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INTRODUCCIÓN

El  presente  trabajo  de  tesis  “Análisis  de  contenido  de  mensajes  del   medio  de 

comunicación  digital  hondureño  El  Heraldo,   Estudio  de  caso:  golpe  de  Estado  en 

Honduras de 28 de junio de 2009”, incluye en sus contenidos varios elementos analíticos 
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de la comunicación respecto al ejercicio periodístico de El Heraldo, un diario que tuvo 

un rol específico en el contexto de crisis en Honduras.

El golpe de Estado en Honduras, así como otros fenómenos político-sociales del mundo 

marcan  un  punto  de  partida  en  el  estudio  de  los  efectos  de  la  comunicación.  El 

periodismo se constituye no sólo como un emisor de información sino como constructor 

de  sentidos,  que  planteando  una  agenda específica  dentro  de un contexto  específico 

llegan a influir en la opinión pública y en el desarrollo de determinados hechos. Esto se 

evidencia con el análisis de las noticias del medio de comunicación al que se refiere este 

estudio. Además de concretarse este proceso en este país de manera clara, también se 

anexa una realidad que imposibilita cualquier proceso que intente regular la actividad 

periodística. En este punto la comparación con el proceso ecuatoriano resulta pertinente 

en el contexto de separación del poder empresarial de la actividad comunicativa.

Este  trabajo  está  organizado  por  cinco  capítulos;   a)  el  primero  indaga  sobre  las 

corrientes teórico-metodológicas para el estudio de la comunicación, se intenta ubicar a 

los paradigmas más importantes y las teorías que se derivan de estos. Así se establece un 

marco  teórico  que  sirve  como parámetro  general  de  la  investigación,  b)  el  segundo 

capítulo entra en materia contando los datos elementales del surgimiento de los medios 

de comunicación digitales y como se han ido configurando, c) el tercer capítulo aterriza 

la información respecto a la prensa digital hondureña, sus inicios y representantes más 

importantes además de una reseña de los cuatro diarios más importantes de este país. 

Este capítulo es importante porque revisa información sobre la composición económica 

de estos medios, elementos que empiezan a dilucidar datos sobre dueños y quienes son 

en la escena hondureña, d) el cuarto capítulo presenta datos sobre la historia política de 

Honduras, el Gobierno de Manuel Zelaya y su proceso de integración con los países 

progresistas  de  la  región  a  través  de  mecanismo  como  ALBA  y  PETROCARIBE. 

Finalmente, el quinto capítulo revisa el golpe de Estado cronológicamente y analiza las 

noticias  elegidas  en  el  tiempo  establecido  con  el  fin  de  determinar  qué  elementos 

significantes fueron utilizados en la construcción de mensajes transmitidos en contextos 

de crisis.
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En la construcción de este trabajo es relevante el proceso de búsqueda y comparación de 

información contrastada con el diálogo continuo con fuentes cercanas a los hechos. En 

este  caso  se  hace  referencia  al  diálogo  con  personajes  del  ámbito  político  de  la 

Cancillería ecuatoriana, entidad pública llamada a tomar una postura frente a los hechos 

de  un  hermano  país.  Específicamente  mi  trabajo  como  analista  política  en  esta 

dependencia contribuyó al desarrollo de varios conceptos y guías en el ámbito político 

relacionados con el rol del medio de comunicación.

Por otro lado, la aplicación de metodologías específicas al análisis de contenido permitió 

ordenar de manera sistemática aquello que se quiso analizar. Al final los resultados del 

análisis  reflejan  una  dinámica  comunicacional  que  suele  pasarse  por  alto  en  los 

momentos de crisis y que son inmanentes a sociedades como la hondureña.

CAPÍTULO I

CORRIENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES PARA EL ESTUDIO DE LA 

COMUNICACIÓN
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«Al abandonar su autonomía, la razón se ha 

convertido en instrumento. [...] Su valor 

operativo, el papel que desempeña en el dominio 

sobre los hombres y la naturaleza, ha sido 

convertido en criterio exclusivo. [...] Las 

nociones se han convertido en medios 

racionalizados, que no ofrecen resistencia, que 

ahorran trabajo. Es como si el pensar se hubiese 

reducido al nivel de los procesos industriales  

sometiéndose a un plan exacto; dicho 

brevemente, como si se hubiese convertido en un 

componente fijo de la producción. » 

Max Horkheimer

El análisis o estudio de un hecho de la realidad debe sostenerse sobre una base teórica-

conceptual,  paradigmas  y  teorías  ya  existentes  que  apuntan  a  otorgar  lineamientos 

específicos al proceso de estudio y a los resultados del mismo. 

En las ciencias de la comunicación,  los paradigmas clásicos entraron en crisis  desde 

hace varias décadas, sobre todo por los límites que la visión instrumental y pragmática 

de los fenómenos imponían. Además impedían ver la multiplicidad y riqueza del proceso 

comunicativo. Esta crisis no significa que los paradigmas clásicos queden abolidos, la 

sociología funcionalista, la semiología estructuralista y el marxismo clásico continúan 

ofreciendo  planteamientos  básicos  en  el  aspecto  metodológico  del  estudio  de  la 

comunicación.  Sin  embargo,  la  transdisciplinaridad  emerge  como  un  camino 

metodológico  para  enfrentar  la  pérdida  de  las  certidumbres  teóricas  en  las  ciencias 

sociales. La idea general es romper con los límites, fronteras en la constitución de los 

conocimientos1. 

1 Pineda  Migdalia,  Los  paradigmas  de  la  comunicación:  nuevos  enfoques  teórico-metodológicos,  
Universidad  de  Zulia,  Maracaibo,  Venezuela,  disponible  en  internet  en: 
http://www.dialogosfelafacs.net/dialogos_epoca/pdf/59-60-24MigdaliaPineda.pdf,  con  acceso  el  10  de 
Abril de 2011.
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La  modernidad  desarrolló  paradigmas  teórico-conceptuales  que  definen  a  la 

comunicación  como  proceso,  como  sistema  de  significaciones  y  como  relación  de  

sujetos.  Bajo  este  esquema  se  desarrollan  las  teorías  básicas  del  estudio  de  la 

comunicación.  La  transdisciplinaridad  se  evidenciará  cuando  sean  utilizadas  nuevas 

teorías metodológicas para aterrizar sobre un estudio específico. 

“La idea de que lo que hace falta en estos tiempos de incertidumbres, de no  

verdades acabadas, es el equilibrio metodológico que permita proponer articulaciones  

creativas y críticas entre diversos enfoques, teorías, disciplinas y puntos de vistas que 

ayuden a conocer y comprender mejor la comunicación humana”.2

En  este  caso,  y  tratándose  de  un  estudio  de  caso  particular  sobre  un  medio  de 

comunicación y su rol en un contexto político complejo como el de Honduras bajo la 

presidencia de Manuel Zelaya, se ha considerado oportuno remitirse al Funcionalismo, 

Estructuralismo y Marxismo en el ámbito de las teorías clásicas, además de la Teoría 

Crítica  de  la  escuela  de  Frankfurt  y  dentro  de  estas  sus  respectivas  ramificaciones 

metodológicas.   Estas  corrientes  teóricas  resultan  fundamentales  al  momento  de 

establecer las explicaciones sobre la sociedad en contextos comunicativos y sobre las 

formas críticas a esas dinámicas. 

Posteriormente, estas teorías sumadas a otras un tanto más metodológicas concretarán el 

análisis  de los mensajes  del  medio de comunicación El  Heraldo y aquellas  acciones 

resultado de la  dialéctica  de la  comunicación.  Sin embargo,  estas  teorías  no son las 

únicas influyentes de la presente investigación. El mundo contemporáneo ha otorgado 

variadas  herramientas  para  desarrollar  teorías  específicas  que  van  acorde  con  las 

dinámicas  políticas  y  sociales  actuales   por  esta  razón  es  importante  no  anclar  la 

investigación  en  las  mencionadas  teorías  sino  partir  de  ellas  hacia  el  ascenso 

investigativo.
2 Sánchez, Enrique, (1992), en  Pineda Migdalia,  Los paradigmas de la comunicación: nuevos enfoques  
teórico-metodológicos, Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela.
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1.1 Funcionalismo- Teoría Orgánica 

El Funcionalismo es una teoría que utiliza como base al empirismo3 para desarrollar sus 

preceptos.  Es  la  corriente  con  la  que,  en  la  práctica  surgió  la  investigación  de  la 

comunicación.  Su  enfoque  está  relacionado  con  el  estudio  de  los  medios  de 

comunicación masivos y sus efectos al llegar al público4. Se deriva de la teoría liberal y 

fue desarrollada especialmente en Estados Unidos, cuna del periodismo introducido en 

varias  regiones  del  mundo  al  igual  que  los  contextos  sociales  y  políticos  que 

consolidaron esta  teoría  y se expandieron por el  mundo.   Esta teoría  afirma que los 

medios  de  comunicación  actúan  como  emisores  de  información,  siempre  tienen  la 

intención de obtener un efecto sobre el receptor (público).

Harold  Laswell  es  uno  de  sus  principales  representantes.  En  1927,  Laswell  publica 

“Propaganda Techniques in the World War, libro basado en la experiencia de la guerra 

de 1914-19185.  Este libro es la referencia frente al  estudio de los efectos que tienen 

determinados mensajes sobre la sociedad en un contexto específico. En 1948, Laswell 

presenta cinco preguntas con su análisis correspondiente; ¿Quién lo dice? (Análisis del 

emisor),  ¿Qué  dice?  (Análisis  de  contenido),  ¿A  través  de  qué  canal?  (Análisis  de 

medios técnicos), ¿A Quién? (Análisis de la audiencia) ¿Con qué efecto? (Análisis de 

los efectos de la comunicación).

3 Corriente filosófica del siglo XVIII que busca conocer la realidad a través de los fenómenos observables 
que  se  explican  por  medio  de  la  construcción  de  leyes  generales  y  relaciones  causales  entre  estos 
fenómenos.
Esta  teoría  está  opuesta  al  racionalismo,  sus  máximos  representantes  don  J.  Locke  (1632-1704),  J. 
Berkeley (1685-1753) y D. Hume (1711-1776). Se denomina empirismo a toda teoría que considere que la 
experiencia es el origen del conocimiento, pero no su límite.
4 Torrico, Erik, “La Tesis en Comunicación, elementos para elaborarla” Editorial Artes Gráficas Latina, 
Bolivia, 1997. Pág 34
5 Terrero, Martínez, Teorías de Comunicación, Universidad Católica Andrés Bello, disponible en internet 
en: http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf con acceso el 14 de Marzo de 2011.
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Estas  preguntas  presentan en la  actualidad  algunas  limitaciones  y ambigüedades  que 

otros autores  han desarrollado en medida  de las nuevas dinámicas  de los medios  de 

comunicación.

Se citan varias ideas:

a) Los procesos comunicativos son exclusivamente asimétricos, con un emisor 

activo  que  produce  el  estímulo  y  una  masa  pasiva  de  destinatarios  que 

golpeada por el estímulo, reacciona.

b) La comunicación es intencional y va dirigida a una finalidad: el obtener un 

cierto efecto, observable y mesurable en cuanto da lugar a una conducta en 

cierta forma que se relaciona con ese fin. Se presta a la manipulación.

c) Los papeles de comunicador y destinatario aparecen aislados independientes 

de  las  relaciones  sociales,  situacionales  y  culturales,  en  los  que  se  dan 

procesos comunicativos, pero que el modelo en sí no contempla: los efectos 

consideran a los destinatarios como atomizados y aislados.

El Funcionalismo establece mediante la investigación cuantitativa algunas funciones de 

los medios de comunicación que resultan familiares en primera instancia. Es decir, cada 

vez es más común en el  imaginario  y discurso de la sociedad otorgarle este tipo de 

funciones a un medio. Siendo también objetivo de esta investigación establecer que otras 

cosas suceden en el proceso de transmisión de mensajes bajo estas funciones. Se citarán 

aquellas  más  oportunas  para  la  investigación  y  pertenecen  a  los  académicos  más 

destacados de esta corriente.

i. Informar:  Los  medios  masivos  deben  informar  para  la  toma  de  decisiones 

colectivas y para el descubrimiento crítico de problemas, especialmente aquellos 

originados en las esferas de poder.

ii. Interpretar: los acontecimientos para facilitar la socialización e integración de los 

mismos cuando son conocidos por la sociedad.

iii. Transmitir  la herencia cultural: Así según los señalados teóricos se expresa la 

cultura, su supremacía y la existencia de otras culturas que impide el riesgo de 

desaparición de las mismas.
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iv. Entretener: Teóricos como Lazarsfeld, Robert Merton y Mendelson incluyen esta 

función destinada a reducir la tensión y sobrellevar las circunstancias de la vida. 

Además ofrecen el espacio del descanso.

Estas funciones están relacionadas con las necesidades y “necesidades” de los diferentes 

públicos. La tendencia para cada sociedad es ir acumulando cierta dependencia frente a 

los  contenidos  expuestos,  mucho  más  en  tiempos  de  crisis.  Ahí  es  cuando la  gente 

necesita interpretar en el mejor de los casos o simplemente escuchar algún contenido 

referente al tema coyuntural.

La comunicación masiva según el criterio de Charles Wright,  no sólo es un fenómeno 

normativo  y  repetitivo,  que  lleva  a  cabo funciones  básicas-supervisión  del  entorno,  

correlación de las partes de la sociedad con las respuestas del entorno, transmisión  

cultural intergeneracional y entretenimiento, además dispone de una organización6.

Wright avanza un poco más en la formulación de aquellas preguntas básicas para el 

análisis del contenido presentadas por Laswell, al respecto se tiene: (quien-dice qué-por 

qué- con qué efectos).

1.2 Teoría de la Aguja Hipodérmica (Bala Mágica)

Melvin De Fleur y Sandra Ball Rokeach establecen a la época post guerra siglo XIV, 

como el tiempo en que surgió una creencia general en el espectro de la comunicación de 

masas. “A los medios se les atribuyó la capacidad de moldear la opinión pública y de  

volcar  a  las  masas  hacia  casi  todos  los  puntos  de  vista  que  deseara  la  persona  

comunicante”.7

6 Torrico, Erik, “La Tesis en Comunicación, elementos para elaborarla” Editorial Artes Gráficas Latina, 
Bolivia, 1997. Página 35

7 De Fleur  Melvin, Rokeach Sandra, “Teorías de la comunicación de masas”, Ediciones Paidós Ibérica, 
España 1993. Pág. 215
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La idea que engloba el sentido de la teoría de la Aguja Hipodérmica desarrollada por 

Harold Laswell es que los mensajes de los medios son recibidos de manera uniforme por 

todo miembro del público y que las reacciones inmediatas y directas son disparadas por 

estos estímulos. Esta teoría se consolida con la perspectiva de una naturaleza humana 

uniforme y básica, con un énfasis en los procesos irracionales más una visión del orden 

social como una sociedad de masas.

Los estímulos son considerados como destinos que despertaban reacciones interiores, 

emociones, pensamientos y acciones sobre las cuales el individuo tenía escaso control 

voluntario, así se puede entender la visión biológica y psicológica de estos efectos en el 

ser humano.

1.3 Estructuralismo

El estructuralismo concibe a la sociedad, al igual que el funcionalismo, como una unidad 

de  partes  pero  pone  énfasis  en  los  modos  de  interrelación  e  interinfluencia  de  esas 

partes8. Los estructuralistas privilegian el estudio de las partes de un objeto y de sus 

interconexiones  recurriendo  a  la  formulación  de  modelos.  A  diferencia  de  la  teoría 

funcionalista,  esta  corriente  no  recurre  a  una  observación  ordenada,  las  unidades 

interrelacionadas no se consideran  como un conjunto, sino como formas significantes.

La preocupación central de los estructuralistas es la significación, sus niveles, modos y 

estructuras.  El  objeto  de  estudio  para  el  enfoque  estructuralista  será  el  mensaje.  La 

semiología,  la  semiótica  ayudan  a  comprender  la  trama  social,  leer  las  situaciones 

sociales desde los mensajes y comprender en contextos determinados las relaciones de 

poder y sus manifestaciones comunicacionales.

Los estructuralistas afirman que los sentidos nos enseñan y que los medios son sólo 

modalidades de transmisión mediante las cuales se reestructuran determinadas formas 

8 Torrico, Erick, La tesis en comunicación, elementos para elaborarla, La Paz, 1997, página 33.
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que enriquecen su fuerza de expresión; son condicionantes para codificar o reforzar lo 

que en la sociedad tiene ya un sentido.

La sociedad se constituye en la medida que tiene determinadas reglas o estructuras que 

producen  el  sentido  de  los  acontecimientos.  Estructura,  dentro  del  estructuralismo 

significa un conjunto organizado de elementos subordinados a ciertas leyes. Dentro de 

esta teoría se habla de información y comunicación como dos elementos distintos pero 

no contradictorios. 

Para  los  estructuralistas  los  medios  de  comunicación  son  sólo  modalidades  de 

transmisión,  mediante  los  cuales  se  reestructuran  ciertas  formas  que  enriquecen  su 

fuerza de expresión, es decir, los medios son los nuevos condicionantes para codificar o 

reforzar lo que en la sociedad tiene ya un sentido.

En el sentido lingüístico, semiótico, de sentidos, el enfoque estructuralista sostiene que 

los  sentidos  engañan,  por  esta  razón  la  comunicación  se  debe  estudiar  mediante  la 

construcción de estructuras lógicas, que permitan descubrir las interrelaciones creadoras 

del sentido y las reglas que constituyen a las normas sociales.

El  estructuralismo  se  articula  como  planteamiento  teórico  inicialmente  dentro  de  la 

corriente  de  la  lingüística  en  los  años  60  en  Francia.  Saussure  fue  uno  de  sus 

representantes más destacados.

1.4 Marxismo

La  utilización  que  se  ha  hecho  de  los  planteamientos  del  marxismo  hacia  la 

comunicación refleja una extensión y adaptación de referentes analítico-explicativos y 

conceptuales correspondientes a la economía, la sociología y la política.
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El marxismo aporta una diversidad de elementos teórico-metodológicos perfectibles y 

útiles para trabajar en la investigación comunicacional como aquellos que se relacionan 

al examen y la comprensión del modo de producción capitalista, la lucha de clases, la 

formación social,  la construcción hegemónica.  Reivindica el  carácter histórico de los 

hechos.

Engels,  Carlos Marx, Lenin desarrollan de manera importante  los planteamientos del 

marxismo.  De este  enfoque se  extrae  la  teoría  político-económica  de  los  medios  de 

comunicación que asegura que la estructura económica está por encima del contenido 

ideológico  de  los  mensajes.  La  institución  de  los  medios  de  comunicación  es 

considerada como una parte del sistema económico aunque estrechamente vinculada al 

sistema político.

Los marxistas argumentan que los Mass Media ejercen la máxima influencia donde hay 

poca o ninguna organización de clase o lucha de clases. Es decir, se evidencia una crítica 

hacia los medios de comunicación en sociedades donde se han desarrollado luchas de 

clases,  los efectos serían más débiles  comparados  con sociedades  hegemónicas.  Esta 

percepción  crea  varias  dudas  tomando  en  cuenta  que  la  composición,  ejercicio  y 

planteamiento de la comunicación genera efectos en cualquier sociedad.

La historia de la comunicación para los marxistas es la historia de la propaganda, para 

ellos  la  comunicación  esa  sinónimo  de  manipulación  dirigida  a  las  emociones  del 

receptor.

1.5 Escuela de Frankfurt (Teoría Crítica)

Esta  Escuela  fue  fundada  en  1923  en  Alemania.  El  proyecto  más  importante  de  la 

Escuela de Frankfurt fue la Teoría Crítica. Comenzó a ser identificada desde 1931 con 

los planteamientos de esta teoría, al asumir Max Horkheimer la dirección del Instituto.
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Había  sido  creado  como  un  organismo  independiente  de  la  facultad  oficial  de  la 

Universidad  de  Frankfurt.  La  idea  era  consolidar  un  espacio  académico  y  de 

investigación que reflexionara constantemente sobre las realidades de la universidad y 

por tanto de la sociedad alemana de entonces.

La  persecución  nazi  de  1934  trae  como  consecuencia  el  traslado  del  Instituto  a  la 

Universidad de Columbia, Horkheimer, Marcuse y Fromm tenían origen judío y por este 

motivo  decidieron  quedarse  por  varios  años  en  Estados  Unidos  antes  de  volver  a 

Frankfurt. Al terminar la guerra, Marcuse decidió quedarse en Estados Unidos, en lo que 

sería una nueva etapa para la Escuela con Adorno y Habermas como sus representantes 

más importantes9.

La  escuela  de  Frankfurt  adoptó  una  perspectiva  interdisciplinar  sumando  enfoques 

provenientes  no  sólo  de  la  filosofía  sino  también  de  la  sociología,  la  psicología,  el 

psicoanálisis y la crítica de la cultura y el arte. 

Dentro de lo observado y analizado en la escuela  de Frankfurt  se intenta  sacar  a la 

sociedad del sistema de sumisión en que se encuentra desde la irracionalidad del ser 

humano. Frente a los claros planteamientos del funcionalismo, aparece una teoría que 

revoluciona  la  hasta  entonces  validada  visión  sobre  la  sociedad;  se  comienza  a 

cuestionar sobre la manera en como los medios masivos de comunicación aprovechan 

elementos poco justos o éticos en el entramado del ejercicio comunicativo-periodístico 

para moldear el pensamiento de un gran grupo de personas a lo que los intelectuales de 

Frankfurt denominan como Industrias Culturales. 

La industria cultural para la Teoría Crítica sugiere un quiebre cultural bajo la dinámica 

de la mercancía, su proceso y sus actores donde se puede definir que el comportamiento 

común de la masa dominante está seriamente corroído  por el consumismo inducido y la 

propaganda manipuladora.

9 Escuela  de  Frankfurt,  disponible  en  internet  en: 
http://filosofia.idoneos.com/index.php/Escuela_de_Francfort, con acceso el 20 de marzo de 2011
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La teoría crítica establece sus bases de estudio en el problema de cómo motivar a la 

sociedad uniforme y diversa a actuar libremente y a incentivar la libertad y la expansión 

de pluralidad. Es decir, se genera la necesidad de cuestionar lo que hasta entonces estaba 

instituido y aceptado.

La cultura de masas es el principal medio gracias al cual el capital habría alcanzado su 

mayor éxito. Todo el sistema de producción en masa de bienes, servicios e ideas habría 

confluido en el modelo propuesto por el sistema capitalista, además del consumismo y la 

satisfacción a corto plazo. El principal instrumento ideológico de este proceso son las 

mercancías en las que hasta el arte puede comercializarse.

Los elementos básicos de la Teoría Crítica a partir de la incorporación de Horkheimer 

como director  unieron las  aportaciones  del  psicoanálisis  freudiano con un marxismo 

considerado como un método; el pensamiento dialéctico representaba la médula de ese 

método,  siendo el  pensamiento dialéctico  el  que representaba la parte  central  de ese 

método. (Buck Morss, 1981)

Según, José Antonio González Soriano,  la Teoría  Crítica  resulta ante todo expresión 

necesaria  del  interés  de  lo  oprimido  y  explotado  dentro  del  medio  cultural;  una 

manifestación  objetiva  e  histórica  que  surge directamente  de la  presencia  real  de  la 

carencia o el sufrimiento en la vida social10.

1.6 La Crítica de la Razón Instrumental de Max Horkheimer

Horkheimer  hace  una  distinción  clara  entre  una  razón  objetiva  y  otra  subjetiva,  la 

primera con relación a la praxis orientada a una configuración participativa o voluntaria 

de la vida personal o de la historia en general, y la segunda, es una razón instrumental 

10 Soriano González José Antonio, La Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt como proyecto histórico 
de  racionalidad  revolucionaria,  disponible  en  internet  en: 
http://revistas.ucm.es/fsl/00348244/articulos/RESF0202220287A.PDF,  con  acceso  el  22  de  Marzo  de 
2011.
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que sólo le preocupa la resolución de problemas técnicos o de relaciones entre fines y 

medios11.

