de julio: Zelaya viaja al norte de Nicaragua para cruzar a Honduras.

24 de julio: Zelaya pisa suelo hondureño por primera vez desde el golpe de Estado.

25 de julio: Aparece muerto un hondureño con señales de tortura y golpes.

22 de agosto: Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirma 
violaciones del gobierno de facto a los derechos humanos.

25 de agosto: Una misión de la OEA integrada por siete cancilleres americanos finaliza misión en 
Honduras sin lograr el apoyo del gobierno golpista a un acuerdo para restablecer el orden 
constitucional.

31 de agosto: La campaña de las elecciones del 29 de noviembre arranca con un llamado del 
gobierno de facto y del tribunal electoral a una participación masiva.

3 de septiembre: Estados Unidos profundiza el aislamiento del régimen de facto al suspender 30 
millones de dólares de ayuda a Honduras.

10 septiembre: Washington revoca visas a Micheletti y a decenas de funcionarios y empresarios 
golpistas.

16 de septiembre: Arias se reúne en San José con cuatro candidatos hondureños para advertirles que 
el mundo no reconocerá los comicios organizados por el régimen de facto.



21 de septiembre: Zelaya regresa en secreto a Honduras y se hospeda en la embajada de Brasil en 
Tegucigalpa.
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Honduras: A dos años del gobierno de Porfirio Lobo Sosa
Miércoles 29 de febrero de 2012 por CEPRID 

FNRP – LIBRE

CEPRID

A dos años del gobierno de Porfirio Lobo, y evaluar el cumplimiento de los objetivos del “Gobierno 
de Transición”, después del cruento golpe de estado, el gobierno sucedáneo tenía como mandato del 
golpismo, estabilizarla situación política, menguar la crisis económica, y social, así como legitimar 
las desarticuladas instituciones públicas.

Ante el intenso ambiente político que vive Honduras, de cara a las elecciones de 2012 y 2013 que 
según expresiones de voceros de la élite empresarial que controla el Estado, estás elecciones traerán 
el anhelado fin a la crisis política y económica que vive el país, momento que consideramos 
propicio para expresar lo siguiente:

Honduras: ¿Un Estado fallido?

Veinte años de aplicación de políticas de libre comercio y desregulación del mercado, interrumpidas 
sólo durante la gestión del Presidente Manuel Zelaya Rosales, han configurado una situación 
económica alarmante, que se ve empeorada por el impacto del Golpe de Estado y la pésima gestión 
del Partido Nacional.

El derrumbe del Producto Interno Bruto en 2009 (-2.1%), la consecuente reducción de los ingresos 
del Estado (-13%), así como una disminución importante de la inversión, la contracción del 
consumo y el aumento del desempleo, son problemas que no ha podido superar la administración 
del Partido Nacional. A esto debe sumarse las consecuencias de la ineficiente gestión gubernamental 
y el escandaloso latrocinio de los bienes públicos, hacen que el gobierno sucedáneo del golpe de 
Estado se vea en serios aprietos para cubrir su gasto corriente y abandone la inversión social.

Como resultado de los factores señalados, Honduras es uno de los dos países en Latinoamérica que 
en los últimos tres años (2009 al 2011) aumentó la pobreza. Siendo la juventud la más afectada, que 
se ve obligada a emigrar a los EEUU y Europa, donde en muchos Estados son tratados como 
esclavos.

La crisis no afecta a todos por igual. Como es natural en el sistema capitalista, y sobre todo en su 
fase más despótica, la neoliberal, las capas medias y pobres de la población ven empeoradas sus 
niveles de vida, mientras la oligarquía continúa acumulando capital.

Las políticas neoliberales al servicio de la élite empresarial garantizan, la transferencia de las 
riquezas hacia los ricos en detrimento de las mayorías(los pobres). “Originalmente las sociedades 
mercantiles captaban el 31% del ingreso nacional, la aplicación de las acciones de política 
económica del empresariado y la actuación de esta misma élite, en el contexto creado por esa 
política, ahora posibilitan el ingreso del 52%. En contraste, los asalariados y las empresas 
familiares, vieron disminuido su participación dramáticamente. Destruyendo los derechos sociales y 
las conquistas populares.

Una parte esencial del paquete de medidas neoliberales recomendadas por el FMI y aplicadas por 
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Porfirio Lobo, es el sistemático desmontaje de derechos adquiridos por la clase trabajadora 
conseguidos después de décadas de lucha. Cada vez más, el Estado se distancia de su obligación de 
proveer los derechos básicos como salud y educación, obligando a las personas a recurrir a servicios 
privados o simplemente a abstenerse de usarlos.

La eliminación del Estatuto del Docente, la intervención del INPREMA, la aprobación de la Ley de 
empleo Temporal, la derogación del decreto agrario 18-2008, la amenaza de continuar con la 
privatización de la salud y la administración de las aduanas y los puertos, el potencial asalto a los 
fondos de pensiones de los docentes y empleados públicos, son todas medidas que se llevan a cabo 
para “atender las necesidades que dictan los mercados”, eufemismo usado para ocultar el despojo 
acelerado a las y los ciudadanos de bienes, servicios y derechos adquiridos. Como resultado, en 
estos últimos dos años Honduras, estancó su Índice de Desarrollo Humano y empeoró sus 
posibilidades de cumplir con los objetivos del milenio para el 2015.

Ilegitimidad total de las instituciones públicas

La característica principal de este período es la ingobernabilidad; expresada en el desprestigio de las 
instituciones públicas, el mínimo nivel del control del Gobierno Central y la constante contradicción 
entre funcionarios de alto rango.

La supuesta integración de un “Gobierno de Unidad Nacional”, que hoy se sabe fue un mandato de 
la Embajada Norteamericana, resultó en un fiasco, pues se incluyeron en el gabinete los mismos 
sectores coludidos con el golpe de Estado y marginalmente, otros serviles políticos de partidos 
parasitarios.

En teoría, el Partido Nacional debía mantener control férreo dentro de los poderes del Estado, para 
realizar una gestión ordenada y generar un suficiente margen político, que permitiera llevar a cabo 
un programa de Gobierno, para renovar la imagen de las instituciones del estado, es decir que el 
gobierno sucedáneo debía convertirse en un factor de estabilización social.

