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Van 13 larguísimos días del golpe de Estado contra el Presidente democrático Manuel Zelaya.

Trece días con sus noches de heroica resistencia del pueblo hondureño y de condenas de los

organismos internacionales. Pero ¿por qué sigue sosteniéndose esa criminal dictadura?

Nº 249

Pese a todo, el gobierno

golpista caerá. En

Honduras ya se creó una

gran fuerza democrática y

de izquierda que rechaza

a los golpistas y a los

partidos tradicionales que

los sustentan. 

De aquí en adelante, será

una fuerza con grandes

posibilidades de victoria

electoral.

Con el repudiado golpe de Estado
se benefician los grandes empre-
sarios hondureños y transna-
cionales, pero ese golpe tiene un
más allá político, que persigue el
poder imperial estadounidense:

• Golpear al bloque de países del
ALBA4 y levantar un muro de
contención a la influencia
venezolana en Centroamérica.

1 Univisión, 3 de julio de 2009: http://foro.univision.com/univision/board/message?board.id=noticiasdehonduras&message.id=318684
2 Eva Golinger: El primer golpe de Estado de Obama. Center for Research on Globalization, 29 de junio de 2009
3 Univisión, 2 de julio de 2009: http://foro.univision.com/univision/board/message?board.id=noticiasdehonduras&message.id=316483
4 Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América, integrada por: Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, 

San Vicente y Las Granadinas y Antigua y Barbuda.

Los golpistas hondureños son un
bloque interno de derecha, integra-
do por la cúpula empresarial, el
ejército, los partidos tradicionales y
la alta jerarquía de la iglesia cató-
lica. Sin embargo, éstos no sopor-
tarían la presión popular ni el cerco
diplomático internacional si no

El titiritero de siempre

tuvieran un poderoso pero discreto
soporte externo: el gobierno de
Estados Unidos.

Estados Unidos controla la base
militar de Palmerola, a 88 kilóme-
tros de Tegucigalpa, con una tropa
de 600 soldados y oficiales1. El

ejército hondureño no realiza ope-
raciones importantes sin el “okey”
de los asesores norteamericanos
instalados en esa base y en la emba-
jada de Tegucigalpa2.

El gobierno norteamericano finan-
cia a  la derecha golpista. Además,

fundaciones de la extrema derecha
estadounidense le dan mucho di-
nero a partidos políticos y a grupos
privados que apoyan el golpe. Tam-
bién apoyan el golpe las trans-
nacionales farmacéuticas, debido al
intento de Zelaya de importar
medicinas cubanas más baratas3.

El golpe no es solo para Honduras

• Plantar un go-
bierno de ex-
trema derecha
en Centroamé-
rica, ya que
desde el 1 de
junio perdió a
su más fiel alia-
do en la región, El Salvador.
Honduras sería para Centroa-
mérica lo que es Colombia para

Sudamérica o Israel para el
Medio Oriente.

• Advertirle al gobierno pro-
gresista de Guatemala y al
gobierno de izquierda de El
Salvador, donde las derechas
son escuadroneras, que no se

acerquen mucho a Venezuela ni
se alejen tanto de la Casa
Blanca.


