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D
e la Organización de los Estados Americanos (OEA) a
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pasan-
do por la Unión Europea y el presidente de Estados Uni-
dos Barack Obama, la reacción ha sido unánime: una

condena sin atenuantes del golpe de Estado que, el 28 de junio, de-
rrocó al Presidente hondureño Manuel Zelaya, expulsado manu mi-
litari a Costa Rica. Al evocar “la restitución inmediata del Presidente
Zelaya al cargo y las funciones que la soberanía popular han otor-
gado a éste”, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Mi-
guel D’Escoto, afirmó de entrada: “Ninguna otra alternativa será
aceptable para la comunidad internacional” (1).

No obstante, algunos se han cuestionado la legitimidad “del ex-
presidente (¡!)” que había “violado la Constitución” al pretender mo-
dificarla “para poder postularse a un nuevo mandato” (cuando ésta
lo prohíbe) en las elecciones presidenciales del próximo 29 de no-
viembre (2). Error (o mentira). Apoyado por cuatro cientas mil fir-
mas, el jefe de Estado había simplemente previsto consultar a los
ciudadanos sobre la eventualidad de organizar, el día del escrutinio,
al que no podía presentarse –ya que la Constitución de 1982 sigue
vigente–, una “consulta” de carácter no vinculante en la que se pre-
guntaría a los hondureños si deseaban o no, a corto plazo, convocar
a una Asamblea Nacional Constituyente (3). 

La actual Constitución tiene la particularidad de contener varios
“artículos pétreos” –entre los cuales uno se refiere a la no-reelec-
ción del Presidente (art. 4)–, que “prohíbe” reformar. Curiosa cami-
sa de fuerza impuesta al pueblo al que, en principio, corresponde “la
soberanía de la cual emanan todos los poderes del Estado” (4). Se
dice que fue por haber “proyectado” una refundación de la Carta
fundamental –¡más allá del tema de la reelección!–, por lo que Ze-
laya fue defenestrado.

En realidad, cometió tres pecados capitales: originario del cen-
troderecha (Partido Liberal), rompió con las elites político-econó-

micas que siempre habían reinado en
el país; aumentó el salario mínimo en
un 50%; y se adhirió a la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), sumándose al cam-
po que preconiza la ruptura con el ne-
oliberalismo: Bolivia, Cuba, Ecuador,
Venezuela, etc. Es al “eslabón débil”
de esa organización al que acaba de
atacar la derecha continental.  

En abril de 2002, el presidente
George W. Bush había apoyado el in-
tento de derrocar a Hugo Chávez en
Venezuela. Barack Obama, por su
parte, se sumó a la condena conjunta
del golpista Roberto Micheletti. Pe-
ro mientras declaraba que “el único
presidente de Honduras es Manuel
Zelaya”, la secretaria de Estado Hi-
llary Clinton ofreció una bocanada de
oxígeno a los “golpistas” al proponer
una mediación del presidente costa-
rricense Oscar Arias, dejando de he-
cho a la OEA –mayoritariamente a la
izquierda o centroizquierda– fuera de juego. 

En Washington se ejercen fuertes presiones en contra de Zelaya.
El Pentágono posee en Honduras, en Palmerola, una base militar con-
siderada estratégica. Ahora bien, acaba de perder la de Manta (Ecua-
dor, miembro del ALBA), cerrada a petición del presidente Rafael
Correa. Nombrado por Bush en septiembre de 2008, el embajador
estadounidense Hugo Llorens era, en 2002 y 2003, director de Asun-
tos Andinos (incluía a Venezuela, en el momento del golpe) en el
Consejo Nacional de Seguridad (NSC, según sus siglas en inglés).
En los días anteriores al 28 de junio, participó en numerosas reunio-
nes con los “responsables militares y líderes de la oposición” (5). 

La principal propuesta presentada por Arias –un gobierno de uni-
dad nacional (es decir, el regreso de Zelaya a la presidencia, pero

sin poder real)– fue rechazada por Zelaya. También fue descartada
por Micheletti, para la gran ira de Clinton que le ofrecía, en bande-
ja, una salida de la crisis en parte victoriosa. 

¿Doble juego de Washington? Divergencias entre la Casa Blan-
ca y el binomio Departamento de Estado / Pentágono? Si no se res-
tituye el Estado de Derecho y/o si Honduras se hunde en la violencia,
el crédito de Obama ante una América Latina que lo había recibido
con esperanza y entusiasmo se verá fuertemente mermado. �
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� INFOAMÉRICA
REVISTA IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN

