
Honduras está cercada, también, con 
armas de guerra ideológica. Vive ba-

jo el asedio de un arsenal oligarca encar-
gado de mantener un paraíso de latifun-
distas dispuesto a impedir hasta la más 
remota posibilidad de una Centroamé-
rica unida y una Honduras emancipada. 
Honduras es hundida todos los días en 
el caos, el descontrol y el salvajismo. Se 
trata de un sistema de agresiones que 
se perpetran también con “noticieros”, 
“prensa gráfica”, complicidad farandu-
lera y expertos en esgrima demagógica 
camuflados como “periodistas”. 

Honduras es hoy uno de los países más 
violentos, comparable incluso con Méxi-
co. Con la pobreza estallando, la mayor 
inseguridad proviene del gobierno de 
Juan Orlando Hernández, que ha desa-
tado campañas de represión e intimida-
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golpe de Estado que derrocó a Manuel “Mel” Zelaya, el gobierno y la 
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cualquier costo para dividir, atomizar, 
debilitar y diluir la fuerza extraordinaria 
que ha crecido gracias a la lucha contra 
el golpe de Estado que derrocó a Mel Ze-
laya el 28 de junio de 2009. Como arie-
te de las operaciones golpistas, los due-
ños de los medios han hecho hasta lo 
inimaginable para aniquilar, desde sus 
bases materiales hasta sus repercu-
siones anímicas, el poderío revolucio-
nario de un pueblo que ha tomado la de-
cisión de no tener miedo, de demostrar 
que “sí se pudo” y de garantizar que pue-
de mucho más. La respuesta ha sido, en 
el campo de la comunicación, simple-
mente monstruosa: veintisiete periodis-
tas fueron asesinados durante la presi-
dencia de Porfirio Lobo. Además hubo 
secuestros, atentados, persecuciones, 
amenazas de muerte, extorsiones, ata-

ción contra toda forma de lucha social. 
Es necesario denunciar la violencia que 
asfixia al pueblo hondureño, proveniente 
del crimen organizado y del Estado, cóm-
plices.

En Honduras, sitiada mediáticamente, 
los mercenarios deambulan con cáma-
ras y micrófonos listos para esconder 
con baba “objetiva” el infierno que se vive. 
Ensayan todo. Su táctica es invisibilizar lo 
que sucede, porque son sirvientes de los 
criminales más poderosos. Su táctica es 
convencernos de que somos débiles, de 
que no tenemos fuerzas suficientes. Su 
táctica es golpearnos y negarnos el futu-
ro en manos del pueblo hondureño, que 
es blanco de una ofensiva mediática des-
comunal. 

Los terratenientes locales quieren 
desmoralizar a los que luchan. Pagarán 
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ques a parientes, agresiones y exilio, se-
gún denuncia el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (CONADEH). 
Aún luchan en Honduras grupos rebel-
des y revolucionarios que no se intimi-
dan por la represión ni por el infierno 
que se vive y arriesgan su vida al recla-
mar justicia contra el régimen.

Honduras atraviesa una etapa de cri-
minalidad, de crisis económica, de cri-
sis alimentaria, de desempleo, de des-
igualdad y de impunidad. Mel Zelaya se 
desgañita denunciándolo en foros inter-
nacionales. A pesar de las políticas de 
dádivas ideadas por el gobierno, prima la 
incertidumbre en los hondureños mien-
tras la élite de mayor concentración eco-
nómica no se ve impactada en virtud de la 
brecha de desigualdad. A ese horror hay 
que sumar los del crimen organizado, el 
desplazamiento de inocentes, el despojo 
de tierras a los campesinos, la represión 
contra la clase obrera, los “daños colate-
rales” y la corrupción estructural desa-
forada. Todo empeora.

Pero de nada sirve verlo si no somos 

capaces de movilizarnos para defender 
al pueblo hondureño y, sobre todo, pa-
ra construir con él un programa de co-
municación popular, de base, amplio y 
dinámico, capaz de derrotar desde el 
principio al arsenal mediático que opera 
canalladas sin fin. La oligarquía hondu-
reña actúa y llama a los “think tanks” más 
virulentos que operan bajo la escuela de 
comunicación golpista desde, por ejem-
plo, Miami. Los oligarcas hacen su alcan-
cía para financiar al belicismo mediático 
más costoso, y más odioso, que esparce 
su veneno en Honduras y en toda Cen-
troamérica. También contratan “intelec-
tuales” serviles al golpismo, “periodistas” 
mercenarios y, desde luego, “analistas” 
listos para fabricar matrices ideológicas 
burguesas. Se los ve con frecuencia en 
CNN y en el Grupo PRISA.

La oligarquía centroamericana, y es-
pecialmente la hondureña, se organi-
za para golpear y dividir, y eso no es un 

las tergiversaciones sobre la Ley Mar-
co del Sector de Telecomunicaciones. 
Aquí, como en todo lugar donde esta 
materia pasa a ser discutida socialmen-
te, la industria vendedora de informa-
ción arguye que en realidad se preten-
de establecer un “censor” (como si ellos 
no lo fuesen) para controlar las publica-
ciones de periódicos o emisiones de ra-
dio y televisión. Especialmente denun-
cian que la peor “censura” viene de la 
iniciativa que impulsa un Consejo Na-
cional de Ética en la Comunicación pa-
ra vigilar la programación de los medios 
públicos, privados y comunitarios para 
que “se ajusten a las reglas de la moral y 
las buenas costumbres”. Historia soba-
da por los dueños de los medios y por su 
lógica monopólica en todo el continente. 