Sin embargo, la verdad terminó por emerger, y muy pronto se hicieron notar la inconsistencia 
ideológica y la bancarrota moral de la oligarquía que dirige el Partido Nacional al no haber en los 
dirigentes, ninguna intención o acuerdo mínimo por lograr el bien común de la sociedad, el régimen 
se descompuso en una serie de proyectos mezquinos que buscan sólo una buena plataforma política 
para la siguiente contienda electoral, o un puesto para llenar sus bolsillos a costa del saqueo de los 
bienes públicos.

El propio Porfirio Lobo, en su mensaje a la nación de Este año, aceptó su impotencia de controlar 
esta situación, limitándose a pedir a sus ministros y miembros de otros poderes del Estado, 
discreción al momento de entrar en campaña.

No existe institución pública o poder del Estado, en el que el pueblo tenga credibilidad: la Corte 
Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos, las fuerzas de Seguridad y Defensa; todos son identificados por la población 
como cómplices del crimen del golpe de Estado de 2009 y como instrumentos de la elite dominante, 
cuyos intereses están contrapuestos a los de las mayorías.

Sucede lo mismo con otras instituciones no estatales, como las grandes empresas religiosas o las 
corporaciones mediáticas, que solían validar y prestigiar el sistema económico, social y político, 
pero con su descaro de encubrir y apoyar el crimen ven reducido drásticamente su nivel de 
incidencia en el pueblo.

¿Trabajo y Seguridad?

A pesar de la crisis generalizada en todos los órdenes de la vida nacional, paradójicamente las 
promesas de campaña de Porfirio Lobo - ¿Trabajo y Seguridad?–son los dos factores principales de 
descrédito de su administración: Las estadísticas indican el aumento creciente del desempleo abierto 
y el subempleo visible, con el agravante de la pérdida de calidad de los puestos de trabajo como 
consecuencia de leyes que permiten y hasta promueven la precarización y la tercerización laboral.



Los pronósticos no son halagüeños, se espera el empeoramiento, debido a la disminución de la 
inversión, la reducción del aparato de gobierno y, sobre todo, la continuidad por dos años más de 
políticas enmarcadas dentro del modelo neoliberal ya fracasado .

Violencia, violación a derechos humanos: Inseguridad y Miedo

La vilipendia e inseguridad ciudadana, son factores de inseguridad más sentidos por el pueblo, dada 
la completa indefensión del pueblo ante la incompetencia del Estado para brindarle protección, 
Honduras está calificado hoy como uno de los países más peligrosos del mundo, penosa situación a 
la que llegamos por el rompimiento del orden constitucional y lo peor es que ha ido empeorando a 
pesar de la instalación de la administración de Lobo Sosa. Asesinatos, narcotráfico, robos y 
extorción son parte de la cotidianeidad de las y los hondureños.

La percepción generalizada es, que esos problemas no podrán ser resueltos por autoridades 
coludidas con el crimen organizado. Por el contrario, las constantes violaciones a los derechos 
humanos y la impunidad de que gozan los autores del golpe y los crímenes de lesa humanidad dejan 
claro la farsa de la “reconciliación nacional”, tan cantada por la élite gobernante.

La coyuntura internacional desfavorable a la oligarquía

Acudimos a un momento histórico de cambio, signado por el declive de la hegemonía de Estado 
Unidos como poder unipolar, que da paso a un mundo con múltiples actores económicos y 
geopolíticos. En ese contexto la situación de Honduras es particularmente complicada, pues los 
niveles de dependencia con la economía norteamericana son muy altos (40% del comercio es con 
EEUU, y 18% del PIB lo representan las remesas desde EEUU). Es decir, que nuestro país, está 
sujeto a los vaivenes de una economía con pronósticos negativos.

La respuesta obvia ante esta situación sería la diversificación de los mercados y el comercio hacia 
otros lugares del mundo, sobre todo a Latinoamérica, que en medio de una crisis económica 
mundial, destaca por su crecimiento continuo y buenas perspectivas hacia el futuro. Sin embargo, 
más allá de la tímida petición de ser incluida en Petrocaribe, y el temor de acceder al ALBA, la 
administración Lobo, persiste en una relación de sumisión ante los intereses económicos y por 
extensión, políticos del imperialismos norteamericano. Como resultado de esta actitud, Honduras 
sigue siendo señalada como un país de alto riesgo para la vida y por tanto con muy pocas 
posibilidades de ser parte de importantes foros y mercados que ayudarían a aliviar la difícil 
situación económica que vive.

Aunado a esto, los altos índices de narcotráfico desde el régimen golpista y la inestabilidad política, 
así como las constantes violaciones a los derechos humanos y los asesinatos de periodistas y 
amenazas a la libertad de prensa, hace del país un destino poco deseado para la comunidad 
internacional y la inversión extranjera.

El Plan de Nación y Visión de País de la Élite

La matriz rectora de la ideología y las acciones de la administración del Partido Nacional, está 
plasmada en el Plan de Nación – Visión de País, ley aprobada de manera ilegal e ilegítima, con la 
que se pretende sentenciar el destino de las y los hondureños para los próximos 25 años.

En “Visión de País”, se resume la quintaescencia del pensamiento fascista neoliberal, que en 
Honduras, fue resucitado después del golpe de Estado. En el marco de esa “ley de la República”, se 
prevé la total entrega de los bienes públicos, los recursos naturales y la soberanía nacional.

Este Plan de Nación – Visión de País de la Oligarquía, aprobado por los representantes del 
bipartidismo y sus comparsas, constituyen la máxima prueba de los propósitos comunes a largo 
plazo de las élites gobernantes que, incapaces de proponer un modelo de desarrollo nacional, se 
resignan una vez más a ser comparsas de los poderes económicos transnacionales.

La paciencia del pueblo se agotó

El pueblo Hondureño vive desde hace dos décadas, un paulatino pero continuo camino de 



organización y toma de conciencia, que floreció gracias a las esperanzas de transformación trazadas 
en el gobierno constitucional del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, y vive un proceso 
acelerado de crecimiento espiritual después del Golpe de Estado.