Nº 1. Agosto-diciembre de 2009
Tras ocho años de existencia, el portal Infoamérica
se complementa con la edición en papel de esta pu-
blicación académica centrada en el área de la co-
municación. Editada en inglés y castellano, preten-
de por un lado dar a conocer a la comunidad
académica hispanohablante los trabajos más desta-
cados de la producción internacional (originales o
aparecidos en publicaciones de referencia) y, por
otro lado, trasladar al inglés trabajos de académi-
cos iberoamericanos para darles mayor visibilidad
internacional. El primer número, a modo de mono-
gráfico, se titula “Comunicación y cambio climá-
tico”, y cuenta con los trabajos de Julia B. Corbett,
Lindsay E. Young y Byron L. Davis (“Teoría del
conflicto e información sobre el cambio climático.
Interacción entre medios, ciencia, política, indus-
tria y audiencias”); Anabela Carvalho (“Culturas
ideológicas y discursos de los medios sobre la cien-
cia. Relectura de noticias sobre cambio climático”);
Juan Carlos Miguel de Bustos (“Culture, commu-
nication and environment. Cultural ecology”); Hans
Peter Peters y Harald Heinrich (“Legitimación
retórica de la política climática. El cambio climá-
tico en los medios alemanes”); Bernardo Díaz Nosty
(“Communication Solutions for Sustainable
Innovation. Building climate change in the media”);
Maxwell T. Boykoff (“El caso del cambio climá-
tico. Los medios y la comunicación científica”);
Sonia Parratt (“Climate Change in Spain’s Media.
A deficient answer”); Martine Tabeaud y Xavier
Browaeys (“Los paisajes en Una verdad incómoda
de Al Gore. Mostrar el frío para hablar del calor...”;
Richard J. Ladle, Paul Jepson y Robert J. Whittaker
(“La lucha por la legitimidad en el cambio climá-
tico”); Michael J. Barker (“Los partidos verdes an-
te los medios de comunicación”); Mario Nieves
(“Ecological dimensions of advertising”); además
de una entrevista, a cargo de Teodoro León Gross,
a Armand Mattelart.
www.infoamerica.org

� REVISTA REBELDÍA
Nº 64. 2009

Último número libre en Internet de la revista me-
xicana de tendencia zapatista. Sara Bravo escribe
una crónica del “I Primer Festival Mundial de la
Digna Rabia: un entramado de todos los colores”.
Con la actual crisis económica de transfondo, re-
alizan un análisis de “Las cuatro ruedas del capi-
talismo”: Explotación –“El encierro y la mutila-
ción”, por Fiorella Fenoglio y Agustín R. Vázquez–;
Despojo –“Palabra conocida para los pueblos ori-
ginarios”, por Sofía Lorena y Paola Rodríguez–;
Represión –“La violencia de arriba, la rabia de aba-
jo”, por Melina Plata y Eva María Serna”;
Desprecio –“Mecanismo de exterminio”, por
Mireya P. Ruiz–. La reproducción de un discurso
del Comandante Zebedeo, pronunciado el 3 de ene-
ro, que sirve como introducción de cuatro textos
que se aglutinan bajo el epígrafe de “Los otros
caminos”. Son textos de Alejandra Ramírez y
Edmundo Camacho (“Las otras culturas: tejien-
do caminos, cantando rabias”), Melina Plata y
Patricia Caldera (“Los otros movimientos socia-
les: Los caminos de los otros mundos”), Sofía Estelí
Montoya y Amanda Ramos (“La digna rabia en la
Otra Ciudad: La nuestra”), Sofía Estelí Montoya
y Eva María Serna (“La otra sexualidad: No pue-
de haber libertad política sin libertad sexual”).
http://revistarebeldia.org

� ZER
REVISTA DE ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN

Nº 26. Mayo de 2009
Iolanda Tortajada escribe sobre cómo se perciben
algunas minorías residentes en Cataluña en “¿Qué
hay de nuestro aquí?”; Emma Rodero, Aurora
Pérez Maíllo y Ana Tamarit sobre “El atentado
del 11-M en la Cadena SER desde la teoría del
‘freaming’”; María Luisa Humanes de “Nuevos
temas noticiosos en las elecciones generales de
2004. La presencia de metacobertura en la pren-
sa española”; Juan F. Plaza Sánchez de “La glo-
balización de la identidad de género en las revis-

tas para las adolescentes”; Mª Carmen Ricoy so-
bre la “Utilización de los recursos y factores que
rodean el empleo de la prensa en la educación de
jóvenes y adultos”; Txema Ramírez de la Piscina
y Teresa Agirreazaldegi sobre el “Euskaldunon
Egunkaria: diario de referencia de la cultura vas-
ca”; Fernando Olivares de “Cidade limpa y la con-
taminación publicitaria en la ciudad”; Mercedes
del Hoyo, Mª Carmen García Galera y Jesús del
Olmo Barbero de “Por qué no se utiliza Internet
en España. La brecha interregional”.
www.ehu.es/zer

� MÉDICOS DEL MUNDO
Nº 22. Junio de 2009

Revista de la ONG Médicos del Mundo. ‘De la in-
formación al compromiso. La participación como
instrumento de rendición de cuentas’, especial so-
bre las cuentas, las campañas, las actividades, eva-
luación de proyectos... de esta ONG durante el
último año. Además, entre otros contenidos,
“Principales causas de la mortalidad infantil en
países menos desarrollados”, por Enrique Fanjul;
“Un mes en Honduras”, por Elena Cárdenas y Joan
Plovins; “Sáhara, luz en el desierto”, por Tomás
Pellicer; “Nuevo proyecto en Ecuador”, por
Isabelle Raud. En la sección ‘Movilización social’,
hace un llamamiento esta ONG a la sociedad ci-
vil  a estar alerta y movilizarse ante cualquier re-
corte de derechos para los inmigrantes ante la re-
visión de la Ley de Extranjería.
www.medicosdelmundo.org

