Repudio internacional contra
el golpe fascista en Honduras
(De Resumen Latinoamericano)

La tragedia tan anunciada se ha concretado: el fascismo local y el gobierno de los
EEUU han dado el golpe en Honduras. Primero lo intentaron en Irán y gracias a la
firme defensa que hicieron gobierno y pueblo, fracasaron, ahora, tratan de cambiar
el camino revolucionario por el que vienen transitando varios paises
latinoamericanos. Secuestrando al gobierno legítimo de HOnduras, y expulsando a su
presidente Zelaya, están tratando de quebrar el hilo onstitucional (al igual que ya
lo intentaron en Venezuela en 2002), pero el pueblo de Honduras no está dispuesto
a volver al pasado y vivir de rodillas, y por eso está peleando en las calles del
pais contra los retrógrados golpistas.

El Congreso, la JUsticia, la Iglesia, los empresarios oligarquicos y los
militares fascistas podrán quedarse con esas instituciones, pero no podrán
apoderarse del espiritu de rebeldia del pueblo hondureño.
Desde Costa Rica, el presidente legitimo Zelaya está diciendo claramente
que no ha renunciado ni lo hará, y convoca a la resistencia popular.
La gran mayoria de los paises latinoamericanos, desde el ALBA y Unasur
están repudiando el golpe, y como siempre ocurre, la dignidad de Cuba
socialista y la potencia de Venezuela Bolivariana advierten que el golpe
no va a pasar si nos unimos todos los que luchamos contra el fascismo.Ha llegado la
hora de cumplir con lo que tanto anunciamos en cada uno de
nuestros paises: SI TOCAN A UNO NOS TOCAN A TODOS. Si cae Honduras, como
ayer lo intentaron con Venezuela, con Bolivia y hasta con Ecuador (y
lamentablemente lo lograron con Panamá, aprovechándose de la debilidad de
su anterior gobierno) el imperialismo estará enviando un mensaje clarisimo
a todos los que queremos Revolucion y Socialismo. NO PERMITAMOS QUE OCURRA
Y MOVILICEMOS A TODOS LOS PUEBLOS CONTRA EL GOLPE EN HONDURAS.SOLIDARIDAD ACTIVA CON
EL PUEBLO Y EL GOBIERNO DE ZELAYA!
MOVILIZACION EN CADA PAIS HACIA LAS EMBAJADAS DE HONDURAS PARA EXPRESAR
NUESTRO REPUDIO AL GOLPE!Carlos Aznárez
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www.radioglobohonduras.com
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Internet++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HONDURASSigo siendo el presidente de Honduras, afirma ZelayaSan José, 28 jun (PL) El
presidente Manuel Zelaya afirmó hoy en San José
que sigue siendo el jefe de Estado de Honduras y desmintió versiones de
algunos legisladores sobre una supuesta dimisión. "Yo no he renunciado.
Eso es totalmente falso", dijo Zelaya y afirmó que es el pueblo y no un
grupo de gorilas, quien tiene la facultad de separarlo del cargo. El
presidente fue arrestado hoy por un grupo de militares y llevado a la
fuerza a una base aérea, de donde lo trasladaron a Costa Rica.
En conferencia de prensa en esta capital afirmó Zelaya que sólo es un
huésped en este país y espera regresar pronto a Honduras para completar su
mandato, que termina en enero de 2010. De esa forma, Zelaya desmintió a

miembros del Congreso Nacional y al presidente de ese órgano, Roberto
Micheletti,
quien
leyó
una
carta
con
su
supuesta
renuncia.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Congreso
de
Honduras inhabilita a Manuel Zelaya y nombra a Micheletti como
presidente
********************************************************************El
Congreso
aprobó la moción de censura contra Zelaya, bajo el argumento
de que el presidente violó el hilo constitucional al proseguir con la
convocatoria a una consulta popular que fue obstaculizada por el Poder
Legislativo.El Congreso de Honduras aprobó este domingo por unanimidad la moción de
censura contra el presidente legítimo de ese país, Manuel Zelaya, por
supuestamente haber violado el hilo constitucional al proseguir con la
convocatoria a una consulta popular aprobada por más de 400 mil hondureños
y que fue obstaculizada por el Poder Legislativo que se puso de espalda
del pueblo.