La  sociedad  industrializada  ha  convertido,  a  través  de  su  desarrollo  económico,  la 

transformación  de  la  razón  objetiva  en  razón  subjetiva  o  instrumental.  La  sociedad 

entera está orientada por este tipo de razón, identificándose cada uno con los intereses 

tecnisistas del sistema. De este modo es irracional, instrumento de ideología y opresora 

como causa de alienación.

Para entender  los planteamientos  de autores como Horkheimer  y su desarrollo  en la 

escuela  de  Frankfurt  es  necesario  entender  el  contexto  sobre  el  cual  se  empiezan  a 

desarrollar sus teorías. Una Alemania nazi amenazaba sus vidas y en el trayecto hacia el 

exilio abren sus ojos hacia un mundo cooptado por la industria y una racionalización que 

deshumanizó a los hombres para sólo hacerlos actuar como instrumentos del mercado.

1.7 La Acción Comunicativa: Jurgen Habermas

Jurgen Habermas propone un modelo que permite analizar la sociedad como dos formas 

de racionalidad que se relacionan constantemente: la racionalidad sustantiva del mundo 

de la vida y la racionalidad formal del sistema. 

Habermas  estudia  a  la  sociedad  como  un  conglomerado  de  sistemas  complejos, 

estructurados,  donde el  actor  desaparece transformado en procesos (sistema-racional-

burocrático) y también incluye el análisis sociológico que da primacía al actor, como 

creador inteligente, pero a la vez sumergido en la subjetividad de los significados del 

mundo vital. 

Habermas contrapone el ámbito de la acción comunicativa con la esfera del trabajo. A la 

primera la define como una interacción mediada por símbolos. Esta acción tiene como 

11 Ureña Enrique, La Teoría Crítica de la Sociedad de Habermas: La crisis de la sociedad industrializada. 
Tecnos, 2008, disponible en internet en:  http://www.filosofia.net/materiales/resenas/r_4.html, con acceso 
el 22 de marzo de 2011.
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núcleo  fundamental  las  normas  o  reglas  obligatorias  de  acción  que  definen  formas 

recíprocas de conducta y han de ser entendidas y reconocidas intersubjetivamente.

Para Habermas la acción comunicativa colabora en tres procesos que hacen parte de la 

socialización. 

a. Recepción y reproducción cultural

b. Integración social

c. Desarrollo de la personalidad y de la identidad personal.

Además  Habermas  establece  los  mundos  en  los  cuales  habita  el  hombre  y  que 

constituyen los presupuestos ontológicos de la acción comunicativa; objetiva, social y 

subjetiva. Sin embargo, existe un marco referencial mucho más amplio; el mundo de la 

vida que es el marco y lugar donde se realiza la acción comunicativa12.

1.8 La Agenda- Setting function

Los autores Mc Combs y Shaw constituyen la obra intelectual  más importante  de la 

Agenda Setting. Los planteamientos más importantes de esta corriente son:

- La gente tiende a incluir o excluir de sus conocimientos lo que los medios de 

comunicación incluyen o excluyen de sus contenidos.

- Cuanto mayor es el énfasis de los medios sobre un determinado tema, mayor es 

la importancia que la audiencia le atribuye.

- Existe una relación entre la agenda de los medios de comunicación y la agenda 

pública, siendo la primera la que inicia y determina el proceso.

En el  desarrollo  de las investigaciones  realizadas en el  marco teórico de la Agenda-

setting,  se  establecieron  diferentes  niveles  de  agenda  y  la  relación  de  estos  con los 

diferentes medios:

12 Mendoza Jaime Ernesto, Teoría de la Acción Comunicativa, Asociación oaxaqueña de Psicología, 2007, 
disponible  en  internet  en:  http://search.babylon.com/?
q=accion+comunicativa+jurgen+habermas&babsrc=NT_ss&s=web, con acceso el 28 de marzo de 2011.
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Nivel 1: Consiste en dejar establecido el tema. Se trata de incluir un tema en la agenda, 

primero en la de los medios y luego en la agenda pública.

Nivel 2: Incluye conocimientos más articulados sobre el tema.

Nivel 3; En este nivel se incluyen informaciones más profundas que analizan soluciones 

propuestas en el nivel 2. El soporte más común es el medio escrito13.

En relación al trabajo de la Agenda-setting frente a la agenda de los Gobiernos se puede 

deducir  que esta  agenda determina,  elabora y refleja  una agenda gubernamental  que 

desvía  la  atención  de  las  acciones,  declaraciones  del  Gobierno  en  función  de  lo 

considerado importante por esta agenda. Esta teoría está centrada específicamente en la 

información política,  enfoca su atención en un tipo de significado interno o serie de 

opiniones  que  provienen  de  la  descripción  de  los  medios-el  orden  clasificatorio  de 

importancia  atribuido a una serie  de asuntos políticos  que se tratan en la prensa.  El 

estudio  de  la  agenda  setting  representa  una  especie  de  movimiento  de  vuelta  a  los 

fundamentos para los investigadores de la comunicación, se devela el poder de la prensa 

en los procesos políticos para moldear las ideas de la gente14.

13 Vidal José Ramón,  “Análisis crítico de los estudios sobre efectos y la recepción  de los mensajes  
mediáticos”.
14 De Fleur,  Melvin, Ball Rokeach, “Teorías de la comunicación de masas”, Ediciones Paidós Ibérica, 
España 1993. Pág. 342
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CAPÍTULO II

SURGIMIENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES

“En los últimos años ha aumentado el número de periódicos digitales, sin embargo, la 

mayoría de éstos provienen de periódicos tradicionales y todavía es escasa la cantidad 

de periódicos digitales que originariamente nacen en internet”.

Ramón Salaverría

2.3 Revolución Tecnológica de fines de siglo XX

Varios  de  los  acontecimientos  políticos,  sociales,  económicos  y  culturales  de  las 

diferentes sociedades tienen su origen en la dinámica y desarrollo de las tecnologías del 

mundo que tienen como consecuencia un contante movimiento y transformación de las 

mismas. Entonces, se establecen como origen de nuevas formas de la economía y modos 

de producción que en el último siglo han determinado las dinámicas antes mencionadas.
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Uno de los momentos más importantes de este desarrollo tecnológico se dio a finales del 

siglo XX con la llamada “Revolución Tecnológica” que sin duda ha determinado el 

modo de vida en todos o casi todos los aspectos de las realidades que hoy se viven en el 

mundo. 

Cada vez es más notorio que no se puede vivir sin adaptarse a las dinámicas que la 

actual  tecnología  obliga  a  practicar.  La  adaptación  le  garantiza  supervivencia  al  ser 

humano.

Se podría hablar de tres revoluciones industriales que sobrevinieron a lo que hoy se ha 

establecido a nivel  tecnológico.  Grandes avances se observaron en las sociedades de 

hace tres siglos y la vida del ser humano se transformó significativamente.

El  siglo  XX  estuvo  marcado  por  avances  importantes  como  el  desarrollo  de  la 

electrónica que en este siglo se potencia para dar paso a los transistores15. 

Con  el  desarrollo  de  las  actuales  tecnologías  se  consolida  lo  que  conocemos  como 

“Sociedad del Consumo”, se comprueba así que el resultado del desarrollo tecnológico 

en el mundo reproduce los más variados niveles de dependencia del hombre hacia la 

tecnología y así frente a una dinámica de consumo claramente visible en estos en la 

antigüedad y actualmente.

2.2 Inventos en el área comunicativa

El tubo al vacío permitió comprender que se podía trasladar información de un lugar a 

otro  con el  funcionamiento  de este  artefacto.  Una estructura  de  vidrio  que  contenía 

electrodos,  el  tubo  podía  transmitir  e  interpretar  energía  contenida  en  ondas 

15 La  Fecha  de creación del  transistor  se  remonta  al  16 de diciembre  de 1947 en manos de William 
Shockley, John Bardeen y Walter Brattain, utilizado en la construcción de los primeros computadores en 
el mundo. Disponible en Internet en: 
http://www.tecnologiahechapalabra.com/tecnologia/genesis/articulo.asp?i=1793,  con  acceso  el  17  de 
septiembre de 2010.
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electromagnéticas,  así  se  convierte  a  mitad  del  siglo  XX en  un  importante  invento 

después reemplazado por el transistor.

En 1946 surge la  informática  en Estados  Unidos con la  creación  de un computador 

denominado  ENIAC  (Electronic  Integrator  and  Calculator)16,  pesaba  30  toneladas, 

realizaba  operaciones  matemáticas  pero  su  densidad  impedía  que  funcionara  mucho 

tiempo ya que se recalentaba en pocas horas, a partir de la llegada de la computadora 

inicia una escalada importante en la construcción de otros ordenadores.

En 1951 apareció una versión comercial de esta máquina conocida como UNIVAC- 1 

utilizada para levantar  la información sobre el  censo de EE.UU. en 1950. Se redujo 

considerablemente el tiempo de operación de la computadora. En 1953 la IBM ya había 

entrado  en  la  carrera  por  construir  este  tipo  de aparatos  electrónicos,  así  surgen las 

generaciones de los computadores.

2.3 Generaciones informáticas en los últimos 50 años

a) Primera Generación: (1951 a 1958)

Los computadores  de la  primera Generación emplearon bulbos (tubos al  vacío)  para 

procesar información, los datos se ingresaban a través de tarjetas perforadas, además de 

cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Tuvo origen 

así la ya mencionada UNIVAC.

El costo aproximado de estas máquinas oscilaba entre los 8.000 y 10.000 dólares.

16 La construcción de este computador se dio entre el ejército de EE.UU. y sus creadores Jonh Mauchly y 
John Presper Ecker, llamado Proyecto PX, se componía de unos 17.468 tubos de vacío y otros 30.000 
componentes entre condensadores, resistencias, interruptores.
Disponible  en  Internet  en:  http://www.dma.eui.upm.es/historia_informatica/Doc/Maquinas/ENIAC.htm, 
con acceso el 17 de septiembre de 2010. 
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La IBM comenzó a construir computadoras electrónicas y su primera entrada fue con la 

IBM 701 en 1953, se convirtió en un producto comercial pero tan sólo después de un 

año entró en el mercado la IBM 650. La IBM instaló 1000 computadoras y se consolidó 

junto a Remington Rand como líderes en la fabricación de computadoras. El secreto para 

el  éxito  de  estas  computadoras  radicaba  en  el  considerable  menor  tamaño  de  los 

aparatos, lo que introducía en el mercado la idea de los computadores en casa.

b) Segunda Generación: (1959-1964)

El  invento  del  transistor  hizo  posible  una  nueva  Generación  de  computadores  con 

mejores características que las anteriores, las formas de almacenamiento eran distintas y 

por supuesto más sofisticadas.  Estas computadoras se usaron para nuevas aplicaciones 

como  en  los  sistemas  para  reservación  en  líneas  aéreas,  control  de  tráfico  aéreo  y 

simulaciones  para  uso  general  además  de  contabilidad  y  otro  tipo  de  registros.  Los 

computadores  empezaban   a  utilizarse  para  el  mejoramiento  del  manejo  de  la 

información en las actividades económicas.

El primer ordenador totalmente transistorizado fue el TRADIC, del Bell Laboratories. El 

IBM TX-O, de 1958 tenía un monitor  de video con muy buena resolución para la época, 

era rápido y relativamente pequeño. En 1957 el matemático Von Neumann17 colaboró 

para  la  construcción  de  un  ordenador  avanzado  y  con este,  los  circuitos  de  cálculo 

estaban en auge.

c) Tercera Generación (1964-1980)

Las computadoras  de la tercera  generación se caracterizaron por el  desarrollo de los 

circuitos integrados (pastillas de silicio), en las cuales se colocan miles de componentes 

17 El matemático húngaro-americano integró el grupo de científicos que participaron en el desarrollo de la 
bomba atómica (Proyecto Manhattan) en el laboratorio de Los Ángeles en Nuevo México. A él se le debe 
el método de implosión de las bombas nucleares. Participó activamente en el desarrollo armamentístico de 
Estados Unidos.
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electrónicos en una integración en miniatura. Mejoró el tamaño, la rapidez y en general 

las  características  de  la  computadora.  El  acceso  a  estos  aparatos  era  cada  vez  más 

general  lo  que permitía  ir  adaptando las actividades  cotidianas  en ámbitos  laborales, 

económicos o académicos al uso de las computadoras.

Los  aparatos  de  esta  generación  podían  almacenar  millones  de  números,  surgen 

conceptos  como  memoria  virtual,  multiprogramación  y  sistemas  operacionales 

complejos. En 1960 existían cerca de 5 mil ordenadores en Estados Unidos.

En  1975  Paúl  Allen  y  Bill  Gates  crearon  Microsoft  y  el  primer  software  para 

microcomputador.

La IBM 360 es una de las primeras computadoras que utilizó el sistema de circuitos 

integrados realizando tareas matemáticas y procesamiento de archivos al mismo tiempo. 

Comprendía una memoria ROM de 40KB y una memoria RAM de 64KB expandible  

hasta  640 KB,  una  ULA y  un  procesador  Intel  8088.  Era  construido  con  módulos  

separados: CPU, teclado y monitor.18

En  los  años  70  se  produce  un  auge  tecnológico  conocido  como  microelectrónica 

caracterizada por la reducción de costos y tamaños, además se consolida un paradigma 

tecno-económico  y  productivo  que  busca  esencialmente  el  procesamiento  de 

información  de  manera  más  rápida,  lo  cual  derivaría  en  procesos  de  producción 

enfocados en el consumo y en la economía de mercado.

d) Cuarta Generación (1981- 1990)

18 Informática hoy, “Generaciones de la computadora”, disponible en Internet en: http://www.informatica-
hoy.com.ar/hardware-pc-desktop/Generaciones-de-la-computadora.php, con acceso el 8 de noviembre de 
2010
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Surgieron  computadores  en  el  transcurso  del  uso  de  la  técnica  de  los  circuitos  LSI 

(LARGE  SCALE  INTEGRATION)  y  VLSI  (VERY  LARGE  SCALE 

INTEGRATION)19. En ese período surgió también el procesamiento distribuido, el disco 

óptico  y  la  gran  difusión  del  microcomputador,  que  pasó  a  ser  utilizado  para 

procesamiento  de  texto,  cálculos  auxiliados,  etc.  

“En 1982 surge el 286 con una memoria de 30 pines y slots ISA de 16 bits, ya venía  

equipado con memoria cache20, para auxiliar al procesador en sus funciones. Utilizaba 

monitores CGA, en algunos raros modelos estos monitores eran coloreados pero la  

gran mayoría era verde, naranja o gris”21. 

En  1986  el  386  usaba  memoria  de  30  pines,  pero  debido  a  su  velocidad  de 

procesamiento ya era posible correr software gráficos más avanzados como era el caso 

del Windows 3.1, su antecesor podía correr sólo la versión 3.0 debido a la baja calidad 

de los monitores CGA, el 386 ya contaba con placas VGA que podían alcanzar hasta 

256 colores si es que el monitor soportara esa configuración.

e)  Quinta generación (1991 en adelante)

Las aplicaciones de la década de los 90 hasta la actualidad exigen mayor capacidad de 

almacenamiento  y  procesamiento  de  los  datos.  Se  agrega  a  esta  generación  una 

característica  que  revolucionaría  el  uso  de  los  ordenadores  con  recursos  como  el 

Internet; aparecen los sistemas multimedia (combinación de datos, imágenes y sonidos).

La miniaturización y simplificación de los ordenadores se observó en gran medida en 

esta generación lo que permitió la portabilidad de los equipos. Empieza un proceso de 

19 Incluye la tecnología que permite a un gran número de circuitos que se incluyan en el chip de silicio. 
Desarrollado durante la década de 1980, VLSI ayudado a marcar el comienzo de una época en que muchas 
de las innovaciones técnicas que disfrutamos hoy fueron posibles.
20 Una memoria caché es una memoria en la que se almacenan una serie de datos para su rápido acceso. 
Existen varias  clases  de memorias  caché;  de disco,  de sistema,  datos.  Se destaca  por  la velocidad al 
momento de acceder a información específica.
21 Informática hoy, “Generaciones de la computadora”, disponible en Internet en: http://www.informatica-
hoy.com.ar/hardware-pc-desktop/Generaciones-de-la-computadora.php, con acceso el 8 de noviembre de 
2010
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masificación de estos aparatos con costos cada vez más al alcance de los hogares del 

mundo. 

La  tecnología  VLSI  fue  sustituida  por  la  ULSI  (Ultra  Large  Scale  Integration)22 

permitiendo así el perfeccionamiento del manejo de datos.

Según Manuel Castells el nuevo paradigma de las  tecnologías  está determinado por las 

siguientes características:

a) La  información  es  el  fin  ulterior  de  este  paradigma;  las  tecnologías  se 

desenvuelven  para  actuar  sobre  la  información  al  contrario  de  anteriores 

revoluciones donde el objetivo era utilizar la información para actuar sobre las 

tecnologías.

b) Los efectos de las nuevas tecnologías afectan progresivamente todos los aspectos 

de la vida de las sociedades.

c) Predominio de la lógica de red que puede ser alimentada en cualquier proceso.

d) Flexibilidad; las nuevas tecnologías favorecen procesos reversibles, permite la 

modificación  por  reorganización  de  componentes  y  tienen  alta  capacidad  de 

reconfiguración.

e) Creciente  convergencia  de  tecnologías  específicas  en  un  sistema  altamente 

integrado:  las  trayectorias  tecnológicas  de  la  microelectrónica,  las 

telecomunicaciones,  la  opto electrónica  y los  ordenadores  no están separados 

sino integradas en sistemas de información23.

Castells  cita  una  apreciación  muy  oportuna  sobre  la  tecnología  de  Joel  Mokyr, 

historiador de la tecnología, en ella afirma que en las antiguas sociedades y a pesar de 

22 Un microchip con más de un millón de transistores. La mayoría de los chips populares hoy en día se 
ajustan a esta descripción.
23 Bergonzelli Paula, Colombo Sandra, “La Sociedad de la Información y el Conocimiento: implicancias 
para América Latina, disponible en Internet en: http://www.eumed.net/ce/2006/pbsc.htm, con acceso el 28 
de septiembre de 2010.
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los avances tecnológicos varios gobernantes mantuvieron un conservadurismo inusitado 

debido al miedo por los impactos que las innovaciones tecnológicas pudieran ocasionar 

sobre la estabilidad social.

“Numerosas fuerzas se opusieron a la difusión de la tecnología en China, como 

en otras sociedades, en particular los gremios urbanos. A los burócratas, contentos con 

el  orden  establecido,  les  preocupaba  la  posibilidad  de  que  se  desataran  conflictos  

sociales  que  pudieran  aglutinarse  con  otras  fuentes  de  oposición  latentes  en  una 

sociedad mantenida bajo control durante varios siglos”24.

Se  evidencia  la  importancia  y  trascendencia  de  los  avances  tecnológicos  en  sus 

diferentes revoluciones, si bien es cierto hace muchos años se evitaba que las sociedades 

se sometan a otro tipo de mensajes que pudieran provocar cuestionamientos al status 

quo, como ya ha pasado a lo largo de los años, también es cierto que el actual poder de 

difusión  de los  mensajes  permite  tergiversar  las  realidades  e  influir  en la  gente  con 

objetivos claros, esto ocurre actualmente en los medios de comunicación relacionados 

actualmente con cualquier acontecimiento de las sociedades.

2.4 Surgimiento de la prensa digital

Quizá uno de los antecedentes más acertados que se le atribuyen al surgimiento de los 

medios digitales sea el contado por César Dergarabedian en su publicación “Impactos de 

Internet en el Periodismo”. Estados Unidos es el país donde inicia la era del periodismo 

digital. Hacia finales del siglo XX era evidente la reducción de lectores que compraban 

sus diarios en las calles de Estados Unidos, las empresas periodísticas buscaban una 

fórmula que permitiera no perder el negocio informativo así que la rentabilidad de este 

se convirtió en el elemento básico de la irrupción de los contenidos periodísticos en la 

red. 

24 CASTELLS, Manuel, “La era de la Información”, Tomo 1, Economía, Sociedad y Cultura, disponible 
en  Internet  en:  http://www.scribd.com/doc/7108031/Castells-Manuel-La-Era-de-La-Informaciontomo-I, 
con acceso el 21 de septiembre de 2010.

29

http://www.scribd.com/doc/7108031/Castells-Manuel-La-Era-de-La-Informaciontomo-I


Los primeros experimentos fueron el audiotex y videotex (“Sistemas telemáticos podían 

difundir, en los años 70 del siglo XX, noticias e informaciones de forma electrónica”)25. 

Sin embargo, no pueden ser llamados medios electrónicos ya que estuvieron lejos de lo 

que hoy se obtiene de la prensa digital.

Como asegura Carlos Barrera en “Historia del Periodismo”, desde principios de los años 

noventa se produjo un incremento progresivo de los servicios telemáticos. Gracias a este 

sistema, la prensa también fue parte de los contenidos o servicios a los que desde un 

ordenador personal se podía acceder.

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)

Es una tecnología que permite la transmisión de datos, imágenes, voz, video y texto en 

formato digital. Este avance en el campo digital ofrece ventajas como la velocidad, la 

RDSI ofrece múltiples canales digitales que pueden operar simultáneamente a través de 

la misma conexión telefónica entre canal y usuario.

Conexión de múltiples dispositivos, con la RDSI es posible combinar diferentes fuentes 

de datos digitales y hacer que la información llegue al destino correcto26.

Gracias  a  este  nuevo  sistema,  el  periodismo  electrónico  encuentra  una  puerta  para 

desarrollarse, además, se convierte en una carrera contra el tiempo para las empresas 

periodísticas ávidas de desarrollo en la presentación de sus productos. Así el negocio 

comunicativo encuentra vía de escape ante las dinámicas informativas que poco a poco 

olvidan el papel.

25 BARRERA, Carlos, “Historia del Periodismo Universal”, Editorial Ariel, Barcelona, España, 2004, Pág. 
398   http://books.google.com.ec/books?
id=cyPfpY8ehoC&pg=PA398&lpg=PA398&dq=historia+del+audiotex&source=bl&ots=_PkSXBuSPe&s
ig=JyAUVOo2a2XL4FaQxt2AWzIWKY&hl=es&ei=9PWtTO_DGYPGlQfW59CHBQ&sa=X&oi=book
_result&ct=result&resnum=4&ved=0CB8Q6AEwAw#v=onepage&q&f=false
26 Red  Digital  de  Servicios  Integrados,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.frm.utn.edu.ar/comunicaciones/isdn.html, con acceso el 7 de octubre de 2010.
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El primer periódico en soporte electrónico en el mundo fue "Viewtel 202". Apareció en 

marzo  de  1979  como  complemento  del  diario  "Birmingham Post  and  Mail"  (Reino 

Unido). Todas estas tentativas desaparecen cuando la tecnología de redes de ordenadores 

construye  lo  que  consideramos  hasta  la  fecha  el  único  soporte  lógico  de  la  prensa 

electrónica: la red Internet.27 

Es en 1991 cuando The Chicago Tribune sube sus contenidos a Internet, le siguió en 

1993 el San José Mercury Center que incluyó en su producto herramientas interactivas 

como el correo electrónico para comunicación con periodistas, anuncios clasificados y 

otras innovaciones de tipo multimedial que estuvieron en la vanguardia del periodismo 

digital.

Para 1994 The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Newsday, 

USA Today y The Examiner ya estaban en internet28, año en el cual Ecuador ya colocó 

su primer periódico bajo este soporte, Diario Hoy fue el primero.

2.5 Características

Las características de la prensa digital establecen con su uso, las diferencias claras entre 

este tipo de prensa y la tradicional prensa escrita. Cabe destacar que al principio los 

medios  digitales  eran  la  presentación  on-line  exacta  de las  publicaciones  físicas,  sin 

embargo,  las  características  a  las  que  hará  referencia  este  apartado  obligaron  a  las 

empresas periodísticas a modificar la forma de presentar los contenidos de las noticias 

en cantidad y formatos.