Más allá de reaccionar ante los constantes atropellos y retrocesos impuestos por la fuerza de las 
armas y el control del Estado, la organización de nuevo tipo que construye el pueblo alrededor del 
Frente Nacional de Resistencia Popular, Partido Libertad y Refundación (Libre), propone cambios 
estructurales en las relaciones sociales, la cultura y el marco jurídico del Estado. La combinación de 
las luchas sociales y políticas como elementos complementarios, son el factor decisivo y 
característica principal en la construcción de una nueva sociedad.

Libertad y Refundación (Libre), participará en el próximo proceso electoral con la certeza de que el 
camino de la victoria, es el plan revolucionario de un socialismo democrático que respete la libertad 
de todos los actores, pero en procura de la igualdad a que todos tenemos derecho sin perder de vista 
que se debe lograr la transformación estructural del sistema.

La Constituyente única salida

La raíz de los históricos problemas estructurales de nuestra sociedad, y la necesidad imperativa de 
dar al pueblo participación en la definición del Estado, crear las políticas públicas y el control de la 
gestión gubernamental; consideramos que la Constituyente, la Democracia Directa y Participativa 
son las soluciones que demanda el pueblo para terminar con la crisis, por lo que procederemos a su 
construcción y perfeccionamiento. Convocar al poder originario del pueblo, para que éste, formule 
los nuevos pactos que comprometan a las diferentes clases y sectores sociales en la Refundación del 
Estado, ha sido desde el principio el objetivo principal de la Resistencia Popular hondureña.

La Refundación de nuestra sociedad, es la promesa irrenunciable de las organizaciones populares, 
revolucionarias y democráticas, para realizar los cambios profundos que requieren estos difíciles 
tiempos.

El Frente Nacional de Resistencia Popular, el Partido Libertad y Refundación (Libre), considera que 
la verdadera reconciliación del pueblo hondureño y su única oportunidad de lograr bienestar y paz, 
pasan por el reconocimiento de esta necesidad histórica, de respeto a la soberanía popular, por lo 
que habremos de crear cuanto antes los mecanismos de consulta, organización e instalación de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Aclaramos que ante la reiterada negativa del gobierno de la oligarquía, de impedir este proyecto 
constitucional originario, demandamos la convocatoria a elecciones internas y generales, con el fin 
de cambiar este gobierno de la " unidad" nacionalista. Y expresamos que el primer acto del gobierno 
de LIBRE, será convocar a la Asamblea Nacional Constituyente.
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100 días de JOH: La creciente militarización de Honduras
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Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Este 7 de mayo, el gobierno del presidente hondureño Juan 
Orlando Hernández cumplirá sus simbólicos 100 primeros días. Y ya es tiempo de hacer balances. 
JOH recibió la banda presidencial después de que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) lo ratificara 
oficialmente como ganador de los comicios del 24 de noviembre del año pasado, con casi ocho 
puntos porcentuales arriba de Xiomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Zelaya y candidata 
del partido Libre (Libertad y Refundación), brazo político del movimiento popular de resistencia al 
golpe de Estado, que en 2009, derrocó al mismo Zelaya.
 
Pese al resultado oficial y al inmediato reconocimiento internacional, Xiomara Castro calificó de 
“monstruoso  fraude”  la  victoria  del  candidato  oficialista,  cuestionando  la  imparcialidad  de  las 
autoridades  electorales,  denunciando  un  sinnúmero  de  graves  irregularidades  en  el  conteo  y 
transmisión de votos y rehusándose a reconocer el resultado y la legitimidad de JOH como nuevo 
presidente de Honduras.
 
Además, esta nueva fuerza política de corte progresista logró romper más de un siglo de duopolio 
del Partido Liberal y el Partido Nacional, posicionándose como la segunda fuerza política del país y 
el principal partido de oposición, eligiendo a 37 de los 128 diputados ante el Congreso Nacional, a 
31  alcaldes  y  vicealcaldes  y  a  4  diputados  del  Parlacen  (Parlamento  Centroamericano).  El  ex 
presidente Zelaya fue nombrado jefe de la bancada de Libre en el Congreso.
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Paralelamente, el FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular) volvió a reactivar su estructura 
territorial, iniciando un intenso trabajo de reorganización interna y del sector social y popular, con 
el objetivo de convertirse en un “verdadero movimiento de masas con influencia en la realidad 
social  y  política  de  Honduras”,  dijo  Xiomara  Castro  durante  una  actividad  realizada  semanas 
después de los comicios.
 
Al  asumir  el  nuevo Congreso,  liberales  y nacionalistas  hicieron frente  común,  garantizando su 
mayor  apoyo  al  poder  ejecutivo  y  bloqueando  cualquier  intento  de  discusión  y  aprobación  de 
proyectos de leyes o decretos presentados por la oposición. “Es más que evidente que hay una 
confabulación. El país sigue hundiéndose en la pobreza, la delincuencia y la corrupción, y todo 
continúa en la inercia total. Se nos niega la palabra en el plenario y engavetan nuestros proyectos.  
Pareciera que JOH sigue mandando aquí y que nunca dejó su cargo de presidente del Congreso”, 
dijo a Opera Mundi el ex fiscal y actual diputado por Libre, Jari Dixon.
 
Ejemplo de ello han sido, entre otros, el engavetamiento del proyecto de derogatoria del “paquetazo 
fiscal” - una medida muy polémica por su alto costo social que fue aprobada por los diputados 
nacionalistas y liberales salientes -, del proyecto de reforma agraria integral y del proyecto de ley 
anticorrupción.  Ese último establece férreos controles para que no se trastoquen los fondos del 
Estado y obliga cada funcionario a brindar una estricta rendición de cuentas.
 
“Con este proyecto pretendemos hacer una integración de los delitos ya existentes, aumentar las 
penas, crear nuevas figuras penales y proporcionar un instrumento eficaz y contundente contra este 
delito. Lamentablemente nos están boicoteando y los partidos tradicionales no quieren oír hablar de 
medidas  anticorrupción,  porque tocamos sus  intereses”,  agregó Dixon,  quien  es  el  redactor  del 
proyecto.
 
El IPC (Índice de Percepción de la Corrupción) de Transparencia Internacional correspondiente a 
2013, mantiene a Honduras como el país más corrupto de Centroamérica y entre los más corruptos 
del mundo. Entre los 177 países que a nivel mundial fueron evaluados, Honduras aparece en la 
posición 140. Esto representa un retroceso de 7 posiciones con respecto a 2012.
 