Según el decreto leído, Zelaya fue separado de su cargo como Jefe de
Estado de Honduras y su puesto será ejercido por el actual presidente del
Congreso, Roberto Micheletti, hasta que culmine el período presidencial.
Las elecciones generales están previstas para el 29 de noviembre próximo.
El nuevo Presidente de la República, electo no a través del voto popular
sino por un decreto del Congreso, Roberto Micheletti, prometió "la
conciliación de la gran familia hondureña y el gran diálogo nacional, y
compatir el gobierno con todos".
El Parlamento excusó su decisión en las supuestas y recurrentes
violaciones del Zelaya a la Constitución y a las leyes de la República, y
además destacó la ausencia del presidente y vicepresidente de la nación
centroamericana.A pocos minutos de la declaración en el Congreso, la vicecanciller
hondureña, Beatriz del Valle, dijo a teleSUR que una vez que se hizo el
anuncio las señales de los canales de televisión, que durante todo el día
transmitieron dibujos animados, fueron restablecidas, algo que calificó
como "golpe mediático".Posterior a la declaración, empezó un debate en el que varios
parlamentarios han dicho que era el deber del Congreso "no dejar al país a
la deriva", por la ausencia del mandatario, secuestrado de madrugada y
llevado, sin nada más que su ropa de dormir, a Costa Rica.
Tras conocerse la inhabilitación del presidente Zelaya y la designación
como presidente de facto de Roberto Micheletti las expresiones de rechazo
se sintieron con mayor contendencia. Los hondureños apostados en las
calles manifiestan que no reconocerán ni apoyarán lo que califican como
una violación a la Constitución.
El pueblo en pleno, a pesar de la anunciada declaratoria de toque de
queda, exige el retorno de Manuel Zelaya.
La enviada especial de teleSUR a Costa Rica, Madelein García, informó que
existen orden de captura para todo el Gabinete Ejecutivo del presidente
constitucional.Tras el traslado forzoso de Zelaya a San José, capital costarricense,
el
Congreso en pleno, con la presencia de las cinco facciones que conforman
el cuerpo legislativo, convocó a una sesión extraordinaria para discutir
la moción ya votada.Fue este mismo Congreso el que el martes prohibió, a través de
la
aprobación en horas de la noche de una norma llamada Ley Especial que
Regula el Referéndum y el Plebiscito, que prohibe la aplicación de las
figuras 180 días antes y después de elecciones generales, en una jugada
destinada a echar por tierra una consulta popular no vinculante propuesta
por el Ejecutivo para preguntarle al pueblo si deseaba que para las
elecciones del próximo 29 de noviembre se instalara una cuarta urna
destinada a aprobar o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente.Los hondureños
están convocados para el 29 de noviembre próximo para
elegir a un nuevo presidente, alcaldes y diputados.Pese al despliegue de cientos de
militares armados en las calles de
Tegucigalpa y al uso de la fuerza, miles de personas han salido
espontáneamente a las calles para pedir del retorno de su presidente y la
vuelta al hilo constitucional, y han anunciado que a pesar de la
arremetida policial de la que son objeto no dejarán las calles hasta que

retorne el mandatario.Más temprano, el embajador de Nicaragua en Honduras, Juan
Carlos
Fernandez, le dijo a teleSUR que los militares golpistas han anunciado un
toque de queda, pero que los movimientos sociales han declarado que
permanecerán en protesta y rechazarán cualquier decisión que vaya en
contra
del
estado
de
derecho.FUENTE:
telesur++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++El presidente
hondureño Manuel Zelaya llamó a una resistencia pacífica
******************************************************Mientras el pueblo se vuelca a
las calles para reclamar el regreso del
presidente constitucional Manuel Zelaya, el mandatario hondureño reclamó a
los militares que rectifiquen y a los medios de comunicación pedir "a las
fuerzas armadas que respeten la vida y la dignidad, que no vayan a