Las características más importantes de los medios de comunicación digitales son:

27 Portal Razón y Palabra, “Periodismo Digital y discurso científico: nuevos modelos para el siglo XXI” , 
disponible en Internet en: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n27/fcontreras.html, con acceso el 
7 de octubre de 2010.
28 Yachay,  Periodismo  en  Internet,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.yachay.com.pe/especiales/periodismo/1b.htm#historia, con acceso el 8 de octubre de 2010
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• Veracidad

Los preceptos de los medios de comunicación de masas se enfocan en la necesidad de 

ser medios objetivos, independientes y veraces.  En la construcción de las noticias, la 

veracidad de las informaciones dependerá no sólo de la pertinencia de los datos sino de 

la utilización correcta de las fuentes y de su posterior contraste.

En este punto es responsabilidad del periodista tener en cuenta que la veracidad de las 

informaciones no siempre, o por lo menos eso se busca, sea un sinónimo de  verdad, 

afortunadamente está roto el mito sobre la existencia de verdades absolutas así que lo 

mínimo que se espera encontrar  en los contenidos  de las noticias  es un responsable 

tratamiento de las informaciones y las fuentes. Al fin y al cabo lo que importa como fin 

ulterior es que el lector tenga la capacidad de interpretar los datos dejando a un lado las 

ingenuidades otorgadas por los discursos uni-versales.

Recientemente el periodista Walter Martínez, presentador del programa “Dossier” en  la 

cadena venezolana Telesur,  acusó a la cadena de noticias CNN en Español de haber 

utilizado imágenes erróneas en la presentación de los detalles del terremoto de Chile el 

27 de febrero de 201029. 

El problema de las fuentes; resulta ser uno de los obstáculos en el camino por obtener 

informaciones con contenidos veraces. Las consideradas fuentes oficiales en muchos de 

los casos suelen ser fuentes con discursos que marcan la tendencia de los enunciados 

sobre casos específicos. La falta de contraste entre las fuentes oficiales, fuentes vivas y 

fuentes alternativas merma la calidad de las informaciones y por lo tanto su veracidad se 

pone en duda.

29 La cadena CNN publicó imágenes del terremoto de Chile, el derrumbe de puentes en las calles y varios 
sectores de la infraestructura de este país totalmente colapsadas. En el programa Dossier se comprobó que 
la mayoría de imágenes utilizadas correspondían  a un terremoto ocurrido en Japón. Seguir el enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=fLy-DN7CX1Y
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• Uniformidad

La uniformidad es  una de las características  que a  mediano y largo plazo  se  espera 

eliminar entre los medios digitales. Por lo menos, en cuanto a la presentación de datos 

inmediatos. Si bien es cierto, los formatos de la prensa escrita y digital deben presentar 

uniformidad en las noticias (hablemos de la estructura de las noticias; lead, cuerpo de la 

noticia, titulares y subtítulos), no es una exigencia que los datos presentados sean los 

mismos y no porque las noticias sean distintas per se, sino porque en el ejercicio de 

publicación de datos se pueden cometer errores comunes en todas las publicaciones de 

los medios a causa de un determinado acontecimiento o suceso.

El “problema” de la uniformidad revela la existencia de otro problema mucho más grave 

en  el  ejercicio  periodístico  de  los  últimos  años,  la  mayoría  de  los  medios  de 

comunicación impresa  y digital  han entrado en una dinámica que pretende tener  los 

detalles de las noticias a costa de la retransmisión de los contenidos ya creados por las 

famosas “Agencias Internacionales de prensa”.  EFE, Associated Press, Reuters entre 

otras,  son  las  agencias  base  la  de  información  mundial,  sus  fuertes  sistemas  de 

corresponsalías  a  nivel  mundial  les  permiten  tener  datos  significativos  a  través  de 

entrevistas o investigaciones breves sobre los hechos. 

El rápido poder de difusión de estas agencias obliga  a la mayoría de medios digitales a 

tomar las informaciones casi de manera textual como se han presentado en las agencias, 

esto ocurre con medios poderosos en Estados Unidos así como en países pequeños como 

el Ecuador.

Así la uniformidad que puede ser sinónimo de orden y respeto a las reglas establecidas 

en el ejercicio periodístico, sin embargo puede convertirse en la puerta para pasar por 

alto  errores  graves  en  las  informaciones  que  masivamente  llegan  al  público,  la 

uniformidad no puede ser entendida como igualdad de información.

• Interactividad
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Como  antecedente  de  esta  característica  se  puede  hablar  del  tradicional  sistema  de 

comunicación  de  masas,  el  diálogo  “Emisor-Mensaje-Receptor”  suele  mantener  el 

esteticismo de los mensajes entre seres humanos, es más, el conocido feedback  rompe 

con la estructura convencional para revolucionar los papeles de los sujetos inmersos en 

los  procesos  comunicativos.  El  feedback  es  entendido  como  el  proceso  de 

“retroalimentación” es decir, en medio de la comunicación, las respuestas del receptor-

emisor crearán las condiciones para mantener una dinámica continua con los mensajes.

La interactividad tiene que ver con el grado de participación de los agentes en el proceso 

comunicativo, Hanssen, antes citado reflexiona sobre tres tipos de interactividad siendo 

la primera aquella que se da entre personas y cara a cara, el segundo, entre personas y 

medios que ofrecen la posibilidad de modificar los contenidos y hasta manipularlos y, el 

tercero,  sólo  permite  recuperar  información  sin  ninguna  oportunidad  de  introducir 

cambios30.

Esta  capacidad  de  interacción  permite  a  los  usuarios  actuales,  no  sólo  acceder  a  la 

información de los medios digitales a través de llamativas ventanas o variados titulares, 

sino también se ofrece la oportunidad de interactuar con los medios a través de blogs o 

páginas de opinión. Así se pueden dejar las opiniones o respuestas de encuestas en los 

diarios y otros los podrán leer. 

• Plagiabilidad

Los textos, escritos, opiniones y noticias publicadas en el medio digital se convierten en 

un medio de dominio público cuando son de libre acceso para los lectores. El plagio es 

un ejercicio bastante común actualmente. A nivel de prensa digital se puede ver como 

varias informaciones son tomadas de fuentes oficiales por parte de medios pequeños o 

30 Díaz  Noci,  Xavier,  “Definición  teórica  de  las  características  del  ciberperiodismo:  elementos  de  la 
comunicación  digital”,  http://www.scribd.com/doc/24654661/Definicion-Teorica-de-Las-Caracteristicas-
Del-Ciberperiodismo-Diaz-Noci, pág. 70
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viceversa, la copia textual de determinados textos es muchas veces una necesidad de los 

medios ante la poca o nula información que se tienen sobre los hechos.

La falta de control y sanción con esta dinámica ha permitido que se convierta en una 

actividad normal que, como se ha dicho no sólo se enmarca en el ejercicio periodístico. 

La  Academia  pasa  por  momentos  preocupantes  cuando  se  habla  de  plagio,  aún  no 

existen  medidas  que  sancionen este  tipo  de  acciones,  sin  embargo,  es  allí  donde se 

empieza a legitimar una actividad ilegal como el plagio.

Actualmente  varios  periódicos  digitales  han  adoptado  medidas  en  contra  del  plagio 

como seguridades en los textos para evitar el copiar-pegar o modos sólo de lectura de 

varios textos, cabe destacar sin embargo, que son soluciones parque ante el gravísimo 

problema  del  plagio  ya  que  el  plagiador  siempre  encuentra  maneras  de  eludir  las 

prohibiciones.

• Novedad

No se puede confundir novedad con aquellos contenidos que presenta constantemente la 

prensa  sensacionalista.  La  novedad  (contenidos  que  difícilmente  se  conozca  con 

anterioridad) podría resolver el problema de varios medios de comunicación digitales 

ávidos  de  información  continua.  La  necesidad  de  informar  ágilmente  obliga   a  los 

medios de comunicación a repetir las informaciones que el lector ya ha visto y además 

todo suele resultar predecible. 

Las  noticias  novedosas  brindan  la  oportunidad  de  refrescar  las  plantillas  de  los 

periódicos digitales y lógicamente la lectura de sus noticias.

Como contenido novedoso se pueden anotar noticias como descubrimientos científicos, 

sucesos  que ocurren  muy lejos  del  lugar  en donde se  presentan  las  noticias,  en  fin, 

cualquier  cosa  que  contenga  información  diferente  a  lo  que  se  ve  cotidianamente 

mientras se navega en internet.
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• Multimedialidad

Una definición acertada de multimedialidad es la de Nicholas W. Jankowsky y Lucien 

Hanssen, ellos definen: “integración digital de diferentes tipos de medios dentro de un 

único sistema tecnológico”31.  Como afirma Javier Díaz Noci en su texto “Definición  

teórica  de  las  características  del  ciberperiodismo:  elementos  de  la  comunicación 

digital”32,  este concepto podría resultar oportuno para definir la multimedialidad pero 

hay elementos que se dejan a un lado en esta definición.

Estos elementos podrían estar relacionados con el punto de vista del usuario, con las 

formas de lenguaje inmersas en el proceso multimedial y con los contenidos semióticos 

que permiten la convergencia de los medios y elementos.

Lucía  Santaella  explica  mejor  el  proceso: “el primer rasgo es la hibridación de len- 

guajes,  y cuando se hibrida además con la tecnología,  se habla de convergencia de 

medios.  El segundo rasgo es  la  organización reticular  de los flujos informativos en 

arquitecturas  hiper- textuales.  Finalmente, es  un  lenguaje  fundamentalmente 

interactivo”.33

La capacidad actual de los medios de comunicación permite generar la convergencia de 

elementos inmersos en la presentación de una noticia. La posibilidad de ver un video 

sobre la noticia que hemos leído no sólo consolida los datos de la información sino que 

además genera en el lector un proceso de interactividad con el medio de comunicación.

31 Jankowsky,  Nicholas  y  Hanssen  Lucien,  “The  Contours  of  Multimedia:  Recent  Technological, 
Theoretical  and  Empirical  Developments.   University  of  Luton  Press,  1996 
http://con.sagepub.com/content/3/1/134.extract
32 Díaz  Noci,  Xavier,  “Definición  teórica  de  las  características  del  ciberperiodismo:  elementos  de  la 
comunicación  digital”,  http://www.scribd.com/doc/24654661/Definicion-Teorica-de-Las-Caracteristicas-
Del-Ciberperiodismo-Diaz-Noci
33 Santaella, Lucía. “Navegar en el ciberespacio: El perfil cognitivo del lector inmerso”, Sao Paulo, Paulus 
2004. http://netart.iv.org.br/portal/referencias
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• Hipertextualidad

Javier Díaz Noci, con base a la apreciación de varios autores, concreta un concepto de 

Hipertexto, el autor dice: “el hipertexto es un espacio que comprende una lectura entre  

niveles que componen la dimensión comunicativa del mismo: la organización de los  

contenidos,  la  prefiguración  de  las  dinámicas  de  recuperación  y  la  visibilidad  de  

ambas”.

Para el catedrático de la Universidad de Navarra, Ramón Salaverría la hipertextualidad 

se convierte en un reto tanto para el medio de comunicación cuanto para el profesional 

de periodismo digital.  La capacidad propiciada por la red de organizar estructuras  

discursivas, lineales y no lineales, mediante unidades de contenidos multimedia (textos,  

imágenes y/o sonidos.34

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la capacidad del periodista de ofrecer 

contenidos  informativos  con  opciones  de  profundización  de  la  información  (links, 

hipervínculos,  videos,  etc.)  y su correcta  utilización,  es decir,  el  equilibrio  necesario 

entre estos elementos,  no puede ser confundida con la pretensión de evitar  presentar 

investigaciones y contenidos profundos sin la necesidad de recurrir a otras páginas o 

contenidos a fin de concretar cierto tipo de información.  La hipertextualidad permite 

conjugar las herramientas del ciberespacio de manera equilibrada pero siempre se corre 

el riesgo de utilizar demás los recursos convirtiendo los contenidos en productos poco 

entendibles.

• Actualización

34 Salaverría, Ramón, ¿Cómo escribir para la prensa digital?, disponible en Mediacción Universidad de 
Navarra, http://www.almendron.com/cuaderno/varios/medoc-0410-02.pdf, con acceso el 18 de octubre de 
2010.
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Muchos televidentes, radioescuchas y los mismos consumidores del ciberespacio estarán 

familiarizados  con  situaciones  como  emisiones  de  televisión  a  tres  jornadas,  por  la 

mañana, tarde y noche, los contenidos de las informaciones y las propias informaciones 

suelen ser repetitivas y no sólo eso, suelen ser la mismas, narradas por el presentador de 

noticias de turno y acompañadas de las mismas imágenes que el espectador ya vio.

Posiblemente muchas noticias no pierdan continuidad o vigencia de un momento y  haya 

la necesidad de ampliar la información, rectificar datos o volver a transmitirla por su 

importancia,  sin  embargo,  y  en  la  mayoría  de  casos  se  repiten  las  noticias  como 

consecuencia  de  la  falta  de  temas  que  el  medio  considera  “noticiosos”,  otras  cosas 

importantes pueden quedar de lado en virtud de dar prioridad a las noticias que venden.

La actualización debe ser tomada en cuenta constantemente por los medios digitales, la 

brevedad de difusión de los contenidos permite tener una fuente continua de errores o la 

oportunidad de ir consolidando los contenidos de las noticias de manera casi simultánea 

a como los hechos van apareciendo. Esto suele ser muy común en coberturas espaciales 

como  Cumbres  Internacionales  o  importantes  competencias  deportivas  como 

Olimpiadas, el éxito de un medio digital no sólo radica en la actualización de datos de 

manera  continua  para  mantener  a  los  lectores  pendientes,  sino  también  en  que  esa 

actualización no sea sinónimo de proliferación de errores.

• Corrección

Esa posibilidad permite mostrar lo último, lo más nuevo, de acuerdo con el  

interés de los lectores ciberespaciales que suelen buscar los contenidos más 
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novedosos. Pero el afán para tener un sitio actualizado al segundo, puede ser  

una riesgosa fuente de errores, distorsiones y engaños en la prensa en línea35.

El afán por no fallar  en las horas de cierre,  muchas veces le obliga al  periodista   a 

saltarse algún paso previo la entrega de la noticia al diseñador del diario que no hará más 

que colocar las “cajas” de la noticia en el espacio justo y nada más. En el mejor de los 

casos  es  un  editor  el  encargado  de  revisar  los  textos,  la  caligrafía  y  el  estilo,  sin 

embargo, lo apremiante del tiempo muchas veces impide seguir todos los pasos. Esto 

pasa con cierta recurrencia en prensa escrita cuando los pliegos han sido enviados a las 

impresoras grandes sin ninguna posibilidad de corregir errores en la edición próxima a 

imprimirse. Los errores son de tipo ortográfico, los periodistas no están libres de omitir 

una u otra letra en sus textos, mas ese no es el problema de fondo aunque es importante, 

es también reparable. 

Cuando los errores se relacionan a cambios de nombres, (autoridades, políticos, músicos, 

etc.) cambios de lugares, fechas, y en general de contextos que rodean a la noticia es más 

difícil  corregir  los  errores,  sin  embargo,  la  inmediatez  del  Internet  permite  que  los 

medios descubran si hubo errores y de no ser intencionados podrían ser corregidos al 

instante y ubicados nuevamente en la plataforma digital con los detalles correctos.

• Pseudoperiodismo

“Este periodismo al servicio de unos intereses, incluidos los económicos del propio 

medio, no es nuevo. Entronca efectivamente con el amarillismo del siglo XIX, que 

basaba su éxito en la emisión de noticias llamativas y escandalosas, y con la prensa 

sensacionalista del siglo XX, que perseguía los mismos objetivos”36.

35 Viviendo en el Aleph, “Internet, cibercultura, sociedad de la información” disponible en Internet en: 
http://lared.wordpress.com/category/prensa-digital/, con acceso el 28 de septiembre de 2010.
36 “La Prensa Digital: Lenguaje y sus características” de Marcos Andrés Bonvín Faura, Universidad de 
Granada, 2007. http://hera.ugr.es/tesisugr/17116880.pdf, pág. 153
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El pseudo periodismo es aquel ejercicio periodístico si el término cabe, de aquello que 

negamos  como  parte  de  las  realidades,  la  denominada  prensa  amarilla  encierra  los 

significados de este periodismo que intenta develar las condiciones más oscuras de los 

humanos o simplemente volver público lo privado.

En América Latina existe un boom de tabloides sensacionalistas, aquellos que la gente 

llama “de crónica roja” constituyen el punto de negación de lo que de alguna manera 

también es periodismo y que por cierto representa un gran porcentaje de los medios 

digitales actuales.

 

2.6 Formatos y Géneros de la prensa digital37 

Si bien  es  cierto,  varias  características  de la  prensa escrita  y  convencional  han sido 

trasladadas  al  ciberperiodismo,  las  necesidades  de  esta  actividad  han  obligado a  los 

profesionales  del  periodismo  a  transformar  los  contenidos  y  la  presentación  de  los 

géneros y formatos ya establecidos.

Javier  Díaz  Noci  y  Ramón  Salaverría  Aliaga  en  su  texto  “Manual  de  redacción  

Ciberperiodística”  desarrollan los contenidos más importantes alrededor de lo que el 

periodista digital debe hacer para darle el toque único a la actividad periodística en el 

ciberespacio.  Para  este  apartado  se  tomará  en  cuenta  parte  de  la  clasificación 

determinada en este texto respecto a los formatos y géneros del ciberperiodismo.

A  continuación  se  detallan  los  formatos  y  géneros  del  periodismo  digital 

contextualizados  con  las  presentaciones  más  recurrentes  y  de  mayor  acceso  por  los 

lectores:

37http://books.google.com.ec/books?id=oO3I9N4AcO0C&printsec=frontcover&dq=Manual+de+redacci  
%C3%B3n+ciberperiod
%C3%ADstica&hl=es&ei=_IW8TO6WFMOclgeThdDMDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum
=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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Géneros:

• Informativos

• Interpretativos

• Dialógicos

• Argumentativos

Formatos:

• Noticia

• Reportaje

• Columna de opinión

• La crónica

• El Editorial

• La entrevista

Dentro  de  esta  clasificación  es  importante  establecer  las  relaciones  entre  géneros  y 

formatos  periodísticos  además  de  una  explicación  sobre  cada  uno  en  el  intento  de 

identificar  aquellos  rasgos  diferenciales  existentes  en  la  prensa  digital  y  que  han 

modificado las características convencionales de la prensa, radio y televisión escrita.

2.6.1 Género Informativo: Formato La Noticia (hipertextual)

La premisa para considerar las descripciones sobre géneros y formatos se enmarca en el 

plus que el ciberespacio les otorga, la noticia es uno de los formatos más comunes en los 

medios de comunicación en general, es sin duda alguna el primer producto informativo 

creado formalmente para ser difundido con la irrupción de los mass media.
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Las noticias presentadas en los medios tradicionales poseen una estructura establecida 

hace ya varios años y que los periodistas procuran cumplir a  cabalidad a pesar de la 

necesidad de inmediatez de los contenidos informativos. Esta estructura se detalla así:

 

Noticia

• Antetítulo

No siempre  está  inmerso  en  una  noticia  pero  suele  servir  para  anticipar  con  pocas 

palabras  aquellos  contenidos  fuertes  que  detallarán  la  información  de  la  noticia  en 

general.

• Título 

Su uso correcto y con las palabras  precisas permite  llamar la  atención del  lector,  se 

necesitan palabras fuertes que resuman los contenidos de la noticia.

• Subtítulo

Brinda ciertos datos que le invitan al lector a desplegar la información completa de la 

noticia, suelen ser dos o tres palabras bastante claras que generan el escenario alrededor 

de la noticia.

• Entradilla (lead de sumario)

La  recomendación  más  común  es  que  esta  entradilla  contenga  35  palabras  con  lo 

esencial de la información que se ofrecerá a continuación.

• Entrada (gancho y/o teaser)

Por lo general el teaser (avance informativo) es extraído del primer párrafo de la noticia, 

es otra forma de garantizar la atención del lector ya que si ha leído el teaser y le ha 

interesado el texto pasará seguramente a profundizar la información.
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• Cuerpo de la Noticia

Contiene el detalle de los datos ya mostrados en las anteriores partes de la noticia, allí se 

mostrarán con profundidad los datos relevantes con la estructura común de la pirámide 

invertida. Los contenidos más importantes deberán presentarse en los primeros párrafos 

de la noticia, el nivel de importancia de la información bajará a medida que termine la 

noticia.

Esta  estructura es la  normalmente  presentada  en una noticia  convencional  de prensa 

escrita.  Pasados  los  años  son  cada  vez  menos  recurrentes  las  presentaciones  en  los 

diarios impresos de noticias si se quiere, completas. La obligatoriedad de cumplir con 

horarios estrictos, la formación de periodistas poco hábiles en temas investigativos, los 

reducidos  espacios  para  la  colocación  de  las  noticias  han  obligado  a  los  lectores  a 

consumir noticias escuetas y con el menor tratamiento de los datos.

La  noticia  digital  en  muchas  ocasiones  es  la  reproducción  fidedigna  de  las  noticias 

publicadas en los medios impresos. Sin embargo, el espacio en Internet es cada vez más 

reducido y las páginas no pueden estar cargadas sólo del texto informativo ya que esto 

fácilmente aburre al lector sin tiempo, la clave está en presentar los contenidos de la 

noticia  complementándolos  con elementos  como infografías  y vínculos  que permitan 

profundizar en la información con otro tipo de datos. Los gráficos suelen acompañar 

muy bien a las noticias digitales, y es ahí donde el lector juega un papel importantísimo 

en la definición y caracterización de las noticias, el lector es quien determina como y 

hasta dónde seguir la noticia así que será diferente la lectura para cada uno.

2.6.2 Género Interpretativo y/o Informativo: Formato Reportaje

El reportaje es un producto informativo con algo más de extensión que la noticia, lo que 

permite  que el  periodista  establezca  en el  reportaje  otros recursos  enmarcados en el 

plano  investigativo  del  hecho.  Este  formato  genera  mayor  libertad  de  expresión  del 
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periodista y dentro del análisis de los datos este puede imprimir sin opiniones cuidando 

su compromiso con la objetividad que debe caracterizar al periodismo en general.

La estructura más común del reportaje es la siguiente:

• Título

• Lead o entrada

• Cuerpo 

Existen tres tipos de reportaje:

• De acontecimiento

• De acción

• De citas o entrevista

El reportaje multimedia según Liliam Marrero,  es una tipología específica de mensaje 

periodístico, resultado de la práctica con Internet, incorpora rasgos esenciales de la  

comunicación en red hipertextualidad, multimedialidad e interactividad– de diferentes  

maneras y con niveles de desarrollo variables38. Puede mantener los rasgos formales y 

de contenido del reportaje tradicional pero además se encuentra en pleno proceso de 

desarrollo lo que permite que nuevos elementos se adhieran a su aplicación. 

2.6.3 Género Interpretativo: La Crónica

La crónica en términos generales es la narración de un hecho pasado o actual con un 

establecido  orden  cronológico,  en  este  formato  se  permite  tener  explícitamente  la 

interpretación del autor aunque siempre será necesario evitar las opiniones personales. 

38 Marrero, Liliam, “El reportaje multimedia como género del periodismo digital actual. Acercamiento a 
sus rasgos formales y de contenido”, Revista Latina de Comunicación Social, Vol. 11, Núm. 63, España, 
2008, disponible en Internet en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/819/81912006029.pdf, con acceso el 20 de 
octubre de 2010.
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Según Guillermo López García, investigador de la Universidad de Valencia, la crónica 

en los medios digitales depende de dos elementos principales; su anclaje al eje espacio-

temporal y la importancia del autor cuando actúa como intérprete de los hechos39. 

Al considerarse a la Crónica como un género interpretativo es relevante la diferencia 

entre este formato y la noticia que también presenta la narración de un hecho y en el 

mejor  de  los  casos  con  la  objetividad  del  periodista.  La  crónica  le  da  al  autor  la 

oportunidad de no presentar el detalle de los hechos con la prontitud de una noticia, cada 

dato puede ser trabajado con algo más de tiempo con el fin de ir interpretándolos, se 

manifiesta así el carácter subjetivo de este formato y la libertad del autor al momento de 

contar la historia de un hecho específico.