Cien días
 
Durante  la  campaña  electoral,  los  principales  ejes  del  plan  de  gobierno  de  JOH,  quien  se  ha 
convertido en el presidente con el menor respaldo electoral (36.80%) en más de tres décadas de 
gobiernos  constitucionales,  giraban  alrededor  del  combate  a  la  criminalidad  y  la  inseguridad 
ciudadana, la creación de empleo, la disminución de los niveles de pobreza y el saneamiento de las 
finanzas públicas.
 
Entrevistado  por  medios  nacionales,  el  reconfirmado  Ministro  de  Seguridad,  Arturo  Corrales, 
analizaba los primeros meses de gobierno, asegurando que los resultados son satisfactorios y el país 
va por buen camino. El inicio de los programas “Vida Mejor”, que se propone atender a 800 mil  
familias  en  extrema  pobreza  creando  miles  de  microempresas,  entregando  eco-fogones, 
dignificando viviendas y entregando ‘bolsas solidarias’ de alimentos, y “Con Chamba Vivís Mejor”, 
que pretende generar 100 mil empleos urbanos y 200 mil rurales en los cuatro años de gobierno, así  
como la prolongación por tiempo indefinido del programa “Empleo por Hora”, la reorganización de 
la  administración  pública  y  la  adopción  de  fuertes  medidas  de  seguridad,  con  una  presencia 
creciente de los militares en tareas de orden público, dominan el balance que Corrales hace de los 
primeros cien días del gobierno.
 
Seguridad
 

http://www.transparency.org/country/#HND


Con  el  lema  “Voy  a  hacer  lo  que  tenga  que  hacer  para  devolverle  la  paz  al  país”,  el  ahora 
mandatario hondureño prometió a la población solucionar el grave problema de inseguridad, que ha 
llevado  Honduras  a  ser  uno  de  los  países  más  violentos  y  peligrosos  del  mundo. Según  el 
Observatorio de la Violencia de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), el año 
pasado Honduras registró una leve baja en la tasa de homicidios, pasando de 85.5 homicidios por 
cada 100 mil habitantes en 2012 a los 83 que esa entidad académica registra para 2013.
 
Estas cifras contrastan con las de la Policía hondureña, según la cual la tasa de homicidio sería de 
75.1 por cada 100 mil habitantes. Independientemente de dicha discrepancia, Honduras se coloca 
nuevamente como el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, es decir con más de siete 
mil muertes violentas por año, casi 12 veces el promedio mundial (6.9 homicidios) y ocho veces 
mayor de la tasa que la OMS utiliza para definir el “estado de epidemia”.
 
Durante  los  primeros  tres  meses  de  gobierno,  JOH  trató  de  poner  en  práctica  sus  promesas.  
Inauguró la fuerza TIGRES (Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad), 
entrenada y capacitada por la Escuela Jungla de Colombia y el 7 Grupo de Fuerzas Especiales de 
Estados  Unidos,  con  la  finalidad  de  fortalecer  el  combate  frontal  del  crimen  organizado 
transnacional. Creó la FUSINA (Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional) para supervisar el 
funcionamiento de los diferentes operadores de justicia y seguridad, y dio inicio a la “Operación 
Morazán”, un gran operativo conjunto de la PMOP (Policía Militar de Orden Público) y la TIGRES.
 
Asimismo, anunció la conformación de la Fuerza Interagencial integrada por la Policía, las Fuerzas 
Armadas, la TIGRES y la PMOP; impuso el bloqueo de las llamadas de telefonía móvil en los 24 
centros  penales  del  país;  cambió  casi  la  totalidad  de  la  cúpula  policial;  promovió  la  “baja 
voluntaria” de unos 40 oficiales de policía e implementó la Ley de Protección de Espacios Aéreos, 
con la que se autoriza a la Fuerza Aérea Hondureña a derribar las aeronaves sospechosas de traficar 
drogas en territorio nacional. Corrales asegura que, con estas medidas, Honduras está mejor, porque 
se ha logrado “una reducción de los secuestros y las extorsiones”, ha bajado el índice de homicidios  
y  se  han  desarticulado  “peligrosas  bandas  del  crimen  organizado”  y  decomisado  “fuertes 
cargamentos de droga”.
 

La ex directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, comisionada María Luisa 
Borjas, lanzó una señal de alarma ante la creciente militarización del país y la profundización de la 
violencia. “Se trata de una gran campaña mediática orquestada por el gobierno con el apoyo de los 
principales medios de comunicación. La verdad es que se incrementaron las ejecuciones sumarias y 
las masacres, con la participación directa de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y la 
aquiescencia del gobierno”, dijo Borjas a Opera Mundi.
 
Las principales víctimas son los jóvenes. En un reciente informe de Casa Alianza, una organización 
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internacional de protección y defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se 
revela  que,  durante  los  primeros  tres  meses  del  año,  en  Honduras  han muerto  en  condiciones 
violentas 270 jóvenes menores de 23 años, lo que indica un promedio de 90 muertes por mes.
 
El Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH reporta que en los primeros tres meses del 
presente año, en Honduras ha habido 19 masacres, donde perdieron la vida 68 ciudadanos - en su 
mayoría  menores  de  30  años.  “Nuestros  jóvenes  han sido  marginados,  no  tienen acceso  a  sus 
derechos básicos, y ahora están siendo criminalizados, perseguidos y asesinados. Esto es lo que de 
verdad está sucediendo en Honduras”, agregó Borjas.
 
Depuración policial
 
De acuerdo con María Luisa Borjas, no sólo no hubo una verdadera depuración policial, sino que 
“en lugar  de estar  detrás  de las  rejas  por  haber  cometido actos  ilícitos”,  a  varios oficiales  que 
reprobaron las pruebas de confianza “los retiraron con honores y los liquidaron económicamente 
con sumas millonarias”.
 
Borjas  aseguró  que  en  Honduras  se  están  materializando  los  que  eran  sus  temores  durante  la 
campaña electoral. “La seguridad pública está siendo totalmente militarizada y los militares ya están 
controlando varias instituciones que deberían estar dirigidas por civiles", dijo. En este sentido, para 
ella no importa si se están creando nuevas figuras o instancias interinstitucionales, porque JOH está 
cumpliendo con sus propósitos, "que son destruir la institución policial y someterla a las Fuerzas 
Armadas. Esto es un cheque en blanco para la represión contra la oposición política y social, la 
criminalización y judicialización de la protesta y la violación de los derechos humanos”, concluyó 
Borjas.
 