ultrajar a nadie". Esta mañana el presidente de Honduras fue sacado a la
fuerza de su casa por militares encapuchados y llevado a Costa Rica, país
donde se halla desde su secuestro y desde cuya capital, San José, ha
ofrecido una conferencia de prensa junto al mandatario costarricense y
Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Zelaya aclaró que no ha pedido asilo
político a Costa Rica y que espera regresar a su país. También sostuvo que
participará de la reunión del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) en Managua y denunció que muchos de los sistemas de comunicación se
encuentran interrumpidos en Honduras."Han suspendido la luz, la radio, las
televisoras", afirmó el presidente,
quien más tarde en comunicación con la CNN en español desmintió la
presentación de su renuncia que leyó el Secretario del Congreso hondureño
José Alfredo Saavedra y fue transmitida por el canal estadounidense. En la
reunión de emergencia que realizó la OEA para tratar el golpe de Estado
ocurrido esta mañana, el secretario venezolano ante la OEA denunció que
los cancilleres de Cuba, Nicaragua y Venezuela en Honduras fueron
secuestrados violentamente junto a la canciller hondureña Patricia Rodas.
El Embajador de Nicaragua ante la OEA sostuvo que se ha violado la
Convención de Viena y el derecho internacional, hecho que también recalcó,
una vez liberado, el embajador de Venezuela en Honduras, Armando Laguna
Laguna, quien acusó a los militares de no haber respetado la inmunidad
diplomática y actuar agresivamente.En comunicación con Telesur, el dirigente
campesino hondureño Rafael
Alegría alertó que "los transportes están casi paralizados y las
comunicaciones interrumpidas" y el dirigente Luther Casillo, coordinador
de movimientos sociales en Honduras, afirmó que hay una fuerte resistencia
popular y cada vez son más los ciudadanos que llegan a la Casa
Presidencial para reclamar el regreso del presidente Manuel Zelaya. Por su
parte, mandatarios de diferentes países y el Secretario General de la OEA,
José Miguel Insulza, se han pronunciado en contra de este golpe de Estado
y han defendido la democracia que ha logrado todo el continente.fuente:Florencia
Copley
NuestraAmerica.info*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Llam
a canciller hondureña a resistencia popular ante el golpePoco antes de ser
secuestrada en la capital hondureña, la canciller de esa
nación , Patricia Rodas, llamó al pueblo a resistir en las calles frente
al golpe de Estado perpetrado esta madrugada contra el presidente Manuel
Zelaya. En declaraciones a Telesur, Rodas valoró que sólo la lucha popular
hará posible el retorno a la normalidad institucional, y acusó al Congreso
Nacional y a las Fuerzas Armadas por la asonada y el peligro para la vida
del dignatario.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Chávez
anuncia lección democrática para golpistas en Honduras
**************************************************Reiteró que el golpe de Estado
contra Honduras es también contra las demás
naciones que integran la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra
América (ALBA), de la cual dijo posee mecanismos políticos para cooperar
en el restablecimiento del orden democrático en el país centroamericano.El
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció este domingo una lección
democrática para quienes perpetraron el golpe de Estado contra el
presidente de Honduras, Manuel Zelaya, tal como la que dio el pueblo

venezolano durante abril de 2002, cuando en ese país se instaló un
gobierno defacto.
"Haremos todo lo que tengamos que hacer, pero esa burguesía hondureña, ese
alto mando militar insubordinado, al imperio norteamericano, hoy le vamos
a dar otra lección como la que le dimos aquí en abril de 2002", sostuvo
Chávez.
El jefe de Estado venezolano reiteró que el golpe de Estado en Honduras es
también contra Venezuela y las otras naciones que integran la Alianza
Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA).
