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Honduras: elecciones a punta
de fusil “made in USA”
Este domingo 29 de noviembre habrá “elecciones” en Honduras, sin autoridades
legítimas y en medio de un estado de terror. En este montaje, los golpistas tienen
encañonado al pueblo para que vaya a votar, la Resistencia llama a la gente a no caer
en la trampa y el mundo advierte que no reconocerá los resultados.
“Elecciones” para no elegir

Asco en el mundo contra los
golpistas

Para estas falsas elecciones, los
golpistas están convocando a 4
millones y medio de votantes,
para que escojan a 1 presidente, a
3 designados presidenciales (vicepresidentes), a 128 diputados del
Congreso Nacional, 20 diputados
del Parlamento Centroamericano
(PARLACEN) y 298 alcaldes.

Los gobiernos
del
mundo
(menos Estados
Unidos, Israel,
Panamá, Perú,
Costa Rica y
quizá otros 2
más), no califican a esas “elecciones” como
válidas. No mandarán observadores
ni reconocerán al gobierno que
surja de ellas. Esas falsas elecciones
solo serán acompañadas por sujetos
de extrema derecha, como Alfredo
Cristiani y Armando Calderón Sol,
ambos expresidentes de El Salvador del partido ARENA, que
confirmaron su presencia como
“observadores”3.

Los candidatos presidenciales son
5, todos en la línea de legitimar el
golpe de Estado contra el presidente
Manuel Zelaya. Y solo Elvin Santos,
del Partido Liberal, y Porfirio
“Pepe” Lobo, del Partido Nacional1,
tienen posibilidades de ganar la
presidencia. Ambos son de derecha,
golpistas, representantes de los
grandes empresarios y sumisos ante
el gobierno imperialista de Estados
Unidos.

La Resistencia o el contrapoder
restitución de Zelaya y se plantea
boicotear las falsas elecciones.
Así, las falsas elecciones son como
agua y jabón para lavar la sangre
derramada desde el día del golpe.
Son también la continuidad del
régimen golpista, sostenido por el
gobierno de Estados Unidos, que
tramó el golpe e hizo fracasar todos
los intentos de negociación para
restablecer en el cargo a Manuel
Zelaya.

La disputa electoral no es entre
los candidatos participantes. Para
los golpistas es igual que “gane”
uno o el otro. El enemigo de ellos
es la Resistencia, que exige la

Respondiendo al llamado de la
Resistencia renunciaron a su candidatura el candidato presidencial
independiente, Carlos H. Reyes, la
Designada Presidencial del Partido
Liberal, María Margarita Zelaya2
(compañera de fórmula de Elvin
Santos), más de 100 candidatas
y candidatos a diputaciones y
alcaldías de diferentes partidos.

Las falsas elecciones nada
resolverán. Después que
termine el show electoral
de los golpistas, la lucha
seguirá contra la dictadura,
para restituir a Zelaya y por
que se convoque a una
Asamblea Constituyente.
1. Los otros 3 candidatos son de pequeños partidos: César Ham, de Unificación
Democrática, que a última hora abandonó la
Resistencia para participar en las elecciones;
Felícito Ávila, de la derechista Democracia
Cristiana; y Bernard Martínez, del diminuto
Partido Innovación y Unidad (PINU).
2. El Heraldo, 20 de noviembre de 2009: http://
www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/11/21/
Noticias/Renuncia-candidata-a-designadade-Elvin-Santos
3. El Heraldo, 16 de noviembre de 2009: http://
www.heraldohn.com/Ediciones/2009/11/17/
Noticias/Vienen-observadores-de-70-paises-para-las-elecciones