Pese a los abusos, la política de seguridad patrocinada por EE.UU. fue reforzada en Honduras. Para 
los EE.UU. el país continúa teniendo una gran relevancia geopolítica, igual que durante la grave 
crisis generada por el golpe de 2009.
 
Durante la actividad de presentación de la fuerza TIGRES, el presidente hondureño Juan Orlando 
Hernández agradeció a  Estados Unidos y Colombia por el  apoyo en la  lucha contra  el  crimen 
organizado.  "Felicito  a  los  TIGRES  porque  están  afanados  en  capacitarse  y  tomar  las  buenas 
experiencias de estos países hermanos (Colombia y EE.UU.), con el objetivo de poner freno al 
crimen en todas sus expresiones”, dijo.
 
La  actividad  contó  con  la  presencia  de  la  embajadora  de  Estados  Unidos  en  Honduras,  Lisa 
Kubiske,  quien  agradeció  al  presidente  hondureño  por  haber  creado  estas  fuerzas  especiales. 
"Nuestros  tres  países  podemos  enfrentar  el  crimen  organizado  transnacional”,  subrayó  la 
embajadora. Para EE.UU., Honduras sigue teniendo una gran relevancia geopolítica. Pese a la grave 
crisis  generada  por  el  golpe  de  2009  y  las  repetidas  denuncias  de  corrupción,  violación  a  los 
derechos humanos y colusión con el crimen organizado que han manchado la imagen de la Policía 
Nacional y las Fuerzas Armadas, los EE.UU. continuan aportando fondos para continuar con sus 
programas.
 
Entre 2010 y 2012, el incremento de su gasto militar en Honduras fue del 71% - gasto que triplicó 
en los últimos diez años. Esta tendencia fue criticada por sectores de la política norteamericana. El 
año pasado, 94 congresistas, encabezados por la legisladora demócrata de Illinois, Jan Schakowsky, 
solicitaron el cese de la ayuda económica del Departamento de Estado que es dirigida a la Policía y  
al Ejército de Honduras.
 
“Estados Unidos debe suspender su asistencia militar  a Honduras,  ante  la ausencia de un serio 



compromiso para frenar los abusos de los derechos humanos, investigar los crímenes y enjuiciar a 
los responsables”, exigieron los legisladores.
 
Derechos violados
 
Los temores fueron compartidos por Bertha Oliva, coordinadora nacional del COFADEH (Comité 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), quien calificó de “dictadura” al actual 
gobierno nacionalista. “JOH controla prácticamente todos los poderes e instituciones del Estado, y 
se mantiene en una campaña electoral permanente e indefinida. Las violaciones de los derechos 
humanos no han parado, antes bien se han profundizado, y continúa la política de Estado contra el 
derecho a la vida y a favor de la impunidad”, sentenció Oliva.
 
Para ella, el nombramiento de Héctor Roberto Herrera Cáceres - abogado fuertemente relacionado 
con  los  intereses  de  las  grandes  empresas  mineras  -  como  nuevo  Comisionado  Nacional  de 
Derechos Humanos,  es un ejemplo más de la  falta  de voluntad del  gobierno y de los partidos 
tradicionales de avanzar en la defensa de las libertades. “Estamos ante una dictadura disfrazada de 
democracia, donde el tema de los derechos humanos pasa a segundo plano, y donde no hay ningún 
interés por aceptar, reparar y pedir disculpa por los crimines cometidos. Después de estos primeros 
cien días van a venir tiempos muy difíciles”, vaticinó la coordinadora del COFADEH.
 
Precarización y desregularización siguen 
preocupando a los trabajadores en Honduras
 
Desde que JOH asumió su mandato como presidente, inició un proceso de reorganización de la 
administración pública. Durante una actividad pública realizada en Casa Presidencial, el presidente 
Juan  Orlando  Hernández  presentó  los  resultados  de  sus  primeros  tres  meses  de  gobierno  en 
Honduras en relación a la generación de empleo. Él asegura haber atraído inversiones por más de 5 
mil millones de dólares y haber creado más de 26 mil nuevos empleos a través de los programas 
“Con Chamba Vivís Mejor” y “Empleo por Hora”. Además, con la puesta en operatividad de la 
Secretaría  de Desarrollo  Económico “Pro Honduras”,  el  mandatario prometió ejecutar  “un plan 
agresivo para promover inversiones nunca antes vistas”.
 
Para  Carlos  H Reyes,  presidente  del  STIBYS (Sindicato  de Trabajadores  de la  Industria  de la 
Bebida y Similares), lo que el gobierno ha venido creando es una “burbuja mediática para hacerle 
creer a la población y a la cooperación internacional que todo está resuelto, pero no es así”.
 
El dirigente sindical afirmó que, independientemente de las cifras brindadas por el Ejecutivo, se 
trata siempre de elementos distractores que sirven para continuar a desregularizar el mercado del 
trabajo y precarizar el empleo. “Se crean puestos de trabajo en sectores como el manufacturero, 
cadenas de comida rápida y la agroindustria, donde no hay ninguna garantía laboral, ni sindical. Eso 
no tiene  nada  que  ver  con  desarrollar  nuestras  fuerzas  productivas,  ni  con sacar  el  país  de  la 
pobreza. Lo que pretenden hacer es revertir todos aquellos derechos adquiridos en tantos años de 
lucha”, explicó Reyes.
 
Los principales desafíos del nuevo gobierno fueron sanear las finanzas públicas, que en los últimos 
años han sufrido un fuerte deterioro; reducir el déficit fiscal y la deuda total que, en 2013, han 
alcanzado el  7.9% y el  51.5% del PIB (Producto Interno Bruto) respectivamente,  y reactivar el 
crecimiento económico. Desde que JOH asumió su mandato como presidente, inició un proceso de 
reorganización  de  la  administración  pública,  reduciendo  el  aparato  burocrático  del  Estado  y 
fusionando o cerrando instituciones y ministerios. 
 