"Este es un golpe de Estado contra todos nosotros. Es un golpe contra
Honduras, pero también contra Venezuela. Es contra el ALBA, es contra el
mundo nuevo que trata de emerger", expresó el mandatario venezolano.
Responsabilizó a los líderes golpistas hondureños por lo que pueda ocurrir
contra la delegación diplomática de Venezuela en la nación
centroamericana, luego de que el embajador venezolano Armando Laguna
Laguna fuese agredido junto a sus pares de Cuba y Nicaragua en Honduras,
según denunció el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), Roy Chaderton Matos.
Resaltó que en caso de una agresión hacia la embajada venezolana o un
funcionario de la delegación de su país en Honduras, se estaría
incurriendo en una acción de guerra, que ameritará una reacción de
Venezuela, incluso militarmente.
"Si nuestra embajada fuera atropellada, si nuestro embajador fuera
agredido. Esa junta militar estaría en una agresión de guerra, tuviéramos
que actuar incluso militarmente", sentenció.
"Desde aquí hacemos responsables al alto mando militar de Honduras, que
está quedando ante el mundo como una caricatura con colmillos manchados de
sangre. Llamamos a la reflexión a los soldados leales, que claro que los
hay en Honduras", acotó.
Recordó que la ALBA puede activar mecanismos políticos para cooperar en el
restablecimiento del orden democrático en Honduras, al señalar que Consejo
de Presidentes de ese organismo está activado permanente.
Dijo que las medidas de la ALBA en ese aspecto dependerán de los
acontecimientos que se desarrollen en el país centroamericano.
Reiteró que Venezuela no reconocerá "ningún gobierno en Honduras sino al
gobierno legítimo de Manuel Zelaya".
"Haremos todo lo que tengamos que hacer para que Manuel Zelaya sea
restituido en su cargo, y con él el orden democrático", añadió.
Invitó al Gobierno de Estados Unidos a que se pronuncie sobre le
quebrantamiento del orden democrático en Honduras, "porque si un país no
se pronuncia estaría siendo cómplice del golpe de Estado".
Aseguró que mantuvo contacto telefónico con la presidenta chilena,
Michelle Bachelet, que ocupa la presidencia pro témpore de la Unión
Suramericana de Naciones (Unasur), quien le aseguró estar preparando un
comunicado en rechazo al golpe de Estado.
Criticó la intención de que se autojuramente al presidente del Congreso de
Honduras, Roberto Micheletti, en el cargo del jefe de Estado de ese país,
que de concretarse, aseguró será derrocado.
"Si juramentan a Micheletti, Gafetti o Goriletti, lo derrocaremos (...) La
dignidad de nuestros pueblos no tiene precio", valoró el mandatario
venezolano.
Militares encapuchados tomaron desde primeras horas de la mañana de este
domingo la residencia del presidente Manuel Zelaya, donde lo secuestraron
y, en esa condición, lo trasladaron a una base aérea de ese país, para
posteriormente ser llevado a Costa Rica, donde actualmente permanece en
calidad de invitado.
Zelaya ha rechazado la posibilidad de pedir asilo político, pues ha dicho
que sigue siendo el presidente legítimo de Honduras y que su intención es
volver
a
su
país.fuente:
teleSUR ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++
UNASUR rechaza golpe y reconoce al presidente Zelaya por Jorge Luna
*********************************************
Santiago de Chile, 28 jun (PL) La presidencia Pro Tempore de la Unión de

Naciones Suramericanas (UNASUR) rechazó hoy el intento de golpe de Estado
en Honduras y respaldó al gobierno constitucional del presidente José
Manuel Zelaya. UNASUR no reconoce ninguna situación que implique la
ruptura del orden institucional democrático, del Estado de Derecho, o que
comprometa la estabilidad de la República de Honduras, señala un
comunicado emitido aquí. En particular, condena el secuestro del
presidente Zelaya y sus ministros y la toma de instalaciones
gubernamentales por grupos que buscan desestabilizar la democracia, dice
la nota de UNASUR, que preside Chile.