El  relato  cronológico permite  un abordaje más extenso de los hechos además varias 

figuras literarias pueden ser tomadas en cuenta al momento de escribir. La crónica de un 

hecho bien  contado  puede  relacionarse  con un elemento  literario  fantástico  como el 

cuento. 

2.6.4 Género Argumentativo: El Editorial 

El  editorial  en  la  prensa  convencional,  dentro  del  género  argumentativo,  viene  a 

representar la voz subjetiva del medio de comunicación. La firma de responsabilidad por 

las apreciaciones sobre un tema específico siempre se le atribuye al mismo medio en 

conjunto aunque en la  mayoría  de casos existen personas encargadas  de escribir  los 

editoriales. Se presume que el “editorialista” argumentará de acuerdo a la línea editorial 

del diario, se aplica así un sistema ideológico contenido en las líneas del editorial. 

39 Blog de la clase de Periodismo Digital de la PUCP, Géneros en el Periodismo Digital, disponible en 
Internet  en:  http://claseperiodismodigital.blogspot.com/2008/06/generos-en-el-periodismo-digital.html, 
con acceso el 25 de octubre de 2010.
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En el mejor de los casos, el Consejo editorial, directivos del medio de comunicación y el 

Director General suelen debatir  las ideas respecto a temas específicos, la postura del 

diario se afina aún más cuando están en medio temas sensibles en el área política o 

social  principalmente.  Las  breves líneas  de un editorial  deben tener  la  capacidad  de 

tratamiento  claro  del  tema,  las  opiniones  vertidas  pueden  formularse  a  modo  de 

solución, pronóstico o crítica.40

Es  necesario  tomar  en  cuenta  que  la  estructura  del  editorial  al  ser  bastante  simple 

permite concretar el objetivo del mismo que es, en resumen, transmitir las opiniones del 

medio de comunicación sobre un tema específico.  Sin embargo, el fin ulterior de un 

editorial puede verse amenazado si, con el afán de expresar las opiniones propias, se 

descuidan detalles como el poder de argumentación de los criterios citados. Es normal 

encontrase  con  editoriales  que  provistos  de  subjetividad,  pierden  el  hilo  de  los 

argumentos en un espacio corto. Así puede convertirse al editorial en una excusa para 

decir lo q se quiere sin la menor responsabilidad de cada palabra empleada.

2.6.5 Género Argumentativo: Columna y /o Artículo de Opinión

Dentro  de este  género,  las  columnas  de  opinión  juegan un papel  fundamental  en  la 

creación, transmisión o crítica de la opinión pública. 

El  artículo  de opinión es  aún más libre  en estilo  y profundidad que el  editorial.  Se 

diferencia  de  la  columna  porque  esta  última  está  destinada  a  ciertos  periodistas, 

escritores  con  un  alto  prestigio  y  que  además  escriben  con  cierta  periodicidad  para 

medios destacados por ofrecer contenidos bien tratados.

40 Gobierno  de  España,  Media  Prensa,  “El  Editorial”,  disponible  en  Internet  en: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/pag7.html, con acceso el 26 de octubre de 2010.
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Como asegura  Joan  Francesc  Cánovas  las  versiones  de  artículos  de  opinión  para  la 

prensa digital  suele  ser  exactamente  la  misma que  la  edición  impresa,  sin  embargo, 

como asegura el autor, existen ciertos medios (articulistas) que modifican detalles de los 

artículos digitales con el fin de volverlos más aptos para este medio.

El autor enumera algunas características del artículo de opinión que utiliza como medio 

al ciberespacio:

1. Los títulos, destacados o llamadas deben tener comprensibilidad por sí mismos.

2. La presentación inicial del artículo puede no responder a su totalidad.

3. El  artículo  debe  estar  acompañado  de  hipervínculos  para  ir  consolidando  y 

fortaleciendo los argumentos.

4. Debe contener en su estructura interna, apelaciones directas al lector, se responde 

así a  la intención del articulista en permitir que el lector/consumidor adopte una 

posición41.

El autor de un artículo de opinión demostrará su conocimiento profundo sobre el tema 

coyuntural  que esté  tratando.  Por  lo general  los  articulistas  escogen el  tema a tratar 

dependiendo de las dinámicas de la sociedad en la que se desenvuelve y también del 

mundo,  lo  que le  permite  un abordaje  de temas  bastante  amplio.  Por  esta  razón los 

artículos suelen responder a temas recientes que necesitan un análisis como el que el 

articulista puede dar. 

2.6.6 Género Dialógico: La Entrevista

La entrevista aparece como uno de los formatos más enriquecidos del género dialógico. 

La posibilidad de presentar un diálogo en un medio de comunicación permite fortalecer 

la  información  y los  datos  relacionados al  entrevistado y su conocimiento  o versión 

sobre  un  hecho pero no sólo eso,  las  posibilidades  de  la  entrevista  se  sujetan  a  las 

necesidades de la comunicación actual y permiten trastocar las propias verdades.

41 Cánovas, Joan Francesc, “Los géneros argumentativos” en Manual de Redacción Ciberperiodística.
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Como  asegura  el  Doctor  en  Ciencias  de  la  Información  Rafael  Yanes  Mesa,  en  el 

periodismo  escrito,  la  entrevista  puede  estar  redactada   en  primera  persona  con  las 

palabras  textuales  de  entrevistador  y  entrevistado  o  como un artículo  basado en  las 

declaraciones de un determinado personaje, la segunda presentación suele ser bastante 

común  al  momentos  de  confirmar,  contrastar  o  conocer  datos  específicos  sobre  un 

determinado tema42. 

El reportaje suele valerse de este importante recurso para complementar la información 

y el posterior análisis o apreciación sobre el contexto que rodea a la entrevista, es decir, 

los  datos,  apreciaciones,  opiniones  y  respuestas  del  entrevistado  no  pueden  ser 

cuestionadas o comentadas cuando se presenta una noticia, por otro lado, es importante 

el análisis que el entrevistador puede hacer sobre el conjunto de la entrevista.

Las entrevistas en los medios digitales son presentadas generalmente como un refuerzo 

de informaciones previamente presentadas, sin embargo, con las ventajas temporales del 

espacio  cibernético,  la  entrevista  suele  volverse  una  primicia  y  esto  depende  del 

entrevistado, es ideal cuando la entrevista por sí sola llama la atención del lector.

Se  profundizará  la  información  sobre  la  entrevista  política  a  fin  de  ir  incorporando 

conceptos que servirán para las entrevistas a realizarse en los capítulos posteriores.

La entrevista política:

El  autor  antes  mencionado,  describe  los  elementos  y  personajes  que  integran  la 

realización  de  una  entrevista,  aparecen:  el  entrevistador,  el  comunicador  político,  el 

medio informativo, el asunto y el contexto. La unión de estos integrantes permite tener 

el  ambiente  necesario  para  alcanzar  una  entrevista  interesante  que  abarque 

completamente los contenidos previamente planteados por el entrevistador.

42 Mesa Yanes, Rafael, “La entrevista como género de la comunicación política”, Revista Latinoamericana 
de  Comunicación  Chasqui,  disponible  en  Internet  en:  http://chasqui.comunica.org/content/view/513/1/, 
con acceso el 26 de octubre de 2010.
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Además existen fases dentro de la entrevista que determinarán el tipo de preguntas que 

el entrevistador deberá utilizar cronológicamente y dependiendo del tipo de respuestas 

que  se  van  obteniendo  una  serie  de  preguntas,  cada  una  con  una  diferente 

intencionalidad.

Las preguntas más recurrentes son: Preguntas cómodas; que buscan ganar la confianza 

del  entrevistado,  preguntas  examen;  se  plantean  para  comprobar  la  sinceridad  del 

entrevistado,  preguntas ordinarias en orden creciente de dificultad; buscan, por medio 

de preguntas auxiliares  llegar  a cuestiones comprometedoras  que en otro contexto el 

entrevistado  evitaría,  preguntas  de  humo;  se  utilizan  de  manera  esporádica  para  ir 

pensando en aquellas verdaderamente necesarias para la entrevista, suelen servir cuando 

el entrevistador necesita más tiempo para “responder” frente a una respuesta inesperada 

y que rompa con el  orden previamente  establecido  de pregunta-respuesta,  preguntas  

finales sin grabadora ni bloc de notas; suele generar un ambiente idóneo para conversar 

con  el  entrevistado  de  una  manera  más  relajada,  se  pueden  obtener  contenidos 

importantes  en ese momento.  Finalmente,  la transcripción del texto,  el  entrevistador 

decide cual será el estilo de la entrevista pero sobre todo lo que desechará en la misma 

para presentar  los contenidos importantes no para él  o ella  sino para los potenciales 

lectores.

2.7 Formatos específicos del periodismo digital

Otros  autores  han  establecido  que  existen  formatos  específicos  para  prensa  digital, 

Franciso  Javier  Albarello43,  desarrolló  un  texto  sobre  los  géneros  y  formatos  de  los 

cibermedios44.

43 Especialista en periodismo digital, Licenciado en Comunicación Social con orientación en Periodismo 
por la Universidad Nacional de la Plata.
44 Albarello,  Franciso,  “Estilos  y  géneros  en  el  periodismo  web”,  disponible  en  Internet  en 
http://www.educared.org.ar/periodismo/curso/clase%207/pe_07_02.htm#titulo10,  con  acceso  el  28  de 
octubre de 2010.
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2.7.1 Géneros de opinión (del público)

La interactividad permite que el público adquiera en el ciberespacio un papel importante 

de  interlocución  con  diferentes  opciones  para  comunicarse  y  retroalimentar  la 

información presentada en los medios de comunicación.

2.7.2 Cartas de lectores

Las  cartas  de  los  lectores  son  un  recurso  bastante  oportuno  para  transmitir  las 

inquietudes sobre temas específicos publicados en un medio determinado.  Cuando el 

lector considera que una información debe ser rectificada puede exponer sus argumentos 

en estas cartas y, a la vez, estas son de dominio del resto de lectores. Por lo general las 

cartas están publicadas en las plantillas de opinión de los medios digitales.

2.7.3 Listas de distribución

Las llamadas listas de distribución son foros especializados en ofrecer al usuario cierto 

tipo de información sobre temas diversos, es decir, se le brinda al usuario la oportunidad 

de acceder a información que necesite. Existen listas de periodismo, de negocios y de 

cualquier contenido de interés para determinados usuarios. Los riesgos de la aplicación 

de estas listas es que su incorrecto uso podría contaminar los correos de los usuarios con 

información a toda hora. 

Las listas de distribución permiten organizar la información sobre empresas o contenidos 

virtuales que se promocionan mejor a través de las listas.

2.7.4 Foros de discusión
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Los  foros  permiten  como  los  anteriores  formatos  periodísticos  una  interacción  más 

personalizada  entre  un  determinado  medio  y  los  lectores  de  los  diarios.  Se  suelen 

presentar foros de temas de interés que podrían generar la respuesta y discusión.

2.7.5 Encuestas de opinión

Las  encuestas  de  opinión  son  más  específicas  que  los  foros  al  presentar  preguntas 

abiertas y cerradas enmarcadas y delimitadas por la extensión de la pregunta. En muchos 

de  los  casos  los  medios  de  comunicación  suelen  presentar  encuestas  previamente 

destinadas a consolidar la misma postura del medio, por lo que es importante limitar la 

credibilidad de las encuestas. El manejo de los datos no es probadamente responsable. 

Sin embargo, en ocasiones estas encuestas permiten visibilizar opiniones masivas sobre 

temas trascendentales.

2.7.6 La entrevista on-line

Este suele ser un formato de comunicación digital bastante común, sobre todo cuando 

los usuarios de un portal político, noticioso, de entretenimiento entre otros temas, buscan 

tener contacto directo con los personajes que hacen noticia en el sector de interés. El 

entrevistado puede contestar las preguntas por medio de chats creados para la ocasión.

2.7.7 Boletín electrónico

El boletín electrónico es uno de los medios más reconocidos en los correos electrónicos, 

actualmente es el  primer  enganche entre  el  usuario y una determinada publicación o 

noticia. Los portales del medio de comunicación suele enviar estos boletines con acceso 

directo  al  contenido  completo  de  las  publicaciones  aunque  su  utilidad  podría  estar 

limitada a ofrecer la posibilidad de leer el texto del boletín y no necesitar profundizar en 
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detalles por cuestiones de tiempo. La clave es la presentación breve y completa de la 

noticia en un boletín.

2.7.8 Ensayo

Las revistas y portales especializados han utilizado este formato para dar vida a historias 

recreadas a partir de un hecho específico. El ensayo permite crear un texto con más larga 

extensión que una noticia y su elaboración pausada responde al tiempo de publicación de 

una revista. Este medio posee más tiempo para elaborar este tipo de textos y son muy 

apreciados en el ámbito literario por los recursos con los que cuenta el ensayo.

CAPÍTULO III

LOS MEDIOS DIGITALES EN HONDURAS

Los medios masivos de comunicación son “una base que se vincula con los cambiantes 

tipos de control social ejercitados por poderosos grupos de interés en la sociedad. De 

manera creciente, los principales grupos de poder, entre los cuales la finanza 

organizada ocupa el sitio más espectacular, han pasado a adoptar técnicas para 

manipular al público masivo” (Lazarsfeld y Merton, 1977).

El Golpe de Estado en Honduras del 28 de junio de 2009 fue el escenario de encuentro y 

confrontación de varios sectores-actores que, en su momento, defendieron sus posturas, 

encontrando además las justificaciones necesarias para amparar decisiones y actos que 
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se analizarán en los capítulos siguientes. Es de vital importancia analizar la composición 

política-económica  de  los  principales  medios  de  comunicación  digitales  hondureños 

identificados previamente como generadores de opinión pública, de agenda política y 

más  elementalmente,  de  sentidos  a  fin  de  identificar  los  límites  de  su  actuación, 

interpretación y posible participación sobre los hechos suscitados en el marco del golpe 

de Estado. 

Pero antes se presentarán datos sobre el origen del periodismo en Honduras y el sistema 

migratorio de judíos hacia el país centroamericano, este último aporte es necesario para 

comprender  flujos  migratorios  cable  en  la  historia  de  Honduras  y  su  posterior 

asentamiento a nivel financiero. Estos dos temas se relacionan entre sí porque son estas 

familias precisamente, las que conforman el sistema político-económico y comunicativo 

de Honduras.

3.1 Origen del periodismo en Honduras 

Sus orígenes se remontan  al siglo XIX, José Cecilio del Valle fue el primer periodista 

hondureño registrado en 1821. 

En  1829  llega  la  imprenta  y  junto  a  la  Reforma  Liberal  constituyen  dos  de  los 

acontecimientos más importantes en el surgimiento del periodismo de este país. En los 

primeros años la imprenta fue un implemento que le sirvió al Gobierno de turno para 

publicar sus propios periódicos. Este tipo de procesos afianzaban la opinión pública y 

por un largo período estuvo dominado por la élite política.

“En  los  primeros  años  de  la  República,  los  periódicos  fueron  obra  de  los 

intelectuales  que usaron las imprentas,  más que como negocios,  como medios para  

compartir con la sociedad sus perspectivas del tiempo, la marcha de los hechos y el  

pulso de los acontecimientos. Al comienzo, pues, los periódicos estuvieron al servicio de  

53



los Gobiernos que, por este medio, controlaron a la opinión pública e impusieron su 

voluntad, pero cuando los Gobiernos perdieron el favor de la ciudadanía, por rechazo  

popular o por inferioridad militar frente a sus adversarios, los periódicos no fueron 

capaces de sostenerlos en el poder.”45

En 1912 se publica el primer diario moderno; El Cronista, periódico que tuvo vigencia 

hasta 1980 y del cual se pudo destacar cierta independencia de lo que hasta entonces 

constituía el dominio comunicativo por parte de los políticos de turno.  Tras haber sido 

fundado y dirigido por el periodista Paulino Valladares, a su muerte le reemplazó en la 

dirección Alfonso Guillén Zelaya y el propio Manuel Calderón; posteriormente la viuda 

de Paulino Valladares, Carlota Bernhard, y su hijo Alejandro Valladares.

En 1958 se fundó la Asociación de Prensa Hondureña, dando cabida a periodistas y 

sobre todo regulando la actividad que aún no estaba consolidada.

En 1960 se promulgó la Ley de Emisión de Pensamiento bajo el decreto número 6 del 26 

de julio. Algunos de los preceptos más importantes de la ley se basan en que ninguna 

persona puede ser   inquietada o perseguida por sus opiniones. Las acciones privadas 

que no alteren  el orden público o que no causen daño a terceros, estará fuera de las 

acción de la ley. Además varios artículos relacionados con la libertad de expresión y la 

regulación en las imprentas y las radiodifusoras46.

En agosto de 2009 la primera vicepresidenta del Congreso hondureño, Mary Elizabeth 

Flores,  propuso en el  pleno una reforma a la Ley de Emisión del Pensamiento,  esta 

reforma estaría enfocada en establecer de manera regulada el derecho a la réplica en 

medios como la radio o la televisión. 

45 Primer  informe  sobre  el  Derecho  a  la  Información  y  la  Libertad  de  Expresión  en  Honduras. 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Tegucigalpa, enero de 2002. Disponible en internet en: 
http://www.conadeh.hn/Joomla/.
46 Ley  de  emisión  de  pensamiento  de  Honduras,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.gieorg.org/gie/images/stories/pdfs/honduras_emision_pensamiento.pdf,  con  acceso  el  8  de 
enero de 2011.
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“La  carencia  más  grave  de  nuestro  orden  jurídico  respecto  al  derecho  de 

réplica,  es que se entiende solamente contemplado para las publicaciones,  es decir,  

prensa escrita. Es necesario actualizar la legislación en cuanto al derecho de réplica,  

ya que no afecta de la misma manera una información presentada en un periódico, que 

los datos que se difunden por medio de la radio y televisión”47.

En  1969  Inicia  funciones  la  carrera  de  Periodismo  en  la  Universidad  Nacional 

Autónoma de Honduras UNAH48.

Según los datos que maneja la periodista hondureña Thelma Mejía, la década de los 70 

fue fundamental para el desarrollo de la prensa escrita con un toque menos politizado y 

más  independiente.  Además  se  hacía  bastante  común  la  presencia  de  periodistas  y 

escritores que no habían pasado por las aulas universitarias, esta situación no se criticaba 

porque iniciaba apenas el periodismo como carrera universitaria y los periodistas eran 

grandes maestros que habían iniciado la labor empíricamente. 

La  periodista  española  Maruja  Torres  no pasó por  la  universidad  para ejercer  como 

periodista, sin embargo su instinto y aptitud para la escritura y su natural curiosidad por 

conocer detalles de aquello que le inquietaba le bastaron para luchar sin un título en el 

campo periodístico. Así como Torres existen otros destacados periodistas que sentaron 

importantes bases para esta labor.

El sociólogo hondureño Sergio Fernando Bahr realiza una clasificación histórica  de los 

distintos medios escritos que han existido en el país y parece pertinente nombrarlos en 

función del conocimiento y transformación histórica de estos medios:

 Prensa de enclave: Se desarrolla como portavoz y defensor de los derechos e 

intereses  de  los  sectores  mineros  y  bananeros  de  Honduras.  El  “Honduras 

47 Extracto de la exposición de motivos al Congreso Nacional de Honduras, disponible en Internet en: 
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=28859, con acceso el 8 de enero de 2011.
48 Martínez Miguel Antonio, “El Periodismo en Honduras; Aproximación histórica”, Tegucigalpa, octubre 
de  2008.  Disponible  en  internet  en:  http://www.slideshare.net/mammunah/periodismo-en-honduras-
1245071, con acceso el 13 de diciembre de 2010.
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Progress” fue un ejemplo de este tipo de periodismo, fue un semanario publicado 

en  ingles,  en  1891  se  transformó  en  “Honduras  Mining  Journal”,  medio  de 

comunicación impreso y también disponible en versión digital.

 Prensa Proselitista: Creada por los diferentes partidos políticos, el Partido Liberal 

por ejemplo cuenta con el medio “El Pueblo” creado en 1949. Los contenidos de 

este tipo de periódicos son bastante parcializados y sirven para la difusión de 

temas que favorecen a cada partido.

 Prensa clasista: Siempre enfrentada con el poder 

 Prensa  de  los  clanes:  Creada  como expresión  de  las  empresas  familiares,  un 

periodismo cercano al clásico y por lo general independiente.

 Prensa de los industriales: Diario La Prensa y Diario El Tiempo, se destacaron en 

el pasado por denunciar las discrepancias con el poder aunque, como asegura 

Bahr en la actualidad la tendencia ha cambiado49.

Los años 80 estuvieron marcados por la inestabilidad política generada por Gobiernos 

que  manejaban  la  soberanía  del  país  a  su  antojo.  El  papel  de  la  prensa  hondureña 

consolidó una labor periodística caracterizada por el manejo ético de los temas, la prensa 

hondureña jugó un papel importante al apoyar el retorno a la democracia por medio de 

elecciones libres. La prensa hondureña se constituyó como la voz de las familias que 

habían  perdido  a  sus  miembros  en  tiempos  de  represión  y  desapariciones  en  toda 

Latinoamérica.  La  censura  fue  uno  de  los  obstáculos  más  comunes  que  atravesó  la 

prensa y los periodistas de la época, lo que afirma la tendencia crítica de la época.

Para la década de los 90, como afirman los historiadores y periodistas hondureños, la 

prensa se transforma en un débil actor que mira pasar los hechos políticos relevantes que 

49 Bahr Sergio Fernando, “Una breve historia del periodismo escrito en Honduras, disponible en internet 
en:  http://sergiobahr.wordpress.com/2010/12/09/una-breve-historia-del-periodismo-escrito-de-masas-en-
honduras/, con acceso el 28 de Diciembre de 2010.
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merecían su crítica y análisis  y que, sin embargo, fueron tomados sin la importancia 

necesaria en tiempos en donde las sociedades necesitaban un ente crítico que de luces 

sobre los acontecimientos políticos y sociales y sus repercusiones.

Esta tendencia es la que actualmente podría caracterizar a los medios escritos y digitales 

de Honduras.  La compleja estructura de estos impide que puedan ser analizados con 

independencia  a los  intereses  políticos  en juego.  Es necesario  atreverse a  decir  que, 

como en otras naciones de América, el periodismo se ha vendido al mejor postor y éste, 

de manera conveniente actúa bajo la tutela del dinero.

Honduras tiene cuatro medios de comunicación digital (periódicos) con cierta relevancia 

nacional y en el plano internacional. Para el análisis se han tomado en cuenta criterios 

como el  tiempo de circulación  o consumo de estos medios,  los lugares en donde se 

imprimen o reproducen digitalmente y la incidencia en los momentos de crisis política 

del país centroamericano.

Los medios  a  los que se hará referencia  son tres;  Tiempo,  La Tribuna  y La Prensa 

dejando a El Heraldo para el final con el fin de realizar un estudio informativo más 

profundo sobre la estructura, funcionamiento e historia de este diario, lo que permitirá ir 

articulando los contenidos del análisis con base a la premisa del estudio; la composición 

económica de los medios mediría los alcances de su implicación política y el tratamiento 

de los temas de interés.

Los porcentajes promedios de circulación de los cuatro periódicos principales son: La 

Prensa (56.036) La Tribuna (40.000), El Heraldo (45.000) y Tiempo (58.000)50

3.2 Los diarios más importantes de Honduras

3.2.1 Diario Tiempo

50 Las cifras son las que los propios periódicos se atribuyen y divulgan en sus páginas principales, no se 
conoce si hay un estudio que tenga cifras oficiales.
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“Desde  que  TIEMPO,  El  Diario  de  Honduras,  salió  a  luz  pública  el  7  de  

noviembre de 1970, ha cumplido con su compromiso de informar con objetividad 

y  profesionalismo,  dando cabida en sus  páginas,  sin  censura,  a  los  diversos  

acontecimientos noticiosos, y de ser tribuna abierta a toda opinión responsable.

El compromiso fundacional de TIEMPO fue y sigue siendo coN Honduras y su  

pueblo,  con  la  determinación  de  fortalecer  y  promover  la  democracia,  el  

desarrollo político, económico y social para el bien común, así como defender la  

legalidad,  la  legitimidad  de  las  instituciones  públicas,  la  soberanía  y  la  

integridad nacional”51.