Además, impulsó la creación del Consejo Nacional de Inversiones, creó un fideicomiso por más de 



73 millones de dólares para reactivar el sector agroalimentario, implementó la Ley de Ordenamiento 
de  las  Finanzas  Públicas  (“paquetazo  fiscal”),  aprobada en  el  mes  de  enero  para  aumentar  las 
recaudaciones,  y  avanzó  con  la  promoción  de  las  alianzas  público-privado  (Coalianza).  Estas 
medidas, en su conjunto, pretenden generar un ahorro de casi 200 millones de dólares al Estado y 
crear las condiciones para firmar un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional).
 
Teoría
 
A pesar del énfasis puesto en los avances en materia económica, para Hugo Noé Pino, economista 
del Icefi (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales), estos primeros cien días mostraron la 
verdadera cara del nuevo gobierno. “Si bien se establecieron criterios generales de reducción de 
gastos y se tomaron varias medidas de carácter administrativo, la impresión es que todo ha quedado 
muy reducido a la teoría”, dijo a Opera Mundi.
 
Pino criticó también la aprobación e implementación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas 
Públicas.  “Es una reforma grosera  que perjudica  a  la  mayoría  de la  población  y profundiza la 
inequidad  fiscal.  Aumenta  los  impuestos,  reduce  el  subsidio  a  la  energía  eléctrica  y,  
simultáneamente, preserva privilegios, tal como las exoneraciones fiscales para los grandes grupos 
económicos”, explicó el economista.
 
El también docente investigador de la Unitec (Universidad Tecnológica Centroamericana) advirtió 
que,  durante  esta  primera  fase,  el  nuevo  gobierno demostró  que  su  política  económica  es  una 
continuidad  de  la  política  del  gobierno  anterior.  “Utiliza  ajustes  ortodoxos  y  tradicionales  que 
golpean al sector de los asalariados y privilegia a quien más capacidad económica tiene”. En este 
sentido, Pino expresó la necesidad de un diálogo nacional amplio e incluyente, donde diferentes 
actores, públicos y privados, busquen un acuerdo nacional sobre el rumbo de las finanzas públicas. 
“Necesitamos  de  un  pacto  fiscal  para  establecer  las  prioridades  en  cuanto  al  gasto  público,  la 
transparencia y la rendición de cuenta de parte del gobierno, así como al combate a la corrupción y 
la evasión fiscal”, dijo el economista. 
 
Sobre el crecimiento económico, que en los últimos años se ha estancado entre el 2 y 3%, Hugo 
Noé Pino, explicó que el nuevo gobierno sigue alentando, promoviendo e incentivando la inversión 
extranjera como única solución posible. Un claro ejemplo de ello es la aceleración que se le ha dado 
a la promoción y realización de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico),  mejor 
conocidas como ciudades modelo, así como al concesionamiento de los recursos naturales del país. 
“Para este gobierno, el  crecimiento económico pasa por lo más tradicional:  más exoneraciones, 
entrega de los recursos del país, gasto público para seguir incentivando el sector privado, nuevas 
privatizaciones y concesiones decenales para la explotación de activos del Estado y el uso y abuso 
del  instrumento del  fideicomiso para fortalecer  este  modelo”,  concluyó el  economista. /Fuente 
original: Opera Mundi (portugués)/ Fuente español: LINyM
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Mel Zelaya confirma su aspiración a la 
reelección presidencial
“¿si Juan Orlando Hernández se inscribe como candidato del Partido Nacional, está usted de 
acuerdo que Manuel Zelaya Rosales, participe y lo enfrente?”, consultará "Mel" 

 
Manuel Zelaya Rosales dijo que está dispuesto a enfrentarse a Juan Orlando Hernández en una reelección 
presidencial. ... 

Redacción 

24.05.2016 

Tegucigalpa, Honduras
Pese a que las intenciones ya se venían viendo, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales 
finalmente confirmó este martes a través de las redes sociales su aspiración por reelegirse como 
gobernante de Honduras. 

http://www.elheraldo.hn/pais/


Vía Twitter, el exmandatario dijo que consultará a la militancia que “¿si Juan Orlando Hernández se 
inscribe como candidato del Partido Nacional, está usted de acuerdo que Manuel Zelaya Rosales, 
participe y lo enfrente?”.

Object 1

De igual forma "Mel" publicó un comunicado donde señala que la comisión política de Libre en 
sesión extraordinaria celebrada el 23 de mayo aprobó la realización de una consulta popular 
partidaria sobre la reelección presidencial mediante una cuarta papeleta que se llevará a cabo el 30 
de octubre próximo.

En ese mismo evento se elegirán las autoridades, los líderes de la juventud y estructuras partidarias 
a nivel nacional, departamental y municipal de dicho partido. 

En el mismo escrito Libre reitera su "rechazo y oposición de quienes usurpando la soberanía 
popular toman decisiones a espaldas del pueblo y cuyo único propósito es elegir a Juan Orlando 
Hernández para que continúe en el poder de la nación sin importar la continua violación a la 
Constitución y las leyes de la República".

 

Manuel Zelaya R.  Cuenta verificada   

@manuelzr 

Presidente de Honduras 2006-2010 - Derrocado 2009 - Coordinador del Partido Libre y Diputado 
del Congreso por el Departamento de Olancho

Tegucigalpa, Honduras 
libre.hn 
Se unió en diciembre de 2009 
1.638 fotos y videos

https://twitter.com/manuelzr/media
https://t.co/aClITH3kYC
https://twitter.com/manuelzr
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También te puede gustar

   Xiomara Castro   Cuenta verificada   @  XiomaraCastroZ  

   Partido Libre     @  PartidoLibre  

   Beatriz Valle     @  BeaValleM  

   Xiomara Zelaya     @  pichuzelaya  

   PAC     @  SalvadorNasrala  

Ante los cuestionamientos hechos por parte de la oposición, sobre todo el Partido Anticorrupción 
(Pac) y Partido Liberal (PL), Zelaya indicó que "el pueblo es el único que debe decidir si algunos de 
los funcionarios del Estado deben reelegirse o no".

Y es que a criterio del liberal Mauricio Villeda, la opinión pública está en contra de la reelección y 
así lo han demostrado distintas encuestas particulares y las instituciones serias como la Iglesia 
Católica y Evangélica que también han hablado de la importancia de defender la Constitución.