También expresó su decisión de no reconocer a ningún otro gobierno que no
sea el legal y legítimamente elegido, y exige el restablecimiento de la
democracia y la reinstalación inmediata del presidente legítimamente
elegido, José Manuel Zelaya. Por último, UNASUR manifestó su convicción de
que los conflictos internos deben resolverse únicamente en el marco de la
institucionalidad
democrática
y
el
Estado
de
Derecho.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Confirman
Cumbre Extraordinaria del ALBA hoy en Nicaragua
************************************************La información fue dada por el
presidente Hugo Chávez desde el Palacio de
Miraflores. "Allá nos instalaremos, en Managua, antes de que el sol
caiga", expresó
La Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA), para abordar el tema relacionado con el golpe de
Estado en Honduras, fue confirmada por el presidente Hugo Chávez.Se prevé que el
encuentro, inicialmente anunciado para el lunes, se lleve
a cabo la tarde del domingo.?Estamos hablando de la Cumbre Extraordinaria del ALBA
esta tarde en
Managua. El ALBA se mueve, se mueve rápido y se mueve como tiene que
moverse la Alianza Bolivariana?, dijo el presidente Chávez.Dijo que han ratificado
la asistencia los presidentes de Ecuador, Manuel
Correa; de Bolivia, Evo Morales, y desde Cuba Raúl Castro enviará algún
comisionado.?Allá nos instalaremos, en Managua, antes de que el sol caiga. El
Presidente del Ecuador, el Presidente de Bolivia, el Presidente de
Venezuela, el Presidente de Nicaragua?, expresó.Dijo que es posible que acudan
algunos de los mandatarios que conforman el
Sistema de Integración Centroamericano, quienes ya tienen una reunión
prevista.?He oído a Zelaya decir que va a la reunión. Él es el Presidente de
Honduras?, manifestó el jefe de Estado venezolano.?Cualquiera que esté allá
juramentándose o autojuramentándose, tenga
sentido del ridículo por lo menos, porque hasta Estados Unidos se ha
pronunciado. No vamos a reconocer ningún Gobierno que no sea el de Manuel
Zelaya?, puntualizó.El presidente Hugo Chávez dijo de manera enfática que ?estamos
todavía a
tiempo de evitar una tragedia? en Honduras.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Cuba llama a condenar
golpe de Estado en Honduras
*****************************************La Habana, 28 jun (PL) El Gobierno cubano
llamó hoy a las organizaciones
internacionales y a la opinión pública hondureña a condenar el golpe de
Estado en el país centramericano. El canciller cubano, Bruno Rodríguez
Parrilla, convocó a las Naciones Unidas (ONU), el Movimiento de Países No
Alineados (NOAL), al Grupo de Río y al Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA) a exigir el respeto a las
garantías constitucionales en Honduras. Cuba considera brutal y criminal
el golpe de Estado en el referido país y reclama el retorno a su puesto
del presidente Manuel Zelaya, así como reclama garantías para la vida de
la canciller Patricia Rodas. "Denuncio el carácter criminal y brutal de este golpe
de Estado", dijo el
titular cubano de Relaciones Exteriores en conferencia de prensa.
