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Aunque se advertía el agravamiento de las disputas de poder en la
República de Honduras no se antí

cpaba que en esa empobrecida nación pu
diese reaparecer la garra estúpida y obso
leta de un golpe de Estado gorilesco mili
taroide y caciquil como acaba de ocurrir
retadoray fallidamente Si Dios nunca mue
re los gorilas renacen con sus ambiciones y
torpezas cínicas legaloides y criminales

Hace cuatro días se consumó el atraco
inconstitucional encabezado por Roberto
Michelettí conjurado con el Congreso na
tivo Insólita y prontamente se reunió en
Nicaragua el Grupo de Río en una sesión
extraordinaria en la cual se encararon pos
turas conciliatorias y radicales éstos con la
decisión posible de recuperar por la fuer
za la Presidencia de Manuel Zelaya Rosales
éste habría de reintegrar su gobierno des
pués de que intentó abrir camino para su
reelección con una consulta irregular

Por lo pronto los golpistas fueron repu
diados por gobiernos y agrupaciones inter
nacionales rotundamente con la inclusión
también novedosa del gobierno de Obama y
la Presidencia legalizada de México Se han

retirado embajadores ytratos de toda índole
en la inmediatez Se supone que los gorilas
cínicos no podrán prevalecer y que por
las vías económicas y diplomáticas se some
ta y expulse a los obsoletos epígonos de las
acciones al margen de toda corduray respe
tabilidad Caerán en un plazo breve huirán
unos y algunos cabecillas civiles y militares
serán sancionados internamente

Honduras ha sido humillado por sus
capitalistas nativos y en tiempos prepo
tencia imperial norteamericana saquea
do en sus escasos productos agropecua
rios y forestales Victimado por la miseria y
el abandono social de sus pobres y por le
yes antipandilleríles discriminadoras que
fueron inicio e hito de un problema que en
México tiene secuela y gravedad El pan
dillerismo los maras las bandas instan
cia actual de los extravíos y demandas de
muchachos y uno que otro podrido por la
injusticia civil

Se inicia o reinicia el empeño de suje
tarbroncas y ambiciones partidarias a leyes
internas e internacionales Se habrán de ur
dir estrategias y acciones para que este goif
lato incipiente no se apoltrone ni se imite en

países semejantes al hondureno que apenas
busca caminos y relaciones nuevas no fin
cadas en dictaduras militares y en alianzas
con la vetusta CÍA y agencias rancias del
intervencionismo capitalista

México y Honduras se parecen poco
Su población anda por los 10 millones Tam
bién nación mestiza 90 por ciento indí
gena 7 por ciento negra 2 por ciento y
blanca 1 por ciento Sus precariedades son
extremas como es el caso de la pobreza y la
miseria entre mexicanos Dominan usufruc
tuarios del país y de la injerencia crónica de
Estados Unidos como cuando se prestaron
a ser refugio y centro de ataque de contras
antisandínistas en los ochenta

Salvo acciones represivas como en 1968
y en algunas regiones como en Guerrero y
Chihuahua y si se confina y retira la inter
vención militar policiaca sin cuidados tota
les en la actual persecución y freno de la de
lincuencia narca muy organizada México
no atisba ahora mismo que el golpismo mi
litaroide pueda asolar en su territorio Pero
el incremento del desempleo las fuerzas
pugnaces del narcotráfico y la inseguridad
e incertidumbre de la recuperación y si no
se encamina la frustración y se reparan los
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agravios económicos y sociales se disemi
narán conflictos que propician la inestabili
dad ysu concomitante tradicional la guerri
lla el activismo contestatarioy el quebranto
pleno de las decadentes instituciones polí
ticas mexicanas

La previsión del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación de su magis
trada presidenta María del Carmen Alanís
en cuanto prevé que las elecciones del do
mingo recaerán en un 70 por ciento absten

cionista vale el augurio de una grave caída
en las relaciones de poder en el país Des
de 1991 el repudio a la participación ciuda
dana en elecciones intermedias ha ido agra
vándose de un 34 por ciento entonces a su
duplicación probable en 2009 Si se agrega
la querella y repudio con los anulistas comi
ciales queda patente que la vía electoral la
presencia de políticos en su mayoría abun
dante nada diestros y sí con partiduchos y
personajes siniestros se aproxima la idea
y temores de que las disputas por el poder
público se exprese y actúen por otros mo
dos violentos

México se metió en honduras en caí
das quizás no abismales La República pa
dece carencias y no finca concordia y jus
ticia sociales reivindicaciones populares y
clasemedieras
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