Mientras que Salvador Nasralla se manifestó una vez más en contra de la reelección y la catalogó 
como un fraude político al que el Pac se opondrá a toda costa.

Sin embargo, pese a todas las contras, el dirigente de Libre instó esta misma mañana al presidente 
Hernández para que vaya a las urnas y de esa forma "derrotarlo en todas las formas que el pueblo 
pueda manifestar".

Relacionadas: 
>Zelaya: Churro fue el informe del Congreso 
>De alianza partidaria hablaron diputados liberales en casa de “Mel” Zelaya 
>“Mel” amenaza con que no habrá paz sin reformas 

Tags: Política en Honduras   Reelección presidencial en Honduras   Mel Zelaya se enfrentaría con Juan 
Orlando Hernánd Noticias de Honduras Manuel Zelaya reelección Reelección de Manuel Zelaya Rosales 
Mel Zelaya sobre reelección Noticias de Honduras Honduras últimas noticias El Heraldo Honduras 

 
manuelzr) 24 de mayo de 2016

https://twitter.com/manuelzr/status/734995539385683968
http://www.elheraldo.hn/pais/955652-466/mel-amenaza-con-que-no-habr%C3%A1-paz-sin-reformas
http://www.elheraldo.hn/pais/949609-466/de-alianza-partidaria-hablaron-diputados-liberales-en-casa-de-mel-zelaya
http://www.elheraldo.hn/alfrente/846947-209/zelaya-churro-fue-el-informe-del-congreso
http://www.elheraldo.hn/pais/838407-214/conadeh-recomienda-consultar-a-la-poblaci%C3%B3n-sobre-la-reelecci%C3%B3n
https://twitter.com/SalvadorNasrala
https://twitter.com/pichuzelaya
https://twitter.com/BeaValleM
https://twitter.com/PartidoLibre
https://twitter.com/XiomaraCastroZ
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=El%20Heraldo%20Honduras
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Honduras%20%C3%BAltimas%20noticias
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Noticias%20de%20Honduras
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Mel%20Zelaya%20sobre%20reelecci%C3%B3n
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Reelecci%C3%B3n%20de%20Manuel%20Zelaya%20Rosales
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Manuel%20Zelaya%20reelecci%C3%B3n
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Noticias%20de%20Honduras
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Mel%20Zelaya%20se%20enfrentar%C3%ADa%20con%20Juan%20Orlando%20Hern%C3%A1nd
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Mel%20Zelaya%20se%20enfrentar%C3%ADa%20con%20Juan%20Orlando%20Hern%C3%A1nd
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Reelecci%C3%B3n%20presidencial%20en%20Honduras
http://www.elheraldo.hn/buscador?q=Pol%C3%ADtica%20en%20Honduras
https://twitter.com/XiomaraCastroZ
https://twitter.com/PartidoLibre
https://twitter.com/BeaValleM
https://twitter.com/pichuzelaya
https://twitter.com/SalvadorNasrala

	Impacto económico del golpe de Estado en Honduras
	HONDURAS.- El golpe de Estado del 28 de Junio, consecuencias y perspectivas
	Cronología de la alianza para intentar legitimar el golpe de estado
	K2_RELATED_ITEMS_BY_TAG


	Golpe de estado en Honduras
	"Complot"
	Reacciones
	GOLPE EN HONDURAS
	SUCESOS CLAVE
	PROTAGONISTAS
	CONTEXTO
	LEA MÁS

	VIDEO
	EN IMÁGENES

	PARTICIPE

	NOTAS RELACIONADAS
	VÍNCULOS
	Presidente Manuel Zelaya: “Los Estados Unidos orquestaron el golpe de Estado en Honduras”
	Entrevista exclusiva para al mayadeen con el presidente josé manuel zelaya

	S.L.: Entonces las dificultades eran más bien de orden político.
	S.L.: Usted no alberga la menor duda en cuanto a la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado.

	FNRP El Progreso - Por la refundacion de HONDURAS y la toma del poder POPULAR
	http://elprogresoresiste.codigosur.net
	30/03/2011


	ESCUCHA TODOS LOS JUEVES POR RADIO PROGRESO
	Por FNRP
	EL PROGRAMA VOCES EN RESISTENCIA A LAS 7:00 PM POR LAS FRECUENCIAS 103.3 FM Y 1130 AM. TAMBIEN ATRAVEZ LA PAGINA WEB WWW.RADIOPROGRESOHN.NET Más.
	24/03/2011


	Posición del Frente Nacional de Resistencia Popular
	El FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR, ante la problemática existente en el país y el agravamiento y profundización de la crisis económica, política y social y de manera particular la profunda crisis del sistema educativo nacional. Más.
	18/03/2011


	Pronunciamiento FOMCA en defensa del Magisterio Hondureño
	La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica, (FOMCA) hace del conocimiento público, nuestra intención de mantenernos en alerta permanente, consientes como estamos, del recrudecimiento de medidas de opresión y explotación, contra la clase trabajadora centroamericana y contra los magisterios nacionales, en forma concomitante, con un proceso de ultra derechización, de los gobiernos de Panamá, Costa Rica y Honduras. Más.
	18/03/2011


	Comunicado del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH
	Policías y Militares lanzan vehículo contra mujer y persiguen a centenares de personas en las calles. Más.
	18/03/2011


	Comunicado plataforma de DDHH Honduras
	COMUNICADO DE PRENSA La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras denuncia ante la comunidad nacional e internacional la brutal represión que policías antimotines, fuertemente armados Más.

	Lobo destituye a varios de sus ministros
	Tegucigalpa. El titular del Regimén Porfirio Lobo Sosa destituyo hoy de sus cargos a menos de cumplir dos años de su gobierno. La lista la encabeza el ministro de seguridad Oscar Alvares y sus dos viceministros, Armando Calidonio y Roberto Romero Luna.. Más.
	10/09/2011
	¡Medardo Flores, un ejemplo de la lucha popular!