Rodríguez exhortó también a las Fuerzas Armadas de aquel país a preservar
la vida de la canciller Patricia Rodas, cuyo paradero se desconocía poco
después del mediodía. Rodas se encontraba junto a los embajadores de
Cuba, Venezuela y Nicaragua, sobre las 10 de la mañana hora del país,

cuando el mayor Oceguera, de las Fuerzas Armadas, intentó convencerla de
que abandonara Honduras, comentó el titular cubano de Exteriores. Sin
embargo, un grupo de unos 15 militares con pasamontañas irrumpió en el
lugar y se llevó a los diplomáticos y a la canciller a la base aérea de
Tegucigalpa, según contó vía telefónica el embajador cubano en
Tegucigalpa, Juan Carlos Hernández. Hernández recalcó que fueron
empujados y golpeados por los militares, los cuales les incautaron sus
teléfonos celulares.Rodríguez, por su parte, hizo un llamado a la opinión pública
internacional, a las fuerzas armadas de Honduras, en especial a sus
oficiales dignos y honestos a salvar la vida de Rodas. Los militares que
raptaron a Rodas violaron el derecho internacional y la Convención de
Viena, recordó el Canciller cubano y actuaron al estilo de las más crueles
y violentas dictaduras latinoamericanas del pasado. Por otra parte,
reclamó dignidad y apego a la libertad y a la constitución a los partidos
políticos y al Congreso hondureño.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ORGANIZACIONES POPULARES
E INDIGENAS
LLAMAN A REPUDIAR Y LUCHAR CONTRA EL GOLPE FASCISTA
**********************************************************
*Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras COPINH**Ante el
condenable golpe de estado en Honduras* *¡No nos callaran, Ni
humillaran!!* *A la comunidad nacional e internacional*El COPINH condena el cobarde
y sucio golpe de estado dado contra el
Presidente Constitucional de la República Manuel Zelaya Rosales, denuncia
el papel fascista y terrorista de las fuerzas armadas, al congreso
nacional encabezado por Roberto Michellety Bain, a los medios de
comunicación de los sectores de poder ultraderechista y las demás
instituciones serviles de los intereses oligarcas e imperialistas quienes
han secuestrado en horas de la mañana al Presidente y llevado a la fuerza
aérea, previo al inicio de la consulta popular en la que el pueblo está
participando aun con la represión desatada y aun cuando continua la
campaña de miedo, aun enfrente de los cañones de los fusiles de la
soldadesca; hay prácticamente estado de sitio en la capital y el resto del
país; además hay interrupción de energía eléctrica, tienen un lista de
dirigentes para ser capturados, a las y los hondureños que se están
manifestando con enorme combatividad frente de la casa presidencial los
tienen rodeados con tanquetas y helicópteros, aun así han instalado urnas
y están ejerciendo su participación en la consulta como una forma de
rebeldía; el pueblo hondureño sigue movilizándose.Nuestra organización desde horas
de la mañana está convocando a sus bases
y ya ha comenzado una caminata con representantes del Pueblo Lencas rumbo
a Tegucigalpa.* *A todas y todos les decimos que el pueblo hondureño
realiza grandes movilizaciones, acciones en las comunidades, en los
municipios, hay tomas de puentes, resisten frente a la casa presidencial,
entre otras.**Desde las tierras de Lempira, Morazán y Visitación Padilla hacemos un
llamado al pueblo hondureño en general a manifestarse en defensa de sus
derechos y de la democracia real y directa para el pueblo, a los fascistas
les decimos que NO nos callaran, que este acto cobarde se les revertirá y
muy duro.**Manifestamos que no reconocemos ningún ?sustituto? , Y LUCHAREMOS POR
NUESTRO PUEBLO, POR NUESTRO DERECHO A SOÑAR CON PAIS CON JUSTICIA,
DIGNIDAD, EQUIDAD, LIBERTAD Y VIDA. **Con la fuerza ancestral de Iselaca y Lempira
se levantan nuestras voces
de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.**28 de junio del
2009.*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++HONDURASE
l Primer Golpe de Estado de Obama:
El Presidente Zelaya de Honduras ha sido secuestrado; Obama se declara
"preocupado" pero que "trabajarán con los sectores democráticos" del paísPor Eva
Golinger
**********************************************************Hace segundos, CNN en
Español acaba de transmitir una sesión del congreso
en Honduras en donde presentaron la supuesta carta de renuncia del
Presidente Zelaya?PERO CNN ACABA DE COMUNICARSE CON ZELAYA QUIEN CONFIRMA
QUE NUNCA HA RENUNCIADO NI FIRMO NI ESCRIBIO LA CARTA QUE ACABA DE

PRESENTAR EN EL CONGRESO DE HONDURAS!Caracas - Parece un deja vu. Un golpe de estado
contra un presidente
legítimamente electo en América Latina.
