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Jaque a los golpistas en Honduras
En estos últimos días, dos acontecimientos agitaron las aguas políticas de Centroamérica: el regreso a Honduras
del Expresidente y coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) Manuel Zelaya y el reintegro de
Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zelaya… villano para los ricos…
El 28 de junio de 2009 le dieron Golpe de Estado al Presidente hondureño
Manuel Zelaya. Fue un golpe de Estados Unidos contra el ALBA (Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)1, en un intento de Obama
de frenar la influencia de la Revolu-

ción Bolivariana en Latinoamérica.
También fue un golpe dado por los
grandes empresarios por varias medidas que tomó Zelaya que afectaban
sus interreses y sobretodo por el intento de “Mel” de preguntarle al pueblo si
quería una Asamblea Constituyente.

… compañero para los pobres
Desde su derrocamiento y destierro,
Zelaya se las jugó para regresar a
Honduras. En julio de 2009 hizo dos
intentos. Luego, dos meses después,
en septiembre, ingresó clandestinamente en la embajada de Brasil y acompañó desde ahí
la lucha del pueblo.
Cuatro meses después, el 27 de enero de 2010, salió
exiliado a República Dominicana.
El 28 de mayo de
2011 volvió a entrar,
ahora por la puerta
ancha, acompañado de

representantes de gobiernos amigos,
progresistas y de izquierda y con un
millón de pueblo que lo aclamaba.
Zelaya volvió a Honduras como resultado de una negociación con
Porfirio Lobo, mediada
por los gobiernos de Venezuela y Colombia.
Por esa negociación
también a Honduras
se le admite en la
OEA, que tendrá su
41 Asamblea General, del 5 al 7 de junio,
en la Feria Internacional de San Salvador.

Con Zelaya en Honduras se iniciará la creación de un Frente Amplio,
integrado por las organizaciones que
conforman la Resistencia, por buena
parte de las bases del Partido Liberal
y por otros sectores sociales y políticos. Esa nueva fuerza se encaminaría a una victoria electoral en el año
2013.

Estados Unidos y sus socios en
Honduras no consideraron la explosiva, constante y masiva reacción popular contra el Golpe y la
creación del FNRP, así como la
generalizada condena de todos los
organismos internacionales.

En Honduras la izquierda
avanza y la derecha
retrocede. A Zelaya lo
sacaron los Estados Unidos
y lo metieron los países
latinoamericanos. Eso abre
una nueva coyuntura, no
solo en Honduras, sino
regional, en la que hay
jaque para E.U.
1 El ALBA está integrada por: Antigua y
Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador,
Honduras (hasta junio de 2009), Nicaragua,
San Vicente y las Granadinas y Venezuela.

