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Honduras, volcán político que
sacudirá a Centroamérica
Este 28 de junio se cumplen 4 años del Golpe de Estado de la oligarquía hondureña y
del gobierno de Estados Unidos contra el Presidente Manuel Zelaya. Mucha sangre del
pueblo ha corrido desde entonces, pero también ese pueblo se ha transformado y hoy
le disputa el poder a la clase dominante.
¿Por qué y quiénes dieron el golpe de Estado?

Manuel Zelaya ganó las elecciones
de noviembre de 2005 y tomó posesión de la Presidencia en enero
de 2006. En 2007, Zelaya comenzó a tener acercamientos y entendimientos con las organizaciones
del movimiento popular y social de
izquierda, al mismo tiempo que decidió el ingreso de Honduras a PETROCARIBE1 para sortear la crisis
energética de encarecimiento de los
combustibles.
En 2008, el gobierno de Zelaya dio
XQJLURSURPXOJyOH\HVTXHEHQHÀciaban a la clase campesina y afectaba a los terratenientes; aumentó el
salario mínimo en un 60 por ciento,
lo que enfureció a los grandes empresarios; mejoró las condiciones
económicas y sociales de las y los
trabajadores del Estado, en especial
el magisterio; integró a Honduras al
bloque del ALBA2. Y propuso que
el 28 de junio de 2009 se hiciera una
consulta nacional, para preguntarle
al pueblo si quería que en la próximas elecciones se colocara una
cuarta urna, donde la gente daría un
SI o un NO para hacer una nueva
constitución.
Ese mismo día por la madrugada, un
comando militar asaltó la casa del
Presidente Zelaya, quien fue apresado, puesto en un avión y despatriado
hacia Costa Rica.

Está claro que el golpe de Estado se
dio porque Zelaya tocó los intereses
de la oligarquía hondureña y desaÀy D (VWDGRV 8QLGRV DO LQJUHVDU DO
ALBA. Pero las causas no terminan
ahí. En enero del 2007, el Frente
Sandinista de Liberación Nacional
recuperaba el control del Estado Nicaragüense, después de 17 años de
gobiernos de derecha; el 14 de enero de 2008, Álvaro Colom asumía la
presidencia de Guatemala e ingresa-

ba su país a PETROCARIBE; y el
15 de marzo del 2009 el FMLN de
El Salvador le ganaba las elecciones
a una derecha recalcitrante y servil a
Estados Unidos.
El golpe de Estado en Honduras fue
entonces un rayón del imperio sobre
el suelo centroamericano para ponerle un “hasta aquí” a las adhesiones
al ALBA y para atemorizar a los gobiernos de Guatemala y El Salvador.
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Toda brutalidad tiene su
respuesta
Como respuesta
al
Golpe
de
Estado,
el
pueblo hondureño creó
el
Frente
Nacional de Resistencia Popular (FNRP), descontrolando a
los golpistas, que reaccionaron
con una salvaje represión, asesinando a más de 200 militantes
de la resistencia, entre ellos 104
campesinos del Bajo Aguán (en
el nororiente del país), 59 abogados, 33 periodistas y decenas de
sindicalistas.
Las luchas del FNRP crecieron y
el pueblo fundó el Partido Libertad y Refundación (LIBRE). La
candidata de LIBRE, Xiomara
Castro, está en primer lugar de
preferencias para las elecciones
presidenciales del 24 de noviembre próximo3.

En Honduras está en
juego nuestro futuro como
pueblo centroamericano.
Si triunfa Xiomara y la
dejan tomar posesión, toda
Centroamérica gana. Si le
hacen fraude o le impiden
tomar el mando, esta región
temblará al ritmo de la
marcha de sus pueblos.
1 PETROCARIBE: Acuerdo de Cooperación
Energética creado en 2005 a iniciativa del
presidente de Venezuela Hugo Chávez. Está
integrado por 18 países.
2 ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América creada en 2004 a
iniciativa del presidente de Venezuela Hugo
Chávez. Está integrada por 9 países.
3 http://www.laprensa.hn/SeccionesPrincipales/Honduras/Apertura/XiomaraCastro-y-Nasralla-arriba-en-la-encuesta-deCID-Gallup#.Ucwyo_nXscB