El presidente constitucional secuestrado por las fuerzas militares
golpistas. Los medios oficiales cerrados por las fuerzas golpistas. Las
señales de los medios internacionales cortadas para que el pueblo no vea
la noticia. Los embajadores de países amigos amenazados, golpeados, sus
sedes diplomáticas violadas. La llamada "sociedad civil" diciendo que no
hubo golpe, que es una simple "transición a la democracia". El gobierno de
Washington declarándose "preocupado" pero dispuesto a "trabajar con las
fuerzas de democracia". Si, parece a Venezuela en abril de 2002, pero es
Honduras, hoy. Un golpe de estado contra el Presidente Manuel Zelaya de
Honduras acaba de occurir en la madrugada del domingo, 28 de junio.
Soldados disparando entraron a la residencia presidencial durante las
tempranas horas de esta mañana, golpeando a Zelaya y su esposa, y
llevándolo preso. Lo trasladaron a una base militar cercana a Tegucigalpa
y lo montaron en un avion, sin decirlo a donde se iba. Llegó a Costa Rica
horas después y logró comunicarse con Telesur. La coordinadora de una
organización de la oposición en Honduras, Martha Diaz del Grupo Paz y
Democracia, que recibe financiamiento del gobierno estadounidense a través
de la USAID, declaró via CNN en Español que la "sociedad civil"
consideraba que no hubo un golpe de estado en Honduras hoy, sino "una
transición a la democracia". Diaz dijo que la "sociedad civil" no apoyaba
al Presidente Zelaya y estaba en contra de su esfuerzo de realizar una
encuesta popular sobre una futura asamblea constituyente, que iba a tomar
lugar durante el día de hoy.
El golpe fue ejecutado luego de días de tensión en Honduras, resultando de
una iniciativa popular de realizar un referéndum consultivo - no
obligatorio - sobre la posibilidad de votar sobre la conformación de una
asamblea constituyente durante las próximas elecciones en noviembre. La
iniciativa, propuesta por el Presidente Zelaya, junto a movimientos
sociales y partidos políticos aliados, fue declarada ilegal por la corte
suprema de Honduras, luego de una solicitud de revisar su
constitucionalidad por parte del Congreso de Honduras, conformado por una
mayoría anti-Zelayista. El miércoles pasado, el Presidente Zelaya
destituyó al jefe del estado mayor conjunto, el General Romeo Vásquez,
cuando este desobedeció una orden de su Comandante en Jefe de distribuir
el material electoral por todo el país. El General Romeo Vásquez, un
graduado de la Escuela de las Américas en EEUU, el famoso instituto
conocido por entrenar y formar la mayoría de los dictadores y represores
en América Latina, había desobedecido los órdenes del Presidente Zelaya,
amparándose en la decisión de la corte suprema. Sin embargo, el General
estaba obligado a cumplir los órdenes de su Comandante en Jefe, quien es
el presidente del país. El día siguente, la corte suprema declaró ilegal a
la destitución del General Romeo Vásquez, volviéndolo a su mandato. El
ministro de defensa de Honduras, Angel Edmundo Orellana, renunció en medio
de la tormenta.
El viernes 26 de junio, el Presidente Zelaya, junto a miles de miembros de
sindicatos y movimientos sociales, salieron a la calle a respaldar el
mandato del jefe de estado y la realización de la consulta popular del
domingo. Llegaron hasta la base militar donde tenían resguardado el
material electoral, recuperándolo e inciando su distribución por el país
en preparación de la encuesta histórica.
La actual constitución de Honduras, que fue escrita en el año 1982 durante
la guerra sucia liderada por el gobierno de Ronald Reagan, limita a la
participación popular en los asuntos políticos.
La consulta propuesta para este domingo hubiese sido el primero proceso
participativo en la historia del país centroamericano, dando una
indicacción de que Honduras estaba en camino a construir una democracia
más participativa. Pero todo eso fue frenado violentamente el domingo en
la mañana, con el secuestro del Presidente Zelaya y la represión en las
calles de Honduras.
