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A un año del golpe de Estado en Honduras
El 28 de junio de 2009, Latinoamérica fue sacudida por un Golpe de Estado militar en Honduras, contra el gobierno
democrático dirigido por Manuel Zelaya. La derecha salvadoreña apoyó el Golpe, y ahora lo celebra invitando al
golpista Roberto Micheletti para condecorarlo y para que le cuente sus “hazañas”.
¿Por qué derrocaron a Zelaya?

Las resonancias del Golpe en
El Salvador

Durante el mandato de Zelaya se generaron 114,000 empleos y a finales
de 2008 incrementó el salario mínimo en 60 por ciento, situándolo en
290 dólares mensuales para el área
urbana y en 240 dólares para el sector rural. Además, hizo que 73,315
trabajadoras domésticas fueran cubiertas por el Seguro Social.

ARENA celebró el Golpe y el 31
de agosto de 2009, los empresarios
salvadoreños fueron a Tegucigalpa
a apoyar a Roberto Micheletti1. Ahora, para festejar el aniversario del
derrocamiento de Zelaya, trajeron al
déspota de Micheletti, para que les
transmita la experiencia de cómo se
hace un Golpe.

Zelaya incorporó a Honduras a Petrocaribe, lo que permitió que el país
recibiera petróleo barato de Venezuela. También integró a Honduras
al ALBA, a través del cual se obtuvo
100 millones de dólares para programas sociales y el campesinado recibió 100 tractores y 30 millones de
dólares para financiar su producción.
Aparte, el gobierno de Zelaya estaba
resolviendo viejas deudas de entrega
de escrituras.
Además, con recursos propios y la
cooperación de Cuba, se activaron
programas para mejorar la educación
y la salud, como la alfabetización, la
matrícula gratis para 1 millón 750
mil estudiantes y la Misión Milagro
de operación de ojos.
Lo último que Zelaya intentó fue
darle poder al pueblo mediante una
consulta en la que iba a preguntársele si estaba de acuerdo o no con un
cambio de Constitución. Todo eso
enfureció a los dueños de la gran industria y a los terratenientes, quienes
le declararon la guerra, con el apoyo
encubierto de los Estados Unidos.

El pueblo salvadoreño repudió el
Golpe con marchas, concentraciones,
vigilias y cierres de fronteras. El
FMLN acompañó esas acciones,
no reconoce al gobierno de Porfirio
Lobo por golpista y violador de
derechos humanos y declaró “no
grato” a Micheletti, personaje que
admiran los ricos y la derecha de
nuestro país.

Ojalá el pueblo
¿Quiénes propinaron el Golpe y quiénes se opusieron?
El Golpe lo dieron las Fuerzas
Armadas, por
orden de la oligarquía local
y del gobierno de Estados
Unidos, operación que ensayó en
Honduras para repetirla con otros
gobiernos populares. Para ello alinearon a la mayoría de diputados,
cuya cabeza era Micheletti, de

salvadoreño pudiera
darle el vuelto a la

magistrados de la Corte, la Fiscalía, el Partido Nacional, la cúpula
del Partido Liberal y altos jerarcas
religiosos.
Pero también con el Golpe afloró
una poderosa y tenaz resistencia del
pueblo hondureño, solo contenida
con la más bestial represión, y los
golpistas fueron condenados y
expulsados de varios organismos,
entre ellos la OEA.

derecha, trayendo
a Zelaya acá, como
acto de respaldo a la
Resistencia hondureña.
1 Diario La Prensa (Honduras), 1 de
septiembre de 2009: http://www.laprensa.
hn/País/Ediciones/2009/09/02/Noticias/
Empresarios-de-CA-respaldan-Gobierno