Diario Tiempo, salió a la luz pública el 7 de noviembre de 1970. Se edita desde esta 

fecha en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Su dueño es el empresario, banquero y 

político Jaime Rosenthal Oliva.

Rosenthal pertenece a un grupo de familias judías que inmigraron a Honduras entre 1875 

y 1915, datos presentados en el libro “Los judíos en Honduras” de Jorge Alberto Amaya 

Banegas revelan que en este período 45 millones de personas cruzaron el atlántico, de 

los  cuales  más  o  menos  3 millones  250 mil  eran  judíos52.  Las  familias  Goldstein  y 

Rosenthal son dos de las más poderosas de Honduras conformando el grupo corporativo 

más poderoso del mercado y al cual también pertenece diario Tiempo, este es Grupo 

Continental S.A.

Este grupo económico está comandado por Rosenthal y su hermano Edwin Rosenthal, 

entre otras varias empresas, se puede subrayar a estas como las más importantes:

• Dentro del sistema bancario,  Banco Continental

• Compañía de seguros, Seguros Continental

51 Extracto  del  editorial  de  Diario  Tiempo  del  4  de  julio  de  2009,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.mundoculturalhispano.com/spip.php?article5343, con acceso el 6 de enero de 2011.
52 Amaya, Jorge Alberto, “Los judíos en Honduras”, Editorial Guaymuras, Honduras, 2000, pág. 50
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• Empresa de Construcción, Con-Delta

• Medios de Comunicación:

a. Diario El Tiempo

b. Canal 11

c. Cablecolor

• Compañía cementera, Cementos del Norte

• Empresa de exportación de pieles, Cocodrilos Continental

• Exportación de Café, Café Continental

• Proceso de zona franca, Cierre Relámpago Continental

• Planta de embalaje de alimentos, Empacadora Continental

• Planta para refinamiento de azúcar, Planta Azucarera Chumbagua

• Porcentaje en el tercer banco más poderoso de Honduras, Banco de Occidente

• Zonas  residenciales  en  varias  ciudades,  Kassandras  Residential,  Oro  Verde,  

Universidad Colonia, Residencial Los Prados, Llanos de Sula

• Compañía de banano, Plátanos Naco

• Ranchos para la crianza de vacas, Ganadería Quimistán, Corderos Continental

• Una granja de cacao, Cacao Continental53

Jaime Rosenthal Oliva

El ingeniero Jaime Rosenthal Oliva nació en 1936 en San Pedro Sula, su padre también 

de origen judío llegó a Honduras en 1929.

Ingresó  en  la  política  militando  en  el  Partido  Liberal  de  Honduras  PLH  siendo 

precandidato a la presidencia hondureña sin éxito en las elecciones internas de su partido 

en 1985. Fue nombrado Vicepresidente en el Gobierno de José Azcona del Hoyo (1986-

1990). De 2002 a 2006 Diputado representante de Cortés al Congreso Nacional.

Actualmente  Rosenthal  se  destaca  en  las  actividades  económicas  relacionadas  a  los 

negocios de su familia y en asociación para algunos casos con la familia Goldstain.

53 Worldlingo,  Jaime  Rosenthal,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Jaime_Rosenthal, con acceso el 6 de enero de 2011.
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La posición de Rosenthal en la política hondureña se ha vuelto bastante ambigua. Por un 

lado,  Rosenthal  ha buscado sin éxito  la  presidencia  de Honduras y su gestión como 

vicepresidente  no se  recuerda con relevancia  positiva  lo  que le  ha obligado a ganar 

espacios  desde  el  ámbito  económico  y empresarial.  Sin  duda  y gracias  a  la  fortuna 

consolidada  con  el  Grupo  Continental  Rosenthal  es  uno  de  los  empresarios  más 

influyentes de Honduras.

Políticamente su hijo, Yani Rosenthal actuó como Ministro en el Gobierno de Manuel 

Zelaya, hecho que posiblemente explique la ambigüedad de la postura y declaraciones 

de Rosenthal.

Según el empresario, Zelaya debería regresar al país para fortalecer el Partido Liberal  

y al país54 y cuestiona que no se haya acusado al ex Presidente mientras ostentaba el 

cargo y se lo hizo en medio de un golpe de Estado. Sin embargo, este tibio apoyo ha sido 

cuestionado  ya  que  en  plena  crisis  política  Rosenthal  no  se  manifestó  de  ninguna 

manera.

3.2.2 Diario  La Tribuna

 “En lo político, sostenemos que la bandera que hay que enarbolar es la de la  

democracia representativa, cuyos recursos para obtener la felicidad colectiva aún no 

han sido agotados. Para alcanzar el desarrollo económico de Honduras, abogamos por  

la  libertad  de  producir  y  de  intercambiar  los  productos  con la  menor  intervención  

oficial posible. Estos han sido, desde 1976, algunos de los lineamientos generales de  

Diario LA TRIBUNA, que ha luchado permanentemente por defender los intereses de  

Honduras, y no de personas ni de grupos”55.

54 Diario Tiempo, “Jaime Rosenthal: Regreso de Zelaya fortalecerá al Partido Liberal y al país”, disponible 
en  Internet  en:  http://190.92.6.203/humor/item/846-jaime-rosenthal-regreso-de-zelaya-fortalecer
%C3%A1-al-partido-liberal-y-al-pa%C3%ADs.html, con acceso el 6 de enero de 2011.
55 Diario  La  Tribuna,  Quienes  somos,  disponible  en  Internet  en:  http://www.latribuna.hn/web2.0/?
page_id=52, con acceso el 3 de enero de 2011
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Fundado en Tegucigalpa el 9 de diciembre de 1976 por el abogado, escritor y periodista 

Oscar Armando Flores Facussé, padre del ex Presidente de Honduras Carlos Roberto 

Flores Facussé (1998-2002).

Este diario es conocido por su tendencia favorable al Partido Liberal de Honduras. Es un 

diario conservador y tuvo una notable oposición de la gestión de Manuel Zelaya.  Sin 

embargo, varios contenidos del diario estuvieron destinados a conocer la versión de la 

resistencia hondureña ya ocurrido el golpe, lo que le dio cierta credibilidad en momentos 

de crisis y cuando era fácil ocultar la versión de la resistencia hondureña.

Este diario presenta algunas desventajas en comparación con otros diarios digitales  ya 

que su plataforma digital no presenta innovaciones en cuanto a diseño y diagramación lo 

cual ha encasillado a sus lectores en un universo conservador, es decir, La Tribuna está 

destinado a un sector específico de la sociedad hondureña56. 

Carlos Roberto Flores Facussé: 

Carlos Facussé, hondureño de 60 años es hijo de Margarita Facussé Barjum, hija de 

migrantes palestinos. Su hermano, Miguel Facussé Barjum es uno de los terratenientes y 

empresarios  más  influyentes  de  Honduras.  Esta,  es  una de las  familias  que migró  a 

Honduras después de su proceso independentista en 1820. Sin embargo, el gran boom 

migratorio  se  produce en el  siglo XX y años  más  tarde  bajo leyes  impulsadas  para 

potenciar  la  inmigración  a  Honduras.  Una  de  estas  leyes  era  la  llamada  “ley  de 

colonización”57. Dentro de este proceso llegarían los primeros migrantes de la familia 

Facussé.

56 Blog  Nacer  en  Honduras:  “El  Periódico  La  Tribuna”,  disponible  en  Internet  en: 
http://nacerenhonduras.blogspot.com/2010/02/el-periodico-la-tribuna.html,  con  acceso  el  3  de  enero  de 
2011.
57 Amaya Banegas Jorge Alberto, “Los judíos en Honduras”, Edit. Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras, 
2000, pág. 33
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Cuando  Latinoamérica  era  arrasada  por  procesos  colonizadores,  en  Honduras  se 

incentivaba desde sus gobernantes la necesidad de que llegasen a sus territorios para 

desarrollar sistemas de mercado ya puestos en práctica en Honduras.

“Las  repúblicas  latinoamericanas  tienen  que  ser  pobladas  por  inmigrantes  

europeos… necesitamos que vengan a nuestro suelo grandes corrientes de inmigración  

que traigan el espíritu de empresa y libertad”58. 

Los inicios  de Flores Facussé en la empresa privada se dan en la década de los 70. 

Trabajó  como  gerente  general  de  la  Compañía  Papelera  Centroamericana  S.A. 

(Conpacasa)  y  miembro  de  las  juntas  directivas  del  Banco  Centra  de  Honduras,  el 

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional de Formación 

Profesional (INFOP). 

Se destacó sobre todo en el ramo de la empresa escrita,  siguiendo el poderío que su 

padre, el periodista Óscar Flores Midence ya había ejercido en ciudades específicas de 

Honduras. Fue gerente y miembro del Consejo editorial de Periódicos y Revistas S.A., 

grupo propietario de diario La Tribuna y de la imprenta Lithopress Industrial.

Posteriormente,  vinculado  al  Partido  Liberal  de  Honduras,  Flores  pasó  a  diputado 

nacional en la Asamblea Constituyente (1980-1981) y luego en el Congreso Nacional 

inaugurado en enero de 1982.   En 1988 durante la presidencia del liberal José Simón 

Azcona, Flores compitió dentro del PLH por la candidatura a la elección presidencial de 

noviembre de 1989. Sin embargo en últimas instancias Rafael Callejas superó a Flores 

siendo el candidato oficialista.

En  1996  ganó  la  nominación  de  su  partido  para  las  elecciones  presidenciales  de 

noviembre de 1997. Esta vez estaba ya consolidada su candidatura y figura política en 

58 Frase escrita por Ramón Rosa, colaborador del ex Presidente de Honduras Marco Aurelio Soto (1876-
1883).
En Honduras se gestaba una política migratoria destinada a elevar la inversión de capital extranjero en el 
país, lo que justificaba el nivel migratorio de la época.
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Honduras. En este proceso electoral  Flores triunfó sobre la  candidata  del PNH Alba 

Nora Gúnera, con el 52% de los votos59.

El Gobierno de Flores Facussé inició en 1998 con una catástrofe natural.  El huracán 

Mitch  arrasó  con  varios  sectores  de  Honduras  dejando  más  de  un  millón  de 

damnificados. Su plan de Gobierno estaría destinado a reconstruir Honduras.

En marzo de 1999 el Fondo Monetario Internacional otorgó a Honduras un crédito de 

215 millones de dólares, el país conseguía el apoyo de la comunidad internacional pero a 

la vez se convertía en uno de los países más pobres y endeudados del mundo. Flores 

consolidaba  una  política  destinada  a  depender  de  la  inversión  extranjera  y  la 

dependencia de las grandes potencias económicas del mundo.

Cuando en enero de 2002 Flores transfirió los poderes a Ricardo Maduro Joest, dejaba 

una Honduras sumida en deudas internacionales y sobre todo la decepción del pueblo 

que no podía reponerse del todo de las secuelas que dejó el huracán Mitch. La capacidad 

de endeudamiento sobrepasó la capacidad de pago.

Actualmente la influencia de Facussé en el ámbito periodístico de Honduras es bastante 

fuerte. Como dueño de diario La Tribuna se convirtió en los últimos años en un crítico 

constante del Gobierno de Zelaya.

Diario La Tribuna se ha mantenido con un perfil medianamente importante en medio de 

la crisis,  al  menos,  eso es lo que se ha podido percibir.  Sin embargo existen ciertos 

capítulos  en  la  historia  de  la  crisis  que  revelarían  como  ciertos  profesionales  del 

periodismo habrían actuado en medio de la turbulencia. Uno de esos episodios lo cuenta 

el  periodista sueca especializado en temas latinoamericanos Dick Emanuelsson quien 

relata como un fotógrafo de La Tribuna, Amilcar Luque intentaba fotografiar a gente de 

la resistencia en medio de manifestaciones y reuniones entre grupos opositores al actual 

59 Centro de Estudios y Documentación internacionales de Barcelona, “Carlos Roberto Flores Facussé”, 
disponible  en  Internet  en: 
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/honduras/c
arlos_roberto_flores_facusse, con acceso el 5 de enero de 2011.
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Gobierno  hondureño,  incluso  intentaba  captar  la  imagen  de  Emanuelsson  y,  como 

presume el periodista el objetivo no era publicar su foto en La Tribuna60.  Diario La 

Tribuna se encargó de cuestionar las supuestas agresiones al fotógrafo lo que contrasta 

completamente con los detalles revelados por Emanuelsson.

Miguel Facussé acumula poder como terrateniente

El  poder  adquirido  por  la  familia  Facussé  no  es  una  casualidad,  el  hermano  del  ex 

Presidente, Miguel Facussé, poseedor de miles de hectáreas en el norte de Honduras, se 

hace referencia el conflicto en el Aguán.

La zona del Bajo Agúan, ubicada en el departamento de Colon, en la costa Atlántica de 

Honduras,  se  encuentra  en  medio  de  un  grave  conflicto  entre  cientos  de  miles  de 

campesinos -300 mil aproximadamente- y los dueños de esas tierras:  Miguel Facussé, 

René Morales y Reynaldo Canales. 

Facussé,  quien  posee  más  de  16.000 hectáreas  en  todo el  territorio,  fue  acusado en 

diciembre de 2010 del asesinato de 14 campesinos asesinados en sus fincas por sicarios, 

el terrateniente inició una férrea defensa a su favor.

Alrededor de 20 mil  hectáreas de tierra son reclamadas por  los campesinos que las 

trabajaron desde 1970 cuando, bajo el mandato de Ramón Villeda Morales, se declaró el 

derecho de tenencia  de tierras  nacionales y privadas.  Unos cuantos terratenientes las 

adquirieron  bajo  el  amparo  de  una  Ley  de  Modernización  Agrícola,  aprobada  a 

principios de los 90, en la administración de Rafael Leonardo Callejas, perjudicando a 

los campesinos y obligándolos a vender.

60 Vos  el  soberano,  “Tendencias  y  peligrosas  sindicaciones  por  el  diario  La  Tribuna  a  periodista”, 
disponible  en  Internet  en:  http://voselsoberano.com/v1/index.php?
option=com_content&view=article&id=7004%3Atendenciosas-y-peligrosas-sindicaciones-por-el-diario-
la-tribuna-a-periodista&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=5, con acceso el 5 de enero de 2011.
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Una solución planteada por el actual Gobierno es comprar cerca de 3.000 hectáreas por 

un  valor  de  más  de  37 millones  de  dólares61.  Estas  tierras  pasarían  a  manos  de  los 

campesinos. Sin embargo, no se ha concretado esta dudosa transacción. Por su parte, los 

campesinos están organizados  en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán –

MUCA-,  mismo  que  no  cuenta  con  el  apoyo  del  Instituto  Nacional  Agrario62 de 

Honduras.

Económica y productivamente la familia Facussé domina varios sectores de Honduras lo 

que se traduce en una red de corrupción evidenciada también en la forma en como los 

medios, sobre todo los del ex Presidente manejan el conflicto.

3.2.3  Diario La Prensa

“Es un verdadero hito en la historia del periodismo hondureño, ya que en más de un  

cuarto de siglo este periódico se ha consolidado como el medio de comunicación más 

influyente del país, debido a su seriedad, independencia, espíritu crítico y superioridad 

tecnológica y profesional”63.

Fundado el 26 de octubre de 1964 con la razón social Organización Publicitaria S.A. 

(OPSA),  tiene  ubicada  sus  oficinas  principales  en  San  Pedro  Sula,  una  regional  en 

Tegucigalpa y otra en la ciudad puerto de la Ceiba.

En la presentación del diario La Prensa, el medio plantea en el ámbito económico, la 

necesidad de que el país se abra a los conceptos “modernos y enriquecedores” de la 

economía de mercado,  esquema de asignación de recursos y promoción de empresas 

que ha sacado de la pobreza a muchos países en el pasado y en el presente.

61 El sitio de Socialistas Centroamericanos, “Honduras, el conflicto agrario del Bajo Aguán”, disponible en 
Internet  en:  http://www.elsoca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1099:honduras-el-
conflicto-agrario-del-bajo-aguan&catid=64:honduras&Itemid=72, con acceso el 13 de diciembre de 2010.
62 Instituto  Nacional  Agrario,  “Organizaciones  Campesinas”,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.ina.hn/, con acceso el 13 de diciembre de 2010.
63 La  Prensa,  Quienes  Somos,  disponible  en  Internet  en:  http://archivo.laprensa.hn/quienes.php?
t=1225173600, con acceso el 5 de enero de 2011.
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La Prensa fue el primer diario en implementar teletipos, radiofotos, la tecnología Offset, 

los primeros en imprimir a todo color y los primeros en aplicar las computadoras a la 

producción editorial, creando la redacción electrónica.

LA PRENSA había salido con textos e imágenes más nítidos porque se imprimía con el 

sistema offset que usa planchas metálicas en vez de los antiguos tipos de plomo de la 

linotipia64. 

Tanto  El  Día  como  El  Cronista  cerraron  sus  operaciones  por  su  incapacidad  para 

modernizarse frente a los retos que la situación del mercado informativo les planteó a 

partir de la década de 1960 cuando aparece LA PRENSA. Para el 2001, LA PRENSA le 

dio un giro al periodismo nacional al introducir un modelo editorial y gráfico moderno. 

Este modelo sería seguido por el resto de periódicos en Honduras.

Diario La Prensa manipula fotografía para disminuir  el pánico en medio de la crisis; 

durante las jornadas de manifestaciones se vieron actos de represión para la resistencia 

hondureña y este diario fue parte del proceso del ocultamiento con el que se pretendía 

blanquear el golpe de Estado.

La foto manipulada es la de Isis Obed Murillo, un joven de 19 años que fue herido de 

bala en la cabeza y que murió durante una manifestación de julio de 2009. La foto real 

muestra al joven siendo arrastrado por otros manifestantes, se observa de manera muy 

clara la sangre en el cuerpo del joven. La foto publicada por La Prensa no tiene ninguna 

mancha de sangre y de esta manera se intenta tapar el grado de violencia con el que el 

ejército actuaba frente a los manifestantes.

64 Es una máquina inventada por Ottmar Margenthaler en 1886 que mecaniza el proceso de composición 
de un texto para ser impreso.
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3.2.4 Explicación  Diario El Heraldo

Diario El Heraldo fue fundado en 1979 por Jorge J. Larach, actualmente está a cargo de 

su descendiente Jorge Canahuati Larach. Este empresario representó en marzo de 2010 a 

la prensa hondureña ante la Sociedad Interamericana de Prensa SIP. En los últimos años 

la SIP ha actuado en contra de los Gobiernos progresistas y de izquierda a través de 

informes  continuos  relacionados  con  la  libertad  de  expresión.  Todos  estos  informes 

“revelan” como, según los entendidos de la comunicación en el mundo, los Gobiernos 

atentan  contra  la  libertad  de  expresión  de  medios  de  comunicación  y  personas 

particulares. 

En la 66 Asamblea General de la SIP realizada en noviembre de 2010 en Mérida México 

se estableció una resolución frente a los hechos de violencia registrados en Honduras en 

contra de varios periodistas65. 

Sin  embargo,  el  informe  parece  enfocarse  en  las  acciones  violentas  del  Frente  de 

Resistencia  de  Honduras  anulando  a  las  instituciones  y  actores  que  han  agredido 

directamente  a  la  sociedad  civil  en  los  últimos  meses.  En  su  discurso,  Canahuati 

victimizó a la prensa hondureña y responsabilizó a los dos bandos del conflicto, a pesar 

de  esto  se  enfocó  en  culpabilizar  a  los  seguidores  de  Manuel  Zelaya  como  los 

principales responsables. Se evidencia una interrogante a desarrollarse más adelante y se 

relaciona con la necesidad de saber quienes representan a la prensa a nivel internacional 

cuando es evidente la relación político-económica establecida en los medios.

La distribución mercantil en Honduras está bastante relacionada con el poder económico 

de las familias más importantes de este país. El peligro radica en el poder de adquisición 

y control del empresario dueño del medio de comunicación base para este estudio. Jorge 

Canahuati es el heredero de un gran emporio que después del golpe de Estado se ve 

consolidado.

65 Sociedad  Interamericana  de  Prensa,  Informe  por  país:  Honduras,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=26&infoid=784&idioma=sp,  con 
acceso el 1 de diciembre de 2010.
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Por Diario El Heraldo han pasado varios periodistas importantes y cuando ha llegado el 

momento  de salir  del  medio  de  comunicación  no  lo  han  hecho precisamente  en  las 

mejores condiciones. Será necesario remitirse a la historia de la periodista hondureña 

Thelma Mejía, quien, desde su perspectiva, cuenta cómo El Heraldo dio un giro hacia la 

servidumbre comunicacional en favor de los Gobiernos.

Para Mejía, el propietario de los Diarios El Heraldo y La Prensa, Jorge Canahuati Larach 

era el llamado a innovar la prensa hondureña. Sin embargo, y según la comunicadora las 

presiones políticas eran muy fuertes y así Canahuati retrocedió en este camino y se sumó 

al actual manejo de los medios.

Mejía cita al libro “Honduras: Prensa, poder y democracia”, en el que el autor se remite 

al Gobierno de Flores Facussé quien, a decir de Víctor Meza, uno de los autores del libro 

rompió los límites de la frontera en la relación prensa-gobierno.

Con su Gobierno, Flores logró generar cierta uniformidad en la prensa hondureña, lo que 

se  había  identificado  en  el  segundo  capítulo  como  una  de  las  características  más 

peligrosas  de  los  medios.  Así  en  su  período  presidencial  la  agenda  la  imponía  el 

Gobierno y existía un sistema que prevenía al mismo ante una publicación negativa.

“Cuando el ex Presidente Flores visitó Roma para entrevistarse con el  Papa  

Juan  Pablo  II,  los  diarios  publicaron  su  visita  con  amplios  destacados  

informativos, pero esos espacios no llenaron las expectativas gubernamentales.

Cuatro días después de la visita (…) llegó a mi oficina un emisario de la casa  

presidencial, con un legajo de fotografías sobre la visita de Flores a Roma. Al  

entregármelas, me dijo: “Aquí le envía el secretario privado, Carlos Mariano 

Martínez,  para que publique mañana una de estas fotos en la portada, él ya  
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habló  con  sus  superiores  y  dice  que  se  la  destaque  bien  y  haga  una  nota  

bonita.66”

Esta es una de las anécdotas más leves que la periodista tuvo que pasar en El Heraldo, 

bajo su mando como jefa de redacción de este medio de comunicación. Los altercados 

crecían a medía que crecían las discrepancias entre el Gobierno y sectores que antes lo 

apoyaban y sobre todo la sociedad hondureña que reclamaba constantemente como un 

legítimo mandante. 

La  periodista  fue  abordada  en  varias  ocasiones  por  asesores  de  Flores  e  incluso  le 

ofrecieron,  como  cuenta  en  su  relato  varios  puestos  destacados  dentro  y  fuera  del 

Gobierno. Cuando no aceptó empezó una persecución legitimada por Canahuati, hecho 

que finalmente le haría renunciar meses después.

Jorge  Canahuati,  a  pesar  del  prestigio  que  adquirió  el  diario  en años  anteriores  se 

encargó de establecer  un ambiente  de censura previa  en la redacción de El Heraldo, 

varias investigaciones importantes comandadas por Mejía no vieron la luz en las páginas 

del diario, lo que obligó a la periodista a renunciar a su cargo en abril de 2001.

Flores y Canahuati se valieron de su poder mediático para desestimar las apreciaciones 

de Mejía sobre el manejo de los temas en la prensa hondureña. 

Jorge Canahuati Larach

“Jorge Canahuati, propietario de diario El Heraldo es miembro de comisiones  

de notables que integra el Presidente para resolver asuntos de Gobierno y además es 

licitador de contratos de suministros de medicinas y armas al Estado”67.

66 Mejía Thelma, “Noticias inéditas de una sala de redacción”, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2002, 
pág. 72
67 Comunicado del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, “Periodista es forzada 
a renunciar de un cargo ejecutivo en un periódico por presiones políticas.
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Es el tercer hombre más poderoso de Honduras en relación a la propiedad de los medios 

de comunicación. Estudió administración de empresas en Estado Unidos. Canahuati fue 

elegido  desde  muy  joven  por  su  abuelo  Jorge  J.  Larach  para  cuidar  los  intereses 

familiares, especialmente diario La Prensa.