Los medios de comunicación privada pasaban comiquitos y telenovelas en

lugar de noticias. Las señales de CNN en Español y Telesur fueron
cortados en horas de la mañana para evitar que la noticia verdadera sobre
el golpe de estado llegara al oido del pueblo. Los embajadores de
Venezuela y Cuba en Honduras fueron secuestrados, golpeados y dejados en
zonas remotas en las afueras de Tegucigalpa. La cancillera, Patricia
Rodas, ha sido secuestrado de su residencia a golpes y llevado presa por
los militares golpistas.
La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó una reunión de
emergencia esta mañana, unánimamente condenando el golpe de estado en
Honduras. El Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza, anunció su
inmediato traslado a Honduras para investigar la situación.
Los países del ALBA han emitido una declaración firmamente condenando al
golpe de estado y respaldando su apoyo al presidente constitucional,
Manuel Zelaya. El Grupo de Rio se esta convocando para preparar una
declaración condenando el golpe, según su presidente, el jefe de estado de
Costa Rica, Oscar Arías. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien
también es la acutal presidente de UNASUR, también anunció su condena al
golpe y la preparación de una declaración de la comunidad suramericana
reforzando ese sentimiento. Hasta la Unión Europea ha condenado el golpe
contra Zelaya. Y las Naciones Unidas, en declaraciones de su Secretario
General Miguel D' Escoto hace pocos minutos, condenó de manera clara y
categórica, el golpe de Estado militar que se ha llevado a cabo este
domingo en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya. Pero el único
gobierno regional que no ha condenado la situación en Honduras como un
golpe de estado ha sido Estados Unidos, quien solamente, hasta ahora, ha
expresado su "preocupación".
El Presidente Obama ha dicho que está "preocupado" por la situación en
Honduras y espera que "respetan" a las "normas democráticas". Poco
después, el Asesor para asuntos de América Latina ante la Casa Blanca, Dan
Restrepo, fue entrevistado por CNN en Español y reiteró la "preocupación"
del Presidente Obama ante la situación en Honduras. No condenó al golpe de
estado, ni siquiera aceptó que un golpe de estado había ocurrido. Restrepo
indicó que Washington estaba en cercana comunicación con "fuerzas
democráticas" en Honduras y que apoyan a la democracia en el país.Cuando
fue preguntado por un reportero de CNN sobre la posibilidad de que
Washington reconociera otro presidente que Zelaya en Honduras, Retrespo
evitió la respuesta. Aunque si dijo que Estados Unidos reconoce a Manuel
Zelaya como el presidente elegido en Honduras (algo además obvio porque
han llevado una relación diplomática con su gobierno hasta ahora) no llamó
para su restitución inmediata e indicó que Washington estaría dispuesto a
trabajar con el "orden democrático" en el país. Sin una condenación clara,
como han hecho todos los demás países en la región, y hasta también la
Comunidad Europea y las Naciones Unidas, el gobierno de Obama parece estar
apoyando el golpe de estado en Honduras. El Presidente Zelaya, hablando en
vivo en una rueda de prensa desde Costa Rica, junto al presidente de esa
nación, Oscar Arias, ha confirmado que no ha recibido llamado ni mensaje
del Presidente Obama, a pesar de que él mismo se lo ha solicitado
publicamente. Explicó que recibió una llamada del subsecretario de estado
Thomas Shannon, quien expresó que Washington no estaba involucrado en el
golpe.
La Secretaria de Estado Hillary Clinton, emitió una declaración hace
pocos minutos condenando la "acción tomada en contra del Presidente
Manual Zelaya de Honduras" y llamando a "todas las partes en Honduras a
respetar el orden constitucional y el estado de derecho". Llama también
para que se resuelvan "las disputas políticas de manera pacífica y a
través del diálogo." Sin embargo, no califica lo que ha sucedido en
Honduras como un golpe de estado y tampoco llaman para la restitución del
Presidente Zelaya.