	Asesinan otro miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular
	El Frente Nacional de Resistencia Popular condena el asesinato de nuestro compañero Medardo Flores, hecho acaecido en la noche del 8 de septiembre por un grupo de hombres armados que dispararon contra su vehículo cuando se dirigía hacia su hogar. . Más.
	09/09/2011
	Un llamado al pueblo hondureño y a la comunidad internacional a reaccionar ante la sistemática violación a los derechos humanos


	“La muerte de Emo me ha penetrado hasta lo más hondo de mi corazón”, dice el padre Fausto Milla
	El padre Fausto Milla es un incansable defensor de los derechos humanos y comisionado de la Comisión de Verdad (CdV). Esa misión lo ha llevado a sufrir en carne propia la violencia, la represión, la cárcel y el secuestro, obligándolo al exilio en dos ocasiones. Hace dos meses tuvo que abandonar nuevamente el país junto con su asistente Denia Mejía.. Más.
	08/09/2011


	Asesinan a simbolo de la resistencia hondureña
	Mahadeo Roopchand Sadloo Sadloo, (HEMO), uno de los símbolos del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, fue asesinado pasadas las dos de la tarde de este día 07 de septiembre cuando desconocidos llegaron a su negocio de llantas y le infirieron varios balazos en su cuerpo, aún con vida fue trasladado al Hospital Escuela pero fue declarado muerto por los médicos.. Más.
	07/09/2011


	Asesinan campesino del MUCA margen izquierda
	Olvin David González Godoy, joven de 24 años –casado, deja una niña de 8 meses- fue asesinado hoy en la madrugada. Era miembro de la Cooperativa 21 de Julio, afiliada al MUCA MI. Sus compañeros lo recogieron ya sin vida en el desvío que conduce a la cooperativa Marañones, aproximadamente a las 5:00 a.m.. Más.
	02/09/2011


	Represión en el norte y desalojo en occidente deja varios heridos y 35 estudiantes de secundaria presos
	Honduras, Por lo menos 35 estudiantes de secundaria, la mayoría menores de edad y varios heridos han quedado detenidos en las celdas de la policía de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y La Esperanza en el Departamento de Intibucá, luego de ser capturados en acciones represivas de la policía durante las manifestaciones convocadas por el Frente Nacional de Resistencia Popular y del desalojo de una toma estudiantil de la escuela normal de Occidente.. Más.
	02/09/2011


	Asesinan estudiante frente a portón de colegio en Santa Bárbara mientras mantenían toma del colegio
	El joven de 17 años Nahúm Guerra de segundo año de agronomía de la Escuela Agrícola “Pompilio Ortega" de Macuelizo Santa Barbará, fue asesinado el día 22 de agosto a las 7 pm mientras hacía turno junto a otros compañeros de colegio en portón frente a la carretera internacional del occidente del país.. Más.
	24/08/2011


	César Ham y el partido UD en cruzada contra los trabajadores y el FNRP*
	Tegucigalpa, MDC. Martes, 23 de agosto de 2011.- César Ham y el resto de militantes de la UD “enchambados” en el INA, pretendiendo ignorar las conquistas históricas de los trabajadores hondureños practican constantes actos de represión contra los trabajadores que los retratan de cuerpo entero de lo que nos ocurriría si este minúsculo partido llegara algún día al poder.. Más.
	23/08/2011


	Denuncian robo de energía en el Congreso Nacional
	Tegucigalpa – Empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), denunciaron este martes que han encontrado irregularidades de robo de energía en el Congreso Nacional (CN), en uno de los medidores que se encuentra conectado de forma directa, denunciaron dirigentes sindicales a la prensa.. Más.
	23/08/2011


	Juan Barahona, retrato de un lider obrero hondureño
	Entrevista a Juan Barahona, sub coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular y presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, FUTH. Juan habla de su juventud, como se integró a la lucha política creando organizaciones populares, del trabajo organizativo para crear un Frente Popular y Amplio con la mira hacia la toma del poder político. También comenta los ataques en su contra que provienen de Cesar Ham, ministro de agricultura en el gobierno neoliberal proyankie de Porfirio Lobo.. Más.
	20/08/2011


	Obama profana la tumba de Monseñor Romero
	En una acción populista, Obama pretende ser simpático con los salvadoreños que rinden un culto especial al Santo de las Americas: San Romero. Más.
	23/03/2011


	Obama se negó a pedir perdón al pueblo chileno por actuación de EEUU en golpe contra Allende
	El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se negó a pedir perdón al pueblo de Chile por la actuación del país norteamericano en el golpe de Estado en septiembre de 1973 contra el presidente socialista, Salvador Allende, quien fue derrocado con apoyo económico y militar de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), por sus siglas en inglés) y toda la maquinaria imperialista del Pentágono. Más.
	22/03/2011


	Lo que quieren es el petróleo de Venezuela
	Ayer dije lo que haría si yo fuera venezolano, expliqué que los pobres eran los que más sufrían con las catástrofes naturales y razoné por qué. Más adelante añadí: “…donde el imperialismo domina y la oligarquía oportunista recibe una parte jugosa de los bienes y servicios nacionales, las masas no tienen nada que ganar o perder y, al imperio, no le preocupa un bledo las elecciones” y que “En Estados Unidos, ni siquiera las elecciones presidenciales movilizan más del 50% de los que tienen derecho a votar.” Más.
	27/09/2010


	PERSECUSIÓN Y ASESINATO DE DIRIGENTES POPULARES REVELA INTOLERANCIA DE CLASES DOMINANTES Y VISIBLE INOPERANCIA EN LA APLICACION DE LAJUSTICIA
	La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, ante la opinión pública y los órganos nacionales e internacionales responsables de vigilar el respeto de los derechos humanos y laborales, denuncia el asesinato, la noche de ayer, 17 de septiembre, la compañera Juana Bustillo, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Regional de San Pedro Sula. Más.
	19/09/2010


	Comunicado No. 74
	Avanzamos seguros hacia la Constituyente Hondureños y hondureñas hemos hablado contundentemente; expresamos la urgencia de transformaciones sociales, económicas y políticas profundas, que hoy dejaron de ser una exigencia para convertirse en un mandato popular impostergable. Más.
	Por FNRP.
	18/09/2010
	Portada del sitio > Territorios > Latinoamérica


	Honduras: A dos años del gobierno de Porfirio Lobo Sosa
	CEPRID
	Artículos de esta autora o autor

	100 días de JOH: La creciente militarización de Honduras
	Mel Zelaya confirma su aspiración a la reelección presidencial
	Manuel Zelaya R.Cuenta verificada
	@manuelzr
	También te puede gustar



	consulta: 