Es el único de los poderosos de Honduras que al parecer no tiene una filiación política 

clara y, para influir en el Estado se vale de sus medios de comunicación y la influencia 

que puede llegar a ejercer en determinadas negociaciones que beneficien a los Gobiernos 

de turno.

El poder económico de la familia Canahuati es importante. Han formado un emporio que 

controla  prácticamente  todo  el  sector  económico  hondureño  al  estar  distribuida  la 

actividad comercial en la mayoría de sectores productivos  del país.

Jorge Canahuati y su familia poseen:

Medios de Comunicación:

• La Prensa

• El Heraldo

• Diez

• Estilo

Restaurantes de Comida Rápida, bebidas y otros

Según el  informe The Honduras Power Elite  estas  empresas  no pagan impuestos  en 

Honduras y una de las pretensiones que tenía el Presidente derrocado Manuel Zelaya 

era iniciar un proceso de pago de impuestos68.

Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken , Agua Azul, Aquafina, Pepsi, Seven Up, Mirinda 

Naranja, Mirinda Uva,  Teem, Enjoy, Adrenaline,  Gatorade, Quanty, Be-Light, Link, 

Sobe Energy, Té Lipton embasado, Corinsa, Embotelladora de Sula

68 Honduras  Oye,  The  Honduras  Power  Elite,  disponible  en  Internet  en: 
http://hondurasoye.wordpress.com/the-golpistas/, con acceso el 1 de diciembre de 2010 
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Centros Comerciales, Supermercados, Tiendas

• Eleganza

• Jorge Larach & Cía

• Comercial Larach

Medicinas y Farmacias

• Laboratorios Finlay

Textiles y maquilas

• Grupo Lovable

3.2.5 Los conglomerados financieros dominan Honduras.

Según  el  grupo  de  investigadores  del  Centro  de  Documentación  de  Honduras,  las 

modalidades  de  los  conglomerados  que  ya  se  han  revisado  manifiestan  su  poder  y 

control sobre el Estado son diversas. Sin embargo, su común denominador es responder 

a un criterio patrimonialista. La vía jurídica y judicial es la más común.

“Una colita agregada a un proyecto de ley antes de su aprobación o el fallo  

sesgado de un juez pueden representar millones y millones de lempiras en utilidades  

para determinados intereses y pérdidas para otros”69

Así ocurre un proceso de asociatividad o articulación en el sentido de crear un espacio 

común entre empresarios para evitar o controlar la competencia o para apoyarse los unos 

a los otros dependiendo del área de acción e influencia de cada familia. 

Se cita un ejemplo:

La Directiva del Fondo Hondureño de Inversión Turística FHIT, la integran José Rafael 

Ferrari (Medios de comunicación), Juan Canahuati (maquila), Camilo Atala (finanzas), 

José  Lamas  (madera),  Fredy  Násser  (telefonía  y  energía  térmica),  Jacobo  Kattán 
69 Centro de Documentación de Honduras, Meza Victor, Salomón Leticia, Romero Ramón, Manuel Torres 
Calderón y Oliva Jorge, “Poderes fácticos y Sistema político”. Editorial Impresos Cerrato, Tegucigalpa, 
julio 2009. Pág. 137
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(textiles), Yankel Rosenthal (medios de comunicación), Guillermo Lippman (industria 

del azúcar) y Rafael Flores (construcción).

Como concluyen los investigadores; en el contexto de la democracia, es que los medios 

de información y/o comunicación son empresas privadas pero con interés social y su 

manejo, lo que informan o como lo informan influye determinantemente en la vida de 

millones de personas. 

El texto mencionado coincide con el presente capítulo en señalar a las familias Facussé, 

Canahuati, Rosenthal y Ferrari como las más importantes económicamente, el problema 

principal de este tipo de conformaciones económicas es que de una u otra manera la 

autocensura se vuelve una rutina en el ejercicio periodístico.

CAPÍTULO IV

HONDURAS Y SU PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL

4.1 Breve historia y organización política de Honduras

El territorio que corresponde a la actual Honduras fue parte del hogar de la civilización 

Maya  durante  el  primer  milenio  de  esta  era.  Fue  invadido  después  por  los  aztecas. 
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Dentro del proceso de colonización, Cristóbal Colón había llegado a Honduras en 1502 

y la población indígena sufrió los mismos embates que en países de Latinoamérica. Al 

final, el mestizaje fue la única actividad que hizo sobrevivir al hombre más fuerte de 

Honduras.

Al contrario de lo que podría pensarse, no fue Colon quien llamó a Honduras con este 

nombre, aunque no existe un registro documental sobre su denominación, varias fuentes 

citan a expedicionarios como Juan Díaz de Solís quien habría bautizado a estas tierras 

con  el  nombre  de  “Cabo  de  Honduras”  aduciendo  posiblemente  a  las  inmensas 

profundidades del Mar desde los cabos de Trujillo y Gracias a Dios.

En 1523, Hernán Cortés70 inició una expedición hacia Honduras para luchar contra los 

rebeldes e inició así un proceso de conquista. Para el final del período colonial la mayor 

parte  de Honduras era  una provincia  poco poblada y comandada por españoles.  Sus 

habitantes no podían dedicarse sino a agricultura y ganadería para sobrevivir. Como en 

el resto de los países de Latinoamérica, Honduras fue explotaba incansablemente en el 

área minera.

En 1535 fue establecido el virreinato de Nueva España. Su territorio abarcó una gran 

extensión cuyo centro era el valle de México. Los límites del virreinato comprendieron 

por el sur toda América Central, por el este golfo de México y al mar de las Antillas 

(Cuba,  Santo  Domingo  y  Puerto  Rico),  al  norte,  la  zona  occidental  de  los  actuales 

territorios de California, Texas, Nuevo México, Utah y parte de Colorado.

4.1.2 Proceso independentista

Se  denomina  Independencia  de  Centroamérica  a  la  conmemoración  por  parte  de 

Guatemala,  Honduras,  El Salvador,  Nicaragua y Costa  Rica de la  firma del Acta de 

70 El  conquistador  Hernán  Cortés  envía  de  México  a  Cristóbal  de  Olid  a  que  inicie  la  conquista  de 
Honduras, con un Bergantín y cinco navíos, acompañado de 360 españoles, fuera de la tribulación y 22 
caballos. Olid desembarca en costas de Honduras, toma posesión de la tierra en nombre de los Reyes de 
España y proclama su desobediencia a Cortés. Cortés llega a Honduras y funda la Villa de la Natividad de 
Nuestra Señora a inmediaciones de Puerto Caballos. En Honduras se aprueba el trabajo independentista 
del español nacido en Medellín, provincia de Badajoz en España.
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Independencia de la Capitanía General de Guatemala el 15 de septiembre de 1821. Se 

separaban definitivamente del Gobierno español.

Los motivos que impulsaron esta independencia podrían resumirse en: a) la difusión de 

ideas  de  pensadores  europeos  del  Siglo  XVII  sobre  los  derechos  del  hombre  y  la 

libertad, b) La Revolución Francesa, c) El movimiento independentista mexicano, d) las 

políticas centralizadoras de la monarquía borbónica que excluía a los centroamericanos 

de cualquier proceso, e) la imprenta y la difusión de ideas71.

Entre  1824  y  1838  Honduras  fue  incorporada  a  las  Provincias  Unidas  de  América 

Central72. Una vez fracasado el imperio mexicano, el Congreso, reunido en Guatemala 

proclamó la independencia absoluta de Centro América. Unía a las cinco provincias en 

una República Federal cuyo primer Presidente fue el salvadoreño Manuel José Arce. Sin 

embargo,  una impositiva  Guatemala  aparecía  en el  escenario  político  dificultando la 

convergencia de las voluntades de cinco provincias. El endeudamiento de la República 

Federal era extenso y no tardó en pasar factura a los ideales independentistas.

Decreto de declaración del Estado-1838

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE HONDURAS73

Considerando: las dificultades que han mediado por recobrar sus derechos; y  

estando persuadida de que en las actuales circunstancias debe reasumirlos en 

toda plenitud, ha tenido a bien decretar y,

DECRETA:

71 Guerra  Alejandra,  “La  independencia  de  Honduras”,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.historiadehonduras.hn/Investigaciones/IndependenciadeHonduras.htm,  con  acceso  el  10  de 
Enero de 2011.
72 Las Provincias Unidas de América Central fueron un Estado que existió entre julio de 1823 y noviembre 
de  1824.  Se  formaron  en  gran  parte  de  los  territorios  que  hasta  1820  habían  formado  el  Reino  de 
Guatemala perteneciente a la Corona española. El 1 de julio de 1823 se reunió en Guatemala el congreso, 
bajo la presidencia del presbítero José Matías Delgado y declaró que las provincias ahí representadas eran 
independientes de España, México y de toda otra nación. 
73 Historia  de  Honduras,  “Decreto  de  declaración  del  Estado-1838”,  disponible  en  internet  en: 
http://www.historiadehonduras.hn/historia/Independiente/decreto_de_declaracion_del_estado.htm,  con 
acceso el 23 de Enero de 2011.
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Art. 1º.- El Estado Libre y Soberano de Honduras es independiente del antiguo 

Gobierno Federal, de los demás Estados y de todo otro Gobierno o Potencia  

Extranjera.

Art. 2º.- El objeto de esta absoluta independencia y libertad, es para constituirla  

en su interior de una manera conveniente y peculiar a sus circunstancias; y para  

formar una Confederación tal con los demás Estados que le de bastante garantía 

para con ellos mismos y bastante seguridad para con el Exterior.

Art. 3º.- Reasume la propiedad de los puertos de su territorio y de las rentas  

llamadas  federales,  así  como  su  administración  e  inversión,  rigiendo 

provisionalmente las leyes actuales en cuanto no se opongan a la presente.

Art. 4º.- Reconoce el Estado proporcionalmente la deuda contraída durante el  

Gobierno que ha regido hasta el día de la emisión de esta Ley.

Art. 5º.- El Gobierno hará preventivamente el nombramiento de empleados en  

personas adictas a la Soberanía e Independencia absoluta del Estado, pudiendo 

dejar de los existentes a los que poseen esta cualidad.

Pase al S.P.E. para que lo haga imprimir y circular.- Dado en Comayagua, a  

cinco de noviembre de mil ochocientos treinta y ocho.- Mariano Castejón, D. P.-  

Liberato Moncada, D. S.- Pedro Chávez, D. S.- EJECUTESE.

Lo tendrá entendido el Jefe de Sección del Despacho General, y dispondrá lo  

necesario a su cumplimiento.- Dado en Comayagua, a quince de noviembre de 

mil ochocientos treinta y ocho.- Lino Matute.- Al ciudadano León Alvarado74.

4.1.3 La Reforma Liberal 

En Honduras, la reforma liberal fue impulsada por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. 

Fue iniciada en 1876 y con la presidencia de Soto se tomaron diferentes medidas.

 Apertura al capital  extranjero: Se crearon condiciones para atraer la inversión 

extranjera, se hizo efectiva en la minería y el cultivo de banano.

74 Historia de Honduras; Período Independiente, “Decreto de declaración del Estado-1838”, disponible en 
Internet  en: 
http://www.historiadehonduras.hn/historia/Independiente/decreto_de_declaracion_del_estado.htm,  con 
acceso el 10 de Enero de 2011.
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 Estimulación al cultivo de café: Se otorgaron tierras y se apoyó el cultivo de café 

visto como uno de los productos exportables.

 Emisión de la Constitución de 1880: Fue la base jurídica de la reforma Liberal.

 Se declaró la educación primaria gratuita, laica y obligatoria: Para ellos se emitió 

la formación de maestros profesionales y reformas económicas en la destinación 

de recursos.

 Separación de la Iglesia del Estado: Se abolieron los diezmos, libertad de cultos. 

Se limitaba el poder de la iglesia75.

En  Centroamérica  no  es  sino  hasta  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX que  se  intenta 

organizar  partidos políticos  de manera oficial.  El período que va de 1800 a 1850 se 

caracterizó por la proliferación de tendencias ideológicas, mientras que de 1850 a 1880 

como un período de educación política. Según el Licenciado Isidro Perdomo, “durante 

este período se promulgaron en Honduras cinco constituciones en 1839, 1848, 1865, 

1873 y 1880.

El  ascenso  de  Marco  Aurelio  Soto,  a  la  presidencia  en  1876  es  significativo  en  el 

desarrollo partidista de Honduras, no fue miembro del Partido Liberal mas promulgó 

varias  tendencias  ideológicas  positivistas.  Principios  básicos  como  la  separación  de 

Iglesia-Estado y un Gobierno representativo eran característicos de la época.

4.1.4 Surgimiento de los Partidos Políticos contemporáneos

4.1.4.1 Partido Liberal

Los orígenes  de este  partido se remontan  a finales  del Siglo XIX, Céleo Arias76,  ex 

Presidente de Honduras se esforzó por unir a las únicas agrupaciones políticas de la 

época  organizadas  en facciones  que luchaba por ocupar  puestos  políticos  a  costa  de 

determinar quien era más fuerte. 

75 Período  Independiente,   Reforma  Liberal;  disponible  en  Internet  en: 
http://www.historiadehonduras.hn/Historia/Independiente/la_reforma_liberal.htm,  con  acceso  el  10  de 
enero de 2011.
76 Presidente de Honduras de 1872 a 1874, abogado de profesión llegó al poder como consecuencia de la 
guerra en marzo de 1872 entre Honduras y la Alianza entre Guatemala y El Salvador.
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Cuando este murió en 1890, Policarpio Bonilla asumió el control y dirección del partido, 

creándose de esta manera el primer partido político de Honduras. En 1891 se reúne la 

Convención Liberal y eligió a Policarpio Bonilla como jefe del partido y candidato a la 

presidencia.

Bonilla  logró  consolidar  una  importante  organización  en  el  Partido,  sin  embargo  y 

después de su  muerte, las tendencias del caudillismo continuaron y en un período de 10 

años el partido Liberal bajó la guardia.

Estructura: Está constituido por la Convención Nacional, el Consejo Central ejecutivo, la 

Comisión  Política,  el  Directorio  Nacional,  Asamblea  Departamental,  Consejo 

Departamental,  Asamblea  Local,  Consejo  Local,  Sub  consejos  de  aldeas,  caseríos, 

colonias  y  barrios.  También  cuenta  con  organismos  auxiliares  enfocados  en  grupos 

sociales.

Ideología: Fundamenta su existencia en la doctrina democrática. Afirman que Honduras 

debe vivir en un ambiente de paz y tolerancia política.

4.1.4.2 Partido Nacional

El  partido  Nacional  se  fundó como una  facción  del  partido  Liberal.  El  primer  paso 

concreto hacia la organización de este partido fue tomado en 1911, cuando el Comité 

Central Republicano fue formado para trabajar por Francisco Bertrand77.

Para  1923,  con  la  adopción  del  nombre  Partido  Nacional  y  la  publicación  de  un 

programa de acción, fue creado el segundo partido permanente en la historia política de 

77 Ocupó el poder ejecutivo en tres oportunidades. Fue presidente interino y posteriormente presidente 
electo, en su tercer período quiso imponer la candidatura de su concuño Nasario Soriano y propició una 
ola de represión contra sus adversarios.
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Honduras.  De  este  programa  se  destaca  el  ideal  de  conformar  una  Unión 

Centroamericana. En 1932 el General Carías ganó la presidencia de Honduras.

Estructura:  Está  conformado  por  la  Convención  Nacional,  el  Comité  Central,  los 

Comités Departamentales  y Locales.

Ideología: Combina una ideología conservadora con discursos renovados y modernos. 

La economía es liberal, plantea su compromiso con la consolidación de la democracia 

participativa.

4.1.4.3 La Democracia Cristiana

Los orígenes de la Democracia Cristiana están ligados a los movimientos de la iglesia 

católica de los años 60s y su trabajo específico por los pobres. La iglesia desarrolló un 

trabajo sistemático con sindicatos, ligas campesinas y frentes estudiantiles. 

En 1968 un grupo de laicos ligados al trabajo social fundó el Movimiento Demócrata 

Cristiano de Honduras MDCH que salió a la luz pública el 15 de diciembre de 1970, se 

inscribió legalmente como Partido Demócrata Cristiano de Honduras PDCH en julio de 

1980.

Estructura:  El  Pleno  Nacional,  Directorio  Nacional,  Directorio  Departamental, 

Directorio Municipal y el Comité Disciplinario.

Ideología: Surge como un partido consecuente con las luchas por la liberación nacional, 

específicamente en contra del imperialismo. Lucha por la instauración de una sociedad 

comunitaria y solidaria. Es uno de los pocos partidos que ha planteado temas en relación 

a la reforma agraria y las finanzas de las empresas extranjeras.

4.1.4.4. El Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD)
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Fue creado después de la guerra entre Honduras y El Salvador. El descontento de la 

gente  era  evidente  y  a  raíz  de  lo  anterior  se  creó  el  Comité  Cívico  por  la  Defensa 

Nacional conformado por los disidentes de los partidos Nacional y Liberal.

Estructura: Está constituido por tres asambleas; Nacional, departamental y municipal.

Ideología: Se define como un partido popular, progresista que busca la transformación 

de Honduras a favor de los más pobres.

4.1.4.5 El Partido Unificación Democrática

La UD es el partido político formado recientemente. Surgió en medio del contexto de 

apertura política de los 90s. La creación del Partido Unificación Democrática en 1994 

fusionó cuatro grupos políticos que ya existían; el Partido para la Transformación de 

Honduras, Partido Revolucionario de Honduras, Partido Morazanista de Liberación de 

Honduras y el Partido Renovación Patriótica.

Los partidos políticos en Honduras se rigen por la Constitución de la República, la Ley 

Electoral  y  de  las  Organizaciones  Políticas  y  sus  correspondientes  estatutos  y 

reglamentos.  

Estructura:  Asamblea  General,  Junta  Directiva,  Comisión  Política,  Directivas 

Departamentales, Asambleas Municipales, Juntas Directivas Municipales y Comités de 

Base.

Ideología:  Se define como un partido de izquierda,  apego a la identidad nacional,  la 

soberanía y los derechos humanos.

Estos partidos políticos,  los más representativos de Honduras a pesar de su reducido 

peso político y su aletargamiento actual, se rigen bajo la Ley electoral promulgada en 

1981. Esta ley que sustituyó a la de 1977 actualizó en su momento las normas necesarias 
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para democratizar aún más los procesos electorales. Sin embargo, actualmente no reúne 

todas las características necesarias para suplir las dinámicas de la política de estos días.

4.2 El Gobierno de Manuel Zelaya

Recorrido por los hechos relevantes de su vida

Manuel “Mel” Zelaya  es hijo de Olancho Manuel Zelaya  Ordóñez,  miembro de una 

familia de origen vasco y Hortensia Rosales Sarmiento.  Su padre estuvo envuelto en 

apuros judiciales al haber sido señalado en 1975 como uno de los actores involucrados 

en la instauración de un Gobierno de facto del general Juan Alberto Melgar Castro78. Sin 

embargo, y a pesar de haber guardado prisión por varios años, la familia Zelaya siempre 

negó cualquier vinculación con estos hechos.

En 1987, ya al mando de sus negocios madereros y ganaderos se convirtió en directivo 

del  Consejo  Hondureño  de  la  Empresa  Privada  (COHEP),  y  en  Presidente  de  la 

Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de la Madera (ANETRAMA). 

Su afiliación al Partido Liberal de Honduras PLH inició varios años antes, en 1970. Se 

configuraba así su figura política. Posteriormente se pasó al Movimiento Azconista, una 

nueva facción del PLH que tomaba su nombre del José Simón Azcona Hoyo, quien, en 

1985  gaño  las  elecciones  presidenciales  y  Zelaya  obtuvo  su  primer  escaño  como 

diputado por Olancho en el Congreso Nacional. Cuando ganó por segunda ocasión la 

representación de Olancho regresó su mirada al Partido Liberal  y se acercó a Carlos 

Roberto  Reina,  en  ese  momento  cabeza  del  sector  más  progresista  orientado  al 

centroizquierda  del  PLH.  Cuando  este  ganó  las  elecciones,  Zelaya  se  estrenó  como 

Director  ejecutivo   del  Fondo  Hondureño  de  Inversión  Social  FHIS  con  rango 

ministerial.

78 El 22 de abril de 1975 es nombrado Jefe de Estado por decisión del Consejo Superior de las Fuerzas 
Armadas,  y  se  destituyó  del  cargo  al  general  Oswaldo  López  Arellano.  Principalmente  porque  su 
Gobierno fue señalado de participar en un soborno de parte de la empresa bananera estadounidense United 
Fruit Company.

80



En este cargo, Zelaya ejecutó programas gubernamentales de lucha contra la pobreza y 

descentralización  de  las  administraciones  locales.  Aunque  vertió  críticas  a  las 

condiciones impuestas por el FMI para acceder a una línea de crédito, censuras que hizo 

extensibles al ajuste liberal decidido por Reina, el hecho fue que estableció un diálogo 

fructífero con el Banco Mundial  y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los 

cuales  financiaron  los  proyectos  del  FHIS  Fondo  Hondureño  de  Inversión  Social  y 

alabaron la gestión de su director-ministro. Designado vicepresidente de la Red Social 

de  América  Latina  y el  Caribe  (REDLAC) en  1996,  en  las  elecciones  generales  de 

noviembre del año siguiente salió elegido diputado por Francisco Morazán y en enero de 

1998 el  nuevo presidente  liberal,  el  empresario  y  economista  Carlos  Roberto  Flores 

Facussé, lo confirmó en el Gabinete.

En junio de 1999 Zelaya se dio de baja en el Ejecutivo y el Congreso para trabajar su 

precandidatura de cara a la elección interna del candidato presidencial del PLH en las 

elecciones  de 2001,  retomando de paso la  actividad  empresarial  privada.  Dentro del 

partido  asumió  la  Secretaría  de  Organización  y  Propaganda  del  Consejo  Central 

Ejecutivo y articuló su propia facción y plataforma, el Movimiento Esperanza Liberal, 

etiqueta  buscada  a  propósito  para  que  la  sigla  resultante,  MEL,  coincidiera  con  el 

nombre familiar por el que todo el mundo lo conocía. Así sería más fácil identificarlo en 

los momentos de campaña.

 4.3 Su candidatura presidencial

El  20  de  febrero  de  2005,  Zelaya  se  llevó  la  candidatura  del  Partido  Liberal  para 

participar como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre de 2005.  La 

candidatura estuvo impulsada por los eslóganes: “Poder ciudadano es seguridad”, “Sin 

odios ni muerte”, “Poder ciudadano es transparencia” y “Urge el cambio, urge Mel,  

Zelaya”.

Prometió  reducir  entre  un  5% y  un  10% los  gastos  corrientes  del  Gobierno,  crear 

400.000 puestos de trabajo en los sectores que más empleo generaban, el de la maquila 
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manufacturera volcada a la exportación y el agroindustrial, construir 200.000 viviendas, 

dotar de ordenadores a todas las escuelas, conceder matrículas gratuitas a los más de dos 

millones de niños y jóvenes en edad escolar, erradicar enfermedades tropicales como el 

dengue y la malaria, y tomar medidas para frenar la deforestación y otros serios daños al 

medio ambiente.

Victoria en el 2005

En el proceso electoral de 2005, estuvieron presentes 114 observadores electorales de la 

Misión  de  la  OEA.  El  contendiente  más  importante  de  Zelaya  en  ese  entonces  fue 

Porfirio Lobo Sosa (actual Presidente), quien como representante de la derecha defendía 

el  restablecimiento  de la  pena de muerte  como forma de disuasión para los jóvenes 

centrados en problemas de violencia. Zelaya fue más cauto y sus ofertas en materia de 

seguridad llegaron a la cadena perpetua y el redoble de los gendarmes en las calles.