No obstante, esta es una hora magnífi-
ca para los medios alternativos y comu-
nitarios. Hay que probar en la práctica la 
capacidad de unidad y respuesta inme-

problema sólo local, sino una metás-
tasis continental. Un nuevo “Plan Cón-
dor” mediático, o, mejor, un “Plan Bui-
tre” continental. Un primer objetivo es 
que no nos silencien. La censura, ya ra-
biosa contra el presidente Zelaya, em-
peoró exponencialmente y avanzó con 
el uso descarnado de mecanismos de 
control sobre, por ejemplo, Internet y 
la distribución de energía eléctrica. De-
sarrollaron un sistema de control se-
lectivo al sistema de concesiones de 
frecuencias de radio y televisión, y mo-
dificaron la caducidad y continuidad de 
medios no solidarios con los golpistas. 
Desataron una cacería contra los líde-
res sociales y se instaló el linchamien-
to mediático como norma de un Esta-
do terrorista dispuesto a sembrar todo 
género de calumnias y mentiras. Mo-
nopolizan la importación de papel, obs-
taculizan la distribución de la prensa 
escrita, y lo hacen parecer “democrá-
tico” con ayuda de Washington.

Detrás de todo esto está también la 
campaña mediática por los debates y 

diata. Los medios alternativos y comu-
nitarios que acompañan a Honduras 
están obligados a dar una respues-
ta monumental y contundente. No hay 
tiempo que perder. Si ya sabemos que la 
oligarquía hondureña se dispone a des-
carrilar toda lucha popular que abrace 
la unidad de Centroamérica y la eman-
cipación de sus recursos naturales y de 
todos sus trabajadores, debemos repu-
diar el golpe de Estado mediático que es 
permanente y es trasnacional. Es preci-
so, para Latinoamérica toda y para Cen-
troamérica unida, hacer visible que los 
golpes de Estado son golpes contra la 
clase trabajadora. Ningún medio alter-
nativo y comunitario debería estar aje-
no a esta tarea. Hay que derrotar a los 
golpistas y a sus arietes mediáticos. 
Centroamérica toda lo ha sufrido incle-
mentemente. 

 Esta es una de las urgencias de ma-
yor envergadura y desafío. Tenemos 
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a la vista el “Plan Cóndor” mediático, el 
“Plan Buitre” de las oligarquías. Tene-
mos frente a nosotros su calaña y sus 
servidumbres traidoras. Tenemos a la 
vista la dimensión criminal de la que son 
capaces, y tenemos a la vista el origen y 
los fines de sus perversiones asesinas. 
¿Qué nos falta? Urge que nos prepare-
mos para esta etapa y las que siguen. 

Mientras tanto, CNN comanda una for-
ma de golpismo simbólico y de crueldad 

psicológica en simultáneo. Comanda 
una buena parte del espectáculo fascis-
ta de la moral burguesa. CNN, oportu-
nista y prepotente, contra Honduras, 
abre su plumaje de abyección “periodís-
tica” y, como el “buen burgués”, desplie-
ga el plumaje de su “sensibilidad” para 
defender a los terratenientes hondure-
ños y sus negocios con United Fruit y de-
más saqueadores históricos de los pue-
blos centroamericanos. CNN y la alianza 
con Televisa, Globo, El Mercurio, Clarín, 
muestran su plumaje de ofensiva, vario-
pinto y lustrado con saliva de funciona-
rios, clérigos y leguleyos, con payasos 
de la farándula hollywoodense y con pa-
yasos de la farándula bancaria, terrate-
niente y empresarial. 

Este gobierno represor en Honduras, 
al que critica pertinazmente Mel Zela-
ya, es artífice de mil injusticias, pero los 
criminales mayores son los oligarcas e 
imperialistas que tienen sus estructu-

ras de violencia legalizada a las que lla-
man Estado para reprimir las luchas de 
obreros, campesinos y estudiantes. No 
hay pirueta publicitaria (disfrazada de 
noticieros, también) que la oligarquía 
hondureña omita cuando se trata de ju-
gar las cartas mayores de sus negocios 
con el crimen organizado. El silencio es 
un veneno contra el pueblo hondureño. 
Muertos, heridos y desamparados son 
escenario ideal para lavarle la cara a un 
Estado putrefacto cuyo tufo a genocidio 
intoxica la geografía. Pero en las pan-
tallas de CNN, que parecen gobernar a 
toda la industria mediática hondureña, 
los burócratas oligarcas aparecen lim-
pitos y buenitos, salvadores y ordena-
dores. Soldaditos redentores llamados 
a poner “la ley y el orden” con demagogia 
mass media. También.u

La oligarquía 
centroamericana, 
y especialmente 
la hondureña, se 
organiza para 
golpear y dividir, 
y eso no es un 
problema sólo local, 
sino una metástasis 
continental.
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