� HISTORIA, ANTROPOLOGÍA
Y FUENTES ORALES
Nº 41. 2009 - III época

Monográfico dedicado a ‘Romper silencios’. El
presente número está dividido en tres capítulos:
‘Luchar y resistir’, ‘Memoria y conocimiento’ y
‘Nuevos sujetos en la historia oral’. Algunos de
los trabajos que componen el número: “Sentidos
y prácticas de la resistencia. Memorias de ex pre-
sas y presos políticos durante la última dictadura
militar argentina (1976-1983)”, por Santiago
Garaño; “Lucha y memoria obrera en el noreste
del Chubut. Una aproximación desde la fábrica
Modecraft 1990-1991”, por Gonzalo Pérez Ál-
varez; “Más allá de héroes y víctimas: recuerdos
de mujeres yugoslavas de la Segunda Guerra
Mundial y el mito partisano socialista”, por
Barbara Nicole Wiesinger; “El debate sobre el et-
nocentrismo tras la crisis de la modernidad”, por
Miguel Ángel Cabrera; “Viviendo con la guerra:
una entrevista a A. Fortuna”, por Ángela Campos;
“Historias desde el borde – una década de vida
con el VIH”, por Wendy Rickard.
www.hayfo.com

� CRISIS Y CAMBIO EN LA SOCIEDAD GLOBAL
ANUARIO 2009-2010 CEIPAZ

Nº 22. Junio de 2009
Anuario del Centro de Educación e Investigación
para la Paz coordinado por Manuela Mesa. Este
anuario selecciona algunas de las principales ten-
dencias en el sistema internacional y ofrece análi-
sis críticos y propuestas para una mejor compren-
sión de las dinámicas que afectan a la realidad
mundial. Cuenta con la contribución de prestigio-
sos autores del ámbito académico, periodístico y de
la investigación para la paz, entre otros: Federico
Mayor Zaragoza (“Una gran crisis, una gran opor-
tunidad”); José Antonio Sanahuja (“Desequilibrios
globales: el impacto de la crisis en los países en des-
arrollo”); Volker Boege, Anne Brown, Kevin
Clements y Anna Nolan (“Gobernanza y ciudada-
nía en los órdenes políticos híbridos: un cambio
de perspectiva en la noción de ‘construcción del
Estado”); José Larios (“Cambio climático: los prin-
cipales debates, las principales respuestas”); Caterina
García (“Estados Unidos: los restos y las propues-
tas del cambio en política exterior”); Alberto Piris
(“Irak y Afganistán después de la era Bush”); Rosa
Meneses (“Oriente Próximo y la carrera nuclear”);
José Abus-Tarbush (“El conflicto israelo-palestino
después de Gaza”); Francesc Serra (“Rusia y su po-
lítica exterior: Medvédev: un duro periodo de prue-
ba”); Xulio Ríos (“China ante la crisis financiera in-
ternacional”); Rubén Campos (“India como potencia
emergente: aspiraciones globales, retos regionales”);
Andrés Serbin (“Multipolaridad, liderazgos e insti-
tuciones regionales: Los desafíos de la UNASUR
ante la prevención de crisis regionales”); Manuela
Mesa (“Violencia transnacional en Centroamérica:
retos y desafíos”).
www.ceipaz.org

� PUEBLOS
Nº 38. Julio de 2009

Número especial sobre Oriente Próximo, dividi-
do en cinco secciones: ‘Geopolítica: del discur-
so a la praxis’, ‘Sociedad: diagnóstico interno’,
‘Refugiados: desde el exilio’, ‘Resistencias: filo-
sofía y estrategias’ y ‘Cultura’. Además, una en-
trevista a Waleed Saleh Alkhaifa (doctor en
Estudios Árabes e Islámicos). Algunos de los con-
tenidos: “Irán, más allá del régimen” (Pere
Maruny); “Reforma política y reconfiguración de
la identidad nacional” (Yassen Haj-Saleh); “Israel:
el sionismo y el partido del Shas” (Sergio Yahni);
“¿Puede Obama cortejar al mundo musulmán”
(Mehdi Hasan); “Combatiendo crímenes de ho-
nor en Jordania” (Rana Husseini); “¿Quién es
Hezbollah?” (Jon Van Camp); “Los Hermanos y
las guerras” (Jshua Stacher).
www.revistapueblos.org
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(1) BBC Mundo, 29 de junio de 2009: www.bbc.co.uk 
(2) Tesis evocada por LeMonde.fr (29 de junio) y apoyada sin reservas, entre otros, por El

País (Madrid, 29 de junio), Libération (París, 30 de junio), The Economist (Londres, 2 de julio).
(3) Medida que está en línea con el artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana de 2006. 
(4) Artículo 2 de la Constitución: www.honduras.net/honduras_constitution.html
(5) The New York Times, 30 de junio de 2009.