Cuadro con los resultados de la elección79

NOMBRE PARTIDO VOTOS PORCENTAJE 

Manuel Zelaya Partido Liberal de Honduras (PLH) 999,006 49.90%

Porfirio Lobo Partido Nacional de Honduras 

(PNH)

925.243 46.17%

Juan Ángel Almendarez Unificación Democrática (UD) 29.754 1.51%

Juan Ramón Martínez Democracia Cristiana (DC) 27.812 1.40%

Carlos Soza Partido Innovación y Unidad - Social 

Demócrata (PINU)

20.093 1.02%

Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras

Esta  elección  se  caracterizó  por  varios  retrasos  en  el  conteo  de  votos,  quedando  el 

Tribunal Supremo Electoral bastante afectado institucionalmente ya que los resultados 

oficiales  fueron  publicados  10  días  después  en  medio  de  las  espera  de  la  sociedad 

hondureña.

79 Tribunal  Supremo  Electoral  de  Honduras,  Resultados  electorales  2005,  disponible  en  internet  en: 
http://www.tse.hn/web/documentos/estadisticas_y_proce_elec/elecciones%202005/Presidente_2005.pdf, 
con acceso el 3 de Febrero de 2011.
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Una de sus primeras peticiones a los ministros de Educación (Pineda Ponce) y Finanzas 

(Hugo Pino), fue la supresión de la tarifa de 10 dólares a los estudiantes por ingresar a 

los centros de enseñanza y la creación de un fondo de apoyo a la pequeña y mediana 

empresa respectivamente.

Conformación del nuevo Gobierno80

1. Secretaría de la Presidencia:                   Yani Rosenthal

2. Gobernación y Justicia:                            Jorge Arturo Reina Idíaquez

3. Industria y Comercio:                Lizzy Azcona

4. Relaciones Exteriores:                              Milton Jiménez Puerto

5. Defensa Nacional:                                    Arístides Mejía

6. Seguridad:                                                 Álvaro Romero Salgado 

7. Gobernadora del Banco Central:           Gabriela Núñez

8. Obras Públicas y Transporte:            Saro Bonano 

9. Agricultura y Ganadería:                  Héctor Hernández, 

10. Fondo Hondureño de Inversión Social: Marlon Lara

11. Recursos Naturales y Ambiente:      Mayra Mejía

12. Cooperación Internacional:               Karen Zelaya

13. Trabajo:                                                Rixie Moncada 

En principio,  el  Gobierno de Zelaya  se proyectaba como uno de centro derecha.  Su 

historia  y  desempeño  laboral  como  terrateniente  lo  marcaba  como  una  figura  que 

apoyaba la libre empresa, la protección de la propiedad privada y por encima de esto, las 

relaciones preferenciales con Estados Unidos, consolidando así el papel de Honduras 

80 Agencia EFE: “Ministros de Manuel Zelaya, una mezcla de veteranía y juventud”, disponible en internet 
en: http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av2705080.htm, con acceso el 3 de Febrero de 2011.
A propósito de la conformación del gabinete, Manuel Zelaya cuenta que cuando ganó las elecciones varios 
representantes de la diplomacia estadounidense le dieron su apoyo y le aseguraron que harían todo para 
que su victoria sea un hecho. Esto se dio en un contexto de tensión por los resultados de las elecciones en 
las que había perdido Porfirio Lobo. Cuenta que le dieron un sobre de parte del Gobierno de los Estados 
Unidos,  cuando  lo  abrió  se  dio  cuenta  de  que  era  la  lista  de  la  terna  de  posibles  ministros  que  le 
“aconsejaba” EE.UU. tener en cuenta para su nuevo Gobierno
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frente a la política antiterrorismo y antinarcóticos de Estados Unidos que ha cooptado a 

Gobiernos afines de Latinoamérica.

Varios sectores derechistas de Honduras incluidos varios partidos políticos, dudaban de 

los planteamientos de Zelaya ya que incluía en sus discursos premisas ya conocidas en 

las  dinámicas  de  la  izquierda  “progresista”  latinoamericana.  La  noción  del  poder 

ciudadano empezaba a preocupar a este sector.

Daniel  Ortega,  Presidente  de  Nicaragua   se  acercaba  a  Zelaya  y  esto,  empezaba  a 

preocupar a los ejes de poder ya establecidos en el pasado y que con estos acercamientos 

Zelaya empezaba a romper.

Sin embargo, no sería sino después de varios meses que Zelaya alarmaría a la oligarquía 

hondureña con la figura de la “Integración regional”.

Los primeros meses de gestión enfrentaron una creciente ola de inseguridad y violencia 

en las calles. Zelaya intentaba negociar con las pandillas más conflictivas de Honduras; 

Mara Salvatrucha81 y Mara 18. La primera,  como indica Jorge Volpi en su libro “El 

insomnio de Bolívar”, “es un producto directo de los conflictos del siglo pasad, y cuyos  

integrantes  ahora  se  alquilan  al  mejor  postor  en  las  nuevas  guerras  dirigidas  por  

mafiosos y narcotraficantes”82.

Este tiempo copó por varios meses la atención del nuevo Gobierno y actualmente es uno 

de los problemas que no ha podido ser resuelto por ningún Gobierno, considerándose a 

Honduras como uno de los países más violentos del mundo83.

81 La mayoría de las pandillas están étnicamente integradas por centroamericanos. Sus inicios se remontan 
a Estados Unidos, sonde inmigrantes salvadoreños crearon estos grupos para proteger a sus compatriotas 
de  la  violencia  de  otros  grupos.  Sin  embargo  estas  agrupaciones  se  volvieron  núcleos  de  violencia 
caracterizadas por continuos enfrentamientos derivados en muertes.
82 Volpi, Jorge, “El insomnio de Bolívar, cuatro consideraciones intempestivas sobre América Latina en el 
siglo XXI”, editorial Random House Mondadori S.A. de C.V., México, 2009, pág. 223.
83 Para  finales  de  2010 la  Dirección  Nacional  de Investigación  Criminal  de  Honduras  consideró  que 
Honduras se había convertido en el país más violento de Centroamérica con 6.236 asesinatos. La cifra se 
elevó a partir del golpe de Estado. Disponible en internet en: http://mx.news.yahoo.com/s/13012011/7/n-
entertain-termina-honduras-2010-pa-iacute.html, con acceso el 3 de Febrero de 2011.
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Dos temas marcaron la agenda del Gobierno de Zelaya, el energético y el de la deuda 

externa. El 31 de enero de 2006 decretó el estado de emergencia, la Empresa Nacional 

de Energía Eléctrica (ENEE)84 se declaró en bancarrota y presentó pérdidas por anuales 

de 160 millones de dólares. 

El Fondo Monetario Internacional presionaba al Gobierno para que iniciara un proceso 

de privatización de las empresas y servicios como las telecomunicaciones con Hondutel 

a  la  cabeza.  Sin embargo,  Zelaya  planteaba  otro tipo de alternativas  para superar  la 

crisis. 

Iniciaría de esta manera su relación con los países latinoamericanos que conforman la 

Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América ALBA.

Las opciones de Zelaya eran abrir concursos internacionales de licitaciones públicas para 

la  importación  de carburantes,  concretar  acuerdos  con Venezuela  para  la  compra  de 

derivados  de petróleo a precios  convenientes   y buscar la  asesoría de Brasil  para la 

producción interna de biocarburantes.

Los  resultados  en  el  ámbito  energético  empezaban  a  mejorar  mientras  las 

multinacionales  petroleras  que  operaban  hace  ya  varios  años  en  Honduras  como  la 

ExxonMobil,  Texaco  (Chevron)  y  Shell  mostraron  su  molestia  al  indicar  que  el 

Gobierno estaba generando ambientes de competencia en este país. De todas maneras 

varias  empresas  se  presentaron  al  concurso  de  licitación.  Siendo  escogidas  la 

estadounidense ConocoPhillips para la provisión de gasolina y diesel y la mexicana Gas 

del Caribe para el gas licuado. 

En 2007, Luis Inacio Lula da Silva se acercó a Honduras contrayendo varios acuerdos 

para el suministro de etanol proveniente de la caña de azúcar.

84 ENNE, disponible en internet en: http://www.enee.hn/, con acceso el 7 de Febrero de 2011.
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En  este  punto,  es  importante  desarrollar  los  contenidos  referentes  a  las  iniciativas 

comerciales y políticas de integración a las que Manuel Zelaya se acercó con el fin de 

contener  graves  crisis  ya  mencionadas.  En  el  proceso,  varios  socios  comerciales 

occidentales  y  una  férrea  oposición  interna  aparecen  inconformes  por  los  lazos  que 

estrecharía Zelaya trastocando las alianzas ya establecidas.

4.4 La relación de Zelaya con los Medios de Comunicación

Además de estas características en el Gobierno de Zelaya se destaca la relación compleja 

que desde el principio tuvo con los medios de comunicación hondureños, y de los cuales 

ya se ha señalado su conformación y qué figuras de la política hondureña están detrás 

del “negocio de la comunicación”.

Esta  relación  exacerbó los ánimos de este  sector  empresarial,  que en mayo  de 2007 

cumplieron una disposición del Gobierno que les obligaba a transmitir cadenas de radio 

y televisión. Zelaya argumentaba que estos medios negaban la cobertura periodística a 

los logros de su Gobierno. 

"No están publicando nada más que malas noticias y prácticamente creando un clima  

de inseguridad y desinformación al pueblo, lo que desincentiva el clima de negocios y el  

clima de desarrollo que tenemos en el país"85

La primera  cadena  estuvo enfocada  en  los  avances  en  telefonía.  Después  abordaron 

temas  relacionados  con la  recuperación  institucional  del  sector  eléctrico.  Este  fue el 

85 Pueblos, Revista de Información y debate, “Los amos de la prensa en Honduras”, disponible en Internet 
en: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1681, con acceso el 17 de febrero de 2011.
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inicio  de  una  pugna  constante  entre  Gobierno  y  empresarios  dueños  de  medios  de 

comunicación como La Prensa y El Heraldo principalmente.

El  15 de octubre de 2007, Zelaya  denunció  ante  la  SIP Sociedad Interamericana  de 

Prensa,  la  existencia  de  oligopolios  sostenidos  sobre  todo  con  los  medios  de 

comunicación escrita. Varios diputados solicitaron la superación de estas desavenencias.

En 2007, La Prensa y El Heraldo iniciaron una campaña de inteligencia contra Manuel 

Zelaya,  interceptando  y  denunciando  conversaciones  telefónicas  suyas  y  de  sus 

colaboradores. La CIA, junto a estos diarios publicaron las conversaciones en lo que 

constituye una dinámica estadounidense bastante particular. Así se puede mencionar al 

caso de las “chuzadas” en Colombia. Se trata de escuchas telefónicas programadas por el 

DAS colombiano con ayuda logística de Estados Unidos que ayudó a desprestigiar a la 

oposición del ex Presidente Álvaro Uribe.

4.5 Los procesos de integración en Latinoamérica

4.5.1 PETROCARIBE: 

Petrocaribe nació como un Acuerdo de Cooperación Energética suscrito por 14 países 

que en resumen se manifestaban preocupados por las tendencias de la economía mundial 

y  particularmente  por  las  políticas  y  prácticas  prevalecientes  en  los  países 

industrializados  “que pueden conducir  a  una mayor marginación  del  los  países  del  

Tercer Mundo, más pequeños y con economías más dependientes del exterior”86.

Petrocaribe  es  consecuente  con  la  política  que  Venezuela  ha  propuesto  en  la 

Organización  de  países  Exportadores  de  Petróleo  OPEP,  y  que  fue  expuesta  por  el 

Presidente de Venezuela Hugo Chávez en Arabia Saudita, durante la III Cumbre de Jefes 

de Estado celebrada en noviembre de 2007.

86 Petrocaribe,  Energía  para  la  Unión,  “Acerca  de  Pretocaribe”,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.petrocaribe.org/, con acceso el 8 de febrero de 2011.

87

http://www.petrocaribe.org/


Bajo las  premisas  del  comercio  justo,  la  complementación,  la solidaridad,  la  justicia 

social y la voluntad común de avanzar, esta iniciativa de integración regional continúa 

siendo la  única alternativa  real  que tienen  los  países en desarrollo  de procurarse un 

acceso seguro y confiable a las fuentes de energía. 

Resultados:

Desde la firma del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe en mayo de 2009, el 

suministro acumulado de petróleo alcanzó 90.5 millones de barriles y un ahorro para los 

países involucrados de 1.400 millones de dólares.

Por otro lado, PDVSA Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima ha suscrito acuerdos 

con  diferentes  países  en  busca  de  proyectos  de  reconstrucción  de  refinerías  e 

infraestructura para el almacenamiento y despacho de combustible. 

En  octubre  de  2007  Petroecuador  (Ecuador)  y  PDVSA  (Venezuela)  por  ejemplo, 

suscribieron  un  convenio  de  perforación  y  exploración  que  servirá  para  determinar 

nuevos yacimientos hidrocarburíferos en Ecuador87.

Los estudios se realizan en el bloque Ayacucho 5 y se prevé que existirían unos 20 mil 

millones  de barriles  de petróleo88.  Existen también  otros  acuerdos  de refinamiento  y 

entrega de derivados de petróleo entre estos dos países.

El  15  de  enero  de  2008,  Manuel  Zelaya  y  su  homólogo  venezolano,  Hugo Chávez 

firmaron acuerdos bilaterales y concretaron la entrada de Honduras a Petrocaribe.

Honduras  se  convirtió  en  el  miembro  número  17  del  acuerdo  energético.  El 

procedimiento  siguiente  fue  el  aval  del  congreso  hondureño  para  legalizar  el  paso 

diplomático.

El 5 de junio de 2008 llegó a Puerto Cortés el  primer buque con 82.000 barriles de 

fueloil venezolano para su venta a Hondupetrol. 

87 OIlwatch Sudamérica, Pdvsa suscribirá convenio con Petroecuador para explorar nuevos yacimientos, 
disponible  en  Internet  en:  http://www.oilwatchsudamerica.org/Ecuador/venezuela-ecuador-pdvsa-
suscribira-convenio-con-petroecuador.html, con acceso el 8 de febrero de 2011.
88 Business News Americas, Petróleo y Gas, “PDVSA suscribe acuerdos con Ancap y Petroecuador por 
estudios  en  faja  del  Orinoco”,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.bnamericas.com/news/petroleoygas/PDVSA_suscribe_acuerdos_con_Ancap_y_Petroecuador
_por_estudios_en_faja_del_Orinoco, con acceso el 8 de febrero de 2011.
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El 13 de julio de 2008 Zelaya asistió a la V Cumbre Extraordinaria de Petrocaribe89 en 

Maracaibo, donde aseguró que el pueblo hondureño estaba reconociendo la importancia 

de este convenio energético y que había sido un error haber confiado por décadas en que 

la economía global resolvería los problemas de Honduras. 

Participación de Honduras en Petrocaribe

Fuente: 

Petrocaribe (Honduras)

4.5.2   ALIANZA  BOLIVARIANA  PARA  LOS  PUEBLOS  DE  NUESTRA 

AMÉRICA, ALBA

La Alianza  Bolivariana  para  los  Pueblos  de  Nuestra  América  es  una  plataforma  de 

integración de los países de América Latina y el Caribe, pone énfasis en la solidaridad, 

la complementariedad, la justicia y la cooperación entre los pueblos.

89 Gobierno  Bolivariano  de  Venezuela,  PDVSA,  Declaración  de  la  V  Cumbre  Extraordinaria  de 
Petrocaribe,  disponible en Internet  en:  http://vcumbredepetrocaribe.menpet.gob.ve/,  con acceso el 8 de 
febrero de 2011.
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ALBA nace  en  contraposición  al  ALCA Área  de  Libre  Comercio  de  las  Américas, 

organismo impulsado por Estados Unidos que busca una libre circulación de mercancías 

abalado por los denominados TLC, responde a los intereses del capital trasnacional y 

persigue la liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones.

Como indican los preceptos oficiales del ALBA, este es un espacio de encuentro de los 

pueblos y Gobiernos que entienden que la América Latina Caribeña conforma una gran 

nación.  Que los  pueblos  deben unirse  para  enfrentar  conjuntamente  los  desafíos  del 

presente y del futuro.

“El  ALBA,  en  tanto  que  alianza  política  estratégica  tiene  el  propósito  histórico  

fundamental de unir las capacidades y fortalezas de los países que la integran, en la 

perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el sistema de relaciones 

necesarias  para  alcanzar  el  desarrollo  integral  requerido  para  la  continuidad  de 

nuestra existencia como naciones soberanas y justas”90.

Al  igual  que  Petrocaribe,  la  propuesta  del  ALBA  la  formuló  por  primera  vez  el 

Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado 

y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla Margarita el 

11 y 12 de diciembre de 2001.

La  alianza  está  conformada  por  9  países:  Venezuela,  Cuba,  Bolivia,  Nicaragua, 

Mancomunidad  de  Dominica,  San  Vicente  y  las  Granadinas,  Ecuador  y  Antigua  y 

Barbuda. 

Zelaya impulsa adhesión de Honduras al ALBA

El 19 de julio de 2008, en medio del 29 aniversario de la caída de la dictadura somocista 

celebrado  en  Nicaragua,  los  mandatarios  de  Honduras  y  Venezuela  se  vuelven  a 

encontrar y es ahí donde Hugo Chávez informaba sobre la intención del Gobierno de 

Honduras de sumarse como Nicaragua al proceso de adhesión al ALBA.
90 ¿Qué es  el  ALBA-TCP?, disponible en Internet  en:  http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?
name=Content&pa=showpage&pid=2080, con acceso el 8 de Febrero de 2011.
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A partir de ese momento, Zelaya compartió el discurso de los mandatarios de los países 

miembros del ALBA, y sus críticas hacia la política estadounidense frente a Honduras y 

otros países centroamericanos se hacían más fuertes. Sin embargo, el roce con Estados 

Unidos no recrudecía en virtud de las condiciones de este país para prorrogar acuerdos 

sociales y económicos con Honduras. Esta dinámica es bien conocida en la estrategia de 

Estados Unidos por controlar su presencia en zonas estratégicas del mundo. 

Lo mismo ocurre con Ecuador y sus gestiones para lograr la prórroga del ATPDA con 

Estados  Unidos.  Es  decir,  la  conformación  de alianzas  entre  países  latinoamericanos 

pude  haberse  convertido  en  una  alerta  para  EE.UU.  que  cada  determinado  tiempo 

analiza en el Congreso, las condiciones impuestas a cada país y sólo en ese momento se 

decide si se prorroga por meses o años este acuerdo.

El 25 de agosto, Zelaya firmó en la Casa de Gobierno de Tegucigalpa el documento que 

convertía a su país de manera oficial en el sexto miembro del ALBA. 

Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, felicitó la decisión de Zelaya por haber invitado 

a varios mandatarios de la región a pesar de la campaña de desprestigio en contra de la 

adhesión de Honduras al Organismo. 

"Sepan  los  hondureños  que  ahora  están  protegidos  por  un  tratado  de  seguridad  

energética,  es decir,  toda la  energía que necesiten o los recursos energéticos  como  

petróleo sus derivados, gas sus derivados y fuentes alternativas de energía los tiene  

asegurados al menos por 100 años en lo adelante".91

A  pesar  de  los  evidentes  desacuerdos  que  empezaban  a  aflorar  con  los  últimos 

movimientos de Zelaya y su acercamiento político y económico hacia la región, el 9 de 

octubre de 2008 el ingreso de Honduras al ALBA recibió el visto bueno del Congreso 

91 Alianza  Bolivariana  para  los  Pueblos  de  nuestra  América,  ALBA,  “Chávez  destaca  que  Honduras 
garantizó  su  seguridad  energética  al  entrar  al  ALBA”,  disponible  en  internet  en: 
http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=print&sid=3324#3,  con  acceso  el  12 
de Febrero de 2011.
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con el voto de 73 diputados: todos los de la bancada del Partido Liberal de Honduras, la 

UD, el PDCH y el PINU92. 

4.6 Oposición interna a partir de la integración de Honduras en estos organismos

“El Presidente Manuel Zelaya, originalmente ligado a la derecha, recorrió el camino  

ideológico inverso hasta vincularse con Hugo Chávez y, siguiendo su ejemplo, intentó  

convocar una consulta para hacerse reelegir. Sólo que, a diferencia del venezolano,  

Zelaya  jamás  logró  tener  el  control  sobre  los  demás  órganos  de  Gobierno  y  sus 

ambiciones no tardaron en ser vistas como una amenaza, lo cual terminó por alentar el  

último de los golpes de Estado sufridos en la zona (e  hizo reaparecer,  en un papel  

estelar nuestros caducos gorilas militares)”93.

El  proceso  mencionado  anteriormente  generó  al  interior  de  Honduras  varias 

inconformidades en el propio partido de Zelaya y sectores productores que representan a 

poderes  fácticos  bastante  importantes  relacionados  íntimamente  con  políticos  ya 

mencionado en capítulos anteriores.

En contra del ALBA se pronunciaron el PNH, el Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada  COHEP,  la  Cámara  de  Comercio  e  Industrias  de  Tegucigalpa  CCIT,  la 

Asociación Nacional de Industriales de Honduras ANDI, la Asociación Hondureña de 

Maquiladores AHM, y las principales empresas de comunicación escrita, propietarias de 

periódicos influyentes como La Prensa, El Heraldo y La Tribuna.

Roberto Micheletti 

En el  Partido de Gobierno,  Roberto Micheletti,  el  presidente del Congreso entonces, 

quien ambicionaba la candidatura del oficialismo para suceder a Zelaya  en 2010. Este 

92 Aporrea.org, “Congreso de Honduras aprueba ingreso del país al ALBA”, disponible en internet en: 
http://www.aporrea.org/internacionales/n122134.html, con acceso el 12 de Febrero de 2011.
93 Volpi, Jorge, “El insomnio de Bolívar, cuatro consideraciones intempestivas sobre América Latina en el 
siglo XXI”, editorial Random House Mondadori S.A. de C.V., México, 2009, pág. 223
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político había tenido ya varios desacuerdos y encuentros desatinados con Zelaya sobre 

todo por las dudas generadas con los acuerdos con Petrocaribe y al interior del ALBA.

Hijo de Umberto Micheletti y de Donatella Bain, nació el 13 de agosto de 1948 en el 

municipio de El Progreso. Como otros políticos de la época tuvo que salir de Honduras 

tras el golpe de Estado de 1963. 

Desde  1980  actuó  políticamente  como  diputado  en  la  Asamblea  Constituyente  que 

convoca elecciones para 1981 y trabaja en la elaboración de la Constitución aprobada en 

1982. 

En  la  parte  económica,  Micheletti  maneja  la  gerencia  de  Hondutel,  (1982-2002), 

volviéndola una de las empresas más rentables de Honduras y desde este sector empieza 

a gestionar procesos de privatización recomendados por el FMI para hacer frente a la 

deuda externa de este país.

En enero de 2006 es elegido Presidente del Congreso Nacional de Honduras, una vez 

posicionado el nuevo Parlamento y Gobierno de Manuel Zelaya. Ambos figuraban como 

grandes  amigos  políticos  al  inicio  de la  gestión  de Zelaya.  De esta  manera  Roberto 

Micheletti teje al interior del Congreso su postura frente a la presidencia de Zelaya.

El famoso “Cablegate”94, reveló en uno de los cables diplomáticos enviados desde la 

Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa el manejo de uno de los opositores más 

fuertes de Zelaya en relación a la legalidad de los acuerdos con ALBA y Petrocaribe. Se 

dilucida que Roberto Micheletti, siendo presidente del Congreso viabilizó la aprobación 

de los tratados no porque creía que le convenían a Honduras sino porque después los 

utilizaría como argumentos para terminar con el Gobierno de Zelaya.

Uno de los cables publicados en Wikileaks titulado “Petrocaribe as Honduran political 

theater”  (Petrocaribe  como  teatro  político  hondureño)  detalla  información  sobre  los 

94 Se trata de 251.287 cables diplomáticos provenientes de 250 embajadas alrededor del mundo. Julian 
Assange, (director del portal de filtraciones Wikileaks, australiano de 40 años y ex hacker)  negoció 
en principio con cinco diarios relevantes del mundo, considerados importantes por su capacidad de 
difusión y su logística en el manejo de la información; El País (España), Der Spiegel (Alemania), The 
New York Times (Estados Unidos), The Guardian ( Reino Unido) y Le Monde (Francia).
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acuerdos a los que llegaría Honduras firmando el tratado con Petrocaribe además de la 

percepción de congresistas hondureños sobre este acuerdo, involucrados posteriormente 

con el golpe de Estado.

Micheletti, entonces presidente del Congreso Nacional aprobó el acuerdo enviado días 

antes por el mismo Zelaya y se esperaba sea firmado en una visita oficial de Chávez a 

Honduras en 200895.

95Wikileaks,  “Petrocaribe  as  Honduran  Political  Theater”,  disponible  en  Internet  en: 
http://www.wikileaks.ch/cable/2008/01/08TEGUCIGALPA86.html, con acceso el  17 de febrero de 
2011.
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CAPÍTULO V

GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS Y EL PAPEL DE EL HERALDO

“El análisis de contenido de mensajes es el conjunto de técnicas de análisis de 

las comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes permitiendo la inferencia de  conocimientos relativos a las condiciones  

de producción/recepción (contexto social) de estos mensajes”

Laurence Bardin

5. 1 Cronología del golpe de Estado

El domingo 28 de junio de 2009, un grupo de militares rodearon la casa del entonces 

Presidente de la República,  Manuel Zelaya Rosales. Lo detuvieron y trasladaron a la 

base de la Fuerza Aérea Hondureña para llevarlo, en contra de su voluntad hacia Costa 

Rica.

Al contrario de lo que podría pensarse, la salida de Manuel Zelaya no fue espontánea ni 

se dio como resultado de jornadas de protesta social en las que la sociedad impulse esta 

salida, así como ha ocurrido en los últimos meses en países como Túnez 15 de enero y 

Egipto 11 de febrero96.  Y un caso más cercano al hondureño, cuando en 2005 el  ex 

96 En el Magreb y Medio Oriente, a finales de 2010 inició un proceso inesperado de revueltas sociales que 
exigían  cambios estructurales  en el  manejo político de estos países estratégicamente importantes  para 
occidente.  Aún  no  existe  una  cifra  oficial  de  fallecidos  en  cada  país,  pero  hasta   el  momento,  dos 
Presidentes que ejercieron su poder en períodos de dos y tres décadas.  Uno de ellos, el Presidente de 
Túnez, país donde inició este proceso, Zin el Abidine Ben Ali resistió por dos semanas la presión de la 
sociedad y finalmente, el 15 de enero de 2011 abandonó Túnez junto a su familia. Por su parte, Hosni 
Mubarak, en el poder de Egipto por más de 30 años resistió durante tres semanas la presión interna y la 
presión de sus ex socios de occidente que pidieron su salida para iniciar un proceso de transición. El 11 de 
febrero abandonó El Cairo y dejó el poder en manos del Ejército.
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Presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez abandonó el país después de soportar por varias 

horas  la  presión  de  miles  de  manifestantes  que  solicitaron  su  salida.  Él  después 

consideró este hecho como un golpe de Estado.

Por lo tanto, se evidencia que los hechos fueron una cadena planificada de actos que 

desembocaron en este  golpe.  La analista  Leticia  Salomón,  perteneciente  al  grupo de 

académicos  del  Centro  de  Documentación  de  Honduras  CEDOH,  ilustra  en  su 

documento,  “Honduras, Políticos,  Empresarios y Militares:  Protagonistas de un golpe 

anunciado”97, varios antecedentes a los días previos al 28 de junio. 

En un primer plano se ubica la confrontación creciente entre los poderes Legislativo y 

Judicial en contra del Ejecutivo. Este hecho se evidenció con el rechazo a la decisión de 

Manuel  Zelaya  de  destituir  a  Romeo  Vásquez  Velásquez,  Jefe  del  Estados  Mayor 

Conjunto, de su cargo. El anuncio fue hecho el 24 de junio de 2009 por medio de una 

cadena de radio y televisión. Zelaya decidió prescindir de Vásquez luego de que este se 

negara a acompañar con la logística de las Fuerzas Armadas a la encuesta que estaba 

programada y ya declarada ilegal por el Poder Judicial.

Para  el  25  de  junio,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  dejó  sin  legalidad  ni  vigencia  la 

destitución de Vásquez, con lo que este continuaba ejerciendo en su cargo. El Congreso 

Nacional por su lado, lo declaró héroe nacional.

Ese mismo día, el entonces Presidente del Congreso, Roberto Micheletti, pidió al pleno 

declarar deshabilitado al Presidente de la República para continuar en el cargo. 

5.2  La  cuarta  urna  que  buscaba  consultar  sobre  una  posible  reforma  a  la 

Constitución

97 Salomón,  Leticia, “Honduras, Políticos, Empresarios y Militares: Protagonistas de un golpe anunciado” 
disponible  en  internet  en:  http://www.cedoh.org/publicaciones/lo%20que%20publicamos/assets/GOLPE
%20DE%20ESTADO%20HONDURAS.pdf, con acceso el 21 de Febrero de 2011.
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La Constitución hondureña está vigente desde 1982, bajo el decreto 131 del 11 de enero 

de  ese  año.  La  construcción  de  esta  Constitución  estuvo en  manos  de  la  Asamblea 

Constituyente instalada en julio de 1980.

Esta  Constitución  dio continuidad  a  la  forma de Gobierno presidencialista,  adoptada 

desde  la  independencia  de  España  en  1821.  Se  reactivó  el  trabajo  de  instituciones 

representativas  como el  Congreso Nacional,  el  Tribunal  Nacional  de Elecciones,  los 

partidos políticos y las elecciones98. En medio de un contexto de violencia y fragilidad 

de los partidos políticos, esta Constitución presentaba artículos denominados “pétreos”, 

estos consideraban cualquier intento de reforma a la Constitución como un delito99. 

Previo a las elecciones generales de 2009, Manuel Zelaya decidió impulsar una consulta 

popular o encuesta ciudadana que buscaba consultarle al pueblo si quería que se colocara 

una cuarta urna para decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente que se 

encargaría posteriormente de reformar la Constitución vigente desde 1982.

DECRETO  PCM-05-2009.  DEROGADO  POR  EL  PODER  EJECUTIVO  DE 

OFICIO.

En fecha 24 de marzo, el Presidente Constitucional de Honduras, señor José  

Manuel Zelaya Rosales, en Consejo de Ministros emite el Decreto PCM-05-2009  

para realizar una consulta popular sobre la instalación de una Cuarta Urna en  

las próximas elecciones, con la siguiente pregunta ¿Está de acuerdo que en las 

elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo 

decida  la  convocatoria  una  asamblea  Nacional  constituyente?...  SI_____ 

NO____...”...

98 UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, “La reforma política electoral en Honduras”, disponible 
en internet  en:  http://pdba.georgetown.edu/Parties/Honduras/Leyes/ReformaElectoral.pdf,  con acceso  el 
24 de febrero de 2011.
99 Artículo 42: La calidad de ciudadano se pierde: Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la 
reelección del Presidente de la República.
Artículo  239:  El  ciudadano  que  haya  desempeñado  la  titularidad  del  Poder  Ejecutivo  no  podrá  ser 
Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así 
como aquellos que los apoyen directa o indirectamente,  cesarán de inmediato en el desempeño de sus 
cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.

97

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Honduras/Leyes/ReformaElectoral.pdf


La  decisión  del  Poder  Ejecutivo  para  la  implementación  de  una  consulta  

ciudadana no vinculante, es objeto de las reacciones del poder fáctico y de las  

Instituciones  del  Estado  que  controla,  y  a  partir  de  este  acontecimiento  

sistematizan una campaña en contra del Presidente mediante el argumento falso  

de sus pretensiones de reelección100.

De manera inmediata la propuesta de Zelaya fue rechazada por los adversarios que ya se 

había  ganado  en  su  cambio  de  perspectiva  sobre  la  política.  Salió  como  recurso 

discursivo el intento continuista y la intención de perpetuarse en el poder. 

En su política de participación  y protagonismo de la sociedad en la escena política de 

Honduras,  Manuel  Zelaya  bajo  decreto  DECRETO  No.  3-2006,  emitió  la  Ley  de 

Participación  Ciudadana101 que  consta  de  14  artículos  y  abarca  aspectos  como   el 

objetivo de promover, regular y establecer las instancias y mecanismos que permitan la 

organización  y  funcionamiento  de la  participación  ciudadana y  su relación  con los  

órganos del  Estado.  (…)  Establece  además  en  su  artículo  3,  los  mecanismos  de  la  

Participación ciudadana; 

a) Plebiscito

b) Referéndum

c) Cabildos abiertos municipales

d) Iniciativa ciudadana y;

e) Otros señalados en la Ley

La referida Ley fue posteriormente derogada por el Congreso hondureño ya después del 

golpe de Estado y bajo el mandato del Gobierno del Porfirio Lobo. Lo mismo ocurrió 

con  el  órgano competente  encargado  de  vigilar  el  cumplimiento  de  la  Ley,  el  Foro 

Nacional de Participación Ciudadana.

El 27 de junio de 2009, políticos pertenecientes al mismo partido de Zelaya como Elvin 

Santos  y  representantes  de  la  iglesia  pidieron  públicamente  que  los  ciudadanos  no 

100 Parte del Decreto oficial que consultaba sobre la posible colocación NO VINCULANTE de una cuarta 
urna en el proceso electoral de 2009. En principio se podía acceder a ella por medio de La Gaceta, diario 
oficial del Gobierno de Honduras. Sin embargo, después del golpe de Estado este diario se descontinuó. 
101 Ley  de  Participación  Ciudadana,  disponible  en  internet  en: 
http://www.angelfire.com/ca5/mas/HON/PAR/p.html, con acceso el 28 de febrero de 2011.
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asistieran a las urnas.

5.3 Función del contenido de los mensajes en la sociedad

El  autor  de  “Del  análisis  de  contenido  al  análisis  del  discurso”,  Iván  Rodrigo 

Mendizábal102,   cita varias aproximaciones sobre el análisis del contenido, entendido 

este elemento como aquella sustancia (mensaje, información, dato) contenido, soportado 

o inmerso en un producto (libro, envase, texto). Para el caso será utilitario el sentido de 

contenido como mensaje soportado en un producto como un periódico. El contenido a su 

vez  contiene  varios  elementos  que  serán  explicados  más  adelante,  unidades  más 

elementales  que  dentro  del  análisis  de  discurso  deben  ser  tomadas  en  cuenta  para 

entender  los contextos  alrededor  de la creación de esos discursos. Mendizábal  cita  a 

Berelson quien señaló que  “el análisis de contenido es una técnica de investigación 

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa  del contenido manifiesto de la  

comunicación”.

Miguel Clemente Díaz de la Universidad Complutense de Madrid, plantea un  problema 

interesante  en el  camino hacia  el  análisis  de discurso; “No obstante,  el  problema se 

plantea cuando la labor de analizar contenidos y extraer información partiendo del 

material recogido en un soporte especifico, debe ser realizada científicamente, es decir  

mediante  procedimientos  fiables,  válidos,  y  derivados  de  un  cúmulo  de  nociones  

teóricas determinadas”103.  En este sentido es importante adecuar el mejor método de 

análisis dependiendo de la realidad estudiada.

Queda claro que el análisis de contenido tiene un camino cuantitativo-descriptivo a uno 

cualitativo. Además se destacan ciertas características:

a) Permite tanto al análisis cuantitativo como el cualitativo  de acuerdo al tipo de 

diseño de investigación.

102 Mendizábal, Iván Rodrigo, “Del análisis de contenido al análisis del discurso” ediciones Abya-Yala, 
Quito-Ecuador, 1999
103 Díaz, Miguel,  “El análisis de contenido como técnica de investigación de la comunicación social”, 
disponible en internet en: http://www.robertexto.com/archivo14/analisis.htm, con acceso el 7 de marzo de 
2011.
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b) No es intromisiva y ni emplea procedimientos como encuestas o sondeos.

c) Se  trabaja  bajo  diversos  tipos  de  elementos:  materiales  estructurados  y  no 

estructurados; en el camino el investigador puede ubicar materiales analizables.

Para el estudio de caso se utilizarán sobre todo  las apreciaciones de Teun Van Dijk 

respecto al análisis de discurso en su sentido más cualitativo, La Ciencia del Texto que 

brinda  elementos  esenciales  a  la  metodología  del  análisis  y  El  análisis  del  discurso 

Político que presenta luces más concretas para el proceso de estudio.

En este  sentido,  la  Ciencia  del  Texto  se  conoce  como interdisciplinaria  y  según los 

planteamientos de Van Dijk regula el análisis de los textos de todas las ciencias. “Por un 

lado, se refiere a todo tipo de textos y a los diversos contextos que les corresponden, y  

por otro se preocupa de los procederes más bien teóricos, descriptivos y aplicados”104

Al respecto del análisis de contenido, Bernard Berelson sostiene que es una “técnica de 

investigación  para  la  descripción  objetiva,  sistemática  y  cuantitativa  del  contenido  

manifiesto  de  la  comunicación”105.  Al  interpretar  ese  esquema  se  entiende  que  la 

objetividad se refiere al empleo de procedimientos ya usados anteriormente y que sean 

verificables. La sistematización hace referencia a pautas de ordenamiento que abarquen 

el total del contenido observado. Sin embargo, y como otros autores ya han identificado, 

el análisis de contenido no puede tener el limitante de lo cuantificable. Las realidades 

también pueden ser interpretadas cualitativamente a través de un método.

El Dr. Jaime Andréu Abela de la Universidad de Granada,  actualiza los métodos de 

análisis  y  sus  alcances,  conceptualizándolos  como  una  técnica  de  interpretación  de 

textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados […] el denominador común  de 

todos estos materiales es su capacidad de albergar un contenido que leído e interpretado 

adecuadamente, abre las puertas al conocimiento de variados aspectos de la vida social.

104 Van Dijk Teun, La Ciencia del Texto, “Tekstwetenschap. Een interdisciplinaire inleiding”, Ediciones 
Paidós Ibérica para todas las ediciones en castellano, España, 1983, Página: 14
105 Berelson (1952 p. 18) en Abela Jaime Andréu, “Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión 
actualizada”.
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Para  iniciar  un  análisis  de  contenido  es  básicamente  importante  entender  que  todo 

contenido puede ser interpretado de una forma manifiesta  (directa)  y de una manera 

latente oculta (indirecta), aquello que el autor quiere transmitir.

El Dr. Abela introduce al contexto como un elemento fundamental en el camino hacia el 

análisis de contenido ya que puede remitirnos a otro tipo de información que acompañe, 

contrarreste o consolide lo que se está analizando.

5.4 Análisis del discurso político

Según lo expuesto por el autor antes mencionado, el análisis de discurso crítico-político  

consiste en el estudio de las formas de reproducción del poder político, la dominación o  

el  abuso de poder  mediante  el  discurso político,  incluyendo  las  diversas  formas de  

predominio discursivo. 

En este sentido se puede establecer un espectro bastante claro en el presente estudio. 

Para hacer análisis político se deberá delimitar cuales son las formas de reproducción del 

discurso político y quienes las representan. Los actores involucrados antes, durante y 

después  del  golpe de  Estado son los  creadores  de  estas  estructuras  de significado y 

permitirán su posterior análisis.

El análisis del discurso político sobrepasa la barrera del análisis de discurso per se. Esto 

porque posterior al análisis se podrán responder no sólo preguntas relacionadas a las 

estructuras  de  lenguaje  que  generan  significados  sino  a  aquellas  que  responden  al 

ejercicio político. Se debe lograr trascender en esta etapa de análisis.

Van Dijk va más allá en su delimitación de aquello a ser analizado y determina que los 

receptores de esas dinámicas también deberían ser incluidos en el análisis. Así se toma 

en  cuenta  a  ciudadanos,  la  gente,  el  pueblo cuando sus  acciones  se  enmarcan  en  el 

ámbito político; votar, protestar, legislar. Etc. 

101



Se debe tener claro que hacer análisis de discurso político no es lo mismo que hacer 

análisis político. La manera en como el análisis del discurso político puede trascender en 

la dinámica política para ser tomado en cuenta como un referente se condiciona a los 

contenidos analíticos que ofrezca, es decir,  en medida en que un análisis de discurso 

político vea más allá de lo meramente expuesto, será más reconocido su nivel de estudio. 

Para esto serán tomadas en cuenta herramientas discursivas como el léxico, la retórica, la 

sintaxis y la semántica. Además de constatar permanentemente los contextos bajo los 

cuales se desarrollan determinados discursos.

“Un  análisis  detallado  del  discurso  de  prácticas  políticas  cotidianas  no 

solamente contribuyen a nuestra comprensión de estas prácticas (discursivas) per se  

sino  también   a  observar  sus  relaciones  con  el  contexto  político  y  social  y  sus 

propiedades  detalladas,  incluyendo  las  limitaciones  sobre  el  discurso  así  como sus  

posibles efectos sobre la mentalidad del público en general”.106

5.5 Análisis del discurso periodístico

El análisis de discurso periodístico es uno de los métodos más relevantes de un estudio 

de estas características. La docente Irene Fronte Zarabozo de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México ha realizado varios análisis  de hechos políticos específicos 

utilizando un método bastante prudente para el caso. 

106 Van Dijk Teun, “Análisis del discurso social y político”, ediciones Abya-Yala, Quito-Ecuador, 1999. 
Pág 72
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“El método de análisis descansa en una concepción del discurso noticioso como 

lugar del habla de los actores políticos de una situación dada. Los enunciadores citados 

por el periódico forman una escena enunciativa que muestra aspectos constitutivos de 

una coyuntura histórico- política particular”.107

La académica distingue tres tipos principales de discurso citado en la prensa: directo, 

indirecto y narrado. Es importante ir encontrando aquellos elementos en el proceso de 

análisis de discurso a fin de sostener una base académica para realizar el estudio de caso. 

Sin embargo,  será relevante  ubicar  en el  análisis  aportes propios de la  investigación 

tomando en cuenta contextos diferentes de la realidad analizada.

5.6 Análisis del rol de El Heraldo en el golpe de Estado

Para iniciar el análisis del rol del medio de comunicación El Heraldo en medio de la 

crisis  desatada en Honduras por la oposición al  Gobierno de Manuel Zelaya,  se han 

establecido ciertos criterios sobre análisis de contenido y análisis de discurso político y 

periodístico en lo que constituye una búsqueda de un método interdisciplinario que se 

apegue  a  los  principios  metodológicos  ya  conocidos  para  que  sus  resultados  sean 

verificables. 

Por otro lado, y de acuerdo a las necesidades metodológicas del presente estudio,  se 

utilizarán las herramientas del análisis de contenido cuantitativo que busca sistematizar 

los datos de manera clara a fin de ofrecer una interpretación fiable de los mismos.

Es así que autores como Berelson, Van Dijk y Abela brindan importantes pautas que 

impedirán el encasillamiento del análisis tomando en cuenta que la realidad analizada 

tiene un claro enfoque político y comunicacional, lo que obliga a llevar al análisis a un 

107 Zarabozo  Fonte,  Irene,  “Análisis  de  discurso  periodístico”,  disponible  en  internet  en: 
http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/grupos/lenidencultura/revista/revista%20enunciacion%201-
13%20sc/ENUNCIACI%D3N.12%20(TERM)/REPORTE%20DE%20CASO/FONTE%20ZARABOZO
%20IRENE.pdf, con acceso el 12 de marzo de 2011.
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punto más elevado frente a un análisis de contenido común. La relación comunicación-

economía-política se constituye en el marco referencial en la búsqueda de un método 

aplicable.

Para el estudio de caso se recogió el material primordial de la investigación. Dentro de la 

metodología a aplicarse se trata de una selección de material intencional ya que es en ese 

segmento  documental  donde  se  presume  encontrar  los  elementos  discursivos  que 

consoliden las hipótesis planteadas en principio.

Se trata de 152 noticias publicadas en El Heraldo en el período de 1 de junio de 2009 al 

31  de  julio  de  2009.  Se  ha  considerado  pertinente  ubicar  este  número  de  noticias 

atendiendo  a  las  dinámicas  políticamente  complejas  que  se  vivieron  en  estos  meses 

cables para el golpe de Estado. Sin embargo, con esto no se pretende decir que meses 

anteriores o posteriores al analizado carezcan de elementos interesantes y cargados de 

contenidos igualmente importantes. 

5.7  Estudio  de  caso:  aplicación  de  la  metodología  al  análisis  de  contenido  de 

mensajes de El Heraldo.

Unidad de Muestreo

Siendo las unidades de muestreo las porciones de universo observado, se establece que 

diario El Heraldo posee las unidades de muestreo en el período junio-julio de 2009, son 

152 noticias con contenidos de diferente índole relacionados directa o indirectamente 

con el caso investigado.
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Categorización de la muestra: 

Para  poder  organizar  de  mejor  manera  la  muestra  a  ser  analizada  se  requiere  una 

clasificación que vaya aislando las unidades de muestreo a fin de sostener un esquema 

claro que apunte a un análisis organizado, claro y fiable.

Sin duda la categorización más importante del estudio es dividir a las noticias por meses, 

los  conceptos,  interlocutores  que  aparecen  lo  hacen  con  pertinencia  relacionada  al 

tiempo cronológico en el que se desarrollan los hechos.

Propuesta de categorización:

a. Noticias económicas  

Estas  noticias  son  las  relacionadas  con  el  precio  de  los  combustibles  en 

Honduras, la asignación  de recursos para el Congreso Nacional, los presupuestos 

generales de Honduras, las denuncias de desvíos de fondos.

b. Noticias políticas   

Todas las  noticias  relacionadas  con la propuesta  de cuarta  urna,  la  Asamblea 

Constituyente, proyectos políticos en Honduras.

c. Noticias sociales  

Enfrentamientos sociales, manifestaciones 

d. Narcotráfico  

Registro  de  caídas  de  “narcoavionetas”  en  las  cuales  se  intenta  introducir  la 

relación Venezuela, droga, Gobierno de Zelaya y FARC

e. Relaciones Internacionales  

ALBA, Petrocaribe, relaciones con países progresistas de la región, OEA, PNUD 

UnoAmérica.

Unidad de Registro

Por  lo  general,  las  unidades  de  registro  suelen  ser  los  titulares  de  las  noticias.  Sin 

embargo,  para este  caso no se  limitarán  a  los titulares  como las únicas  unidades  de 

registro  dentro  de  las  noticias,  existen  frases,  conjuntos  de  palabras,  personajes, 

conceptos que pueden ser tomados como unidades de registro y que para este caso serán 

de más utilidad que los titulares.
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Dentro del marco de las unidades de registro se tomarán en cuenta determinados titulares 

de las noticias y párrafos escogidos mediante lectura y contrastación de datos. El criterio 

para la presentación de estas unidades es hacerlo de manera cronológica ya que a medida 

que pasan los días en estos meses se van consolidando las posturas del diario y de sus 

interlocutores.

Unidad de Contexto

Es  la  porción  de  la  unidad  de  muestreo  que  tiene  que  ser  examinada  para  poder 

caracterizar  una  unidad  de  registro.  Es  el  pasaje  donde  se  encuentra  la  unidad  de 

registro. Es importante que siempre la unidad de contexto sea una porción más extensa 

que la unidad de registro.

Junio

UNIDADES DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO

1) Aprobada Ley de Plebiscito en Honduras 1. Plebiscito
2) Sectores sociales aplauden la decisión del Congreso 

Nacional. No cabe el veto.
2. No cabe el veto

3) La ley es un reclamo de la sociedad hondureña que 
ha  visto  amenazada  la  democracia  ante  la 
persistencia del Presidente Manuel Zelaya de hacer 
una  consulta  ilegal  (1)  para  preguntarle  a  la 
población  si  está  de  acuerdo  con  una  nueva 
Constitución.

3. Consulta ilegal

4) El  referéndum  y  el  plebiscito  son  mecanismos 
institucionales de consulta para que los ciudadanos y 
ciudadanas  expresen  su  opinión  mediante  voto 
universal,  obligatorio,  igualitario,  directo,  libre  y 
secreto.

4. Referéndum y Plebiscito 
mecanismos

5) Se  excluyen  del  mecanismo  del  referéndum  y 
plebiscito  los  proyectos  orientados  a  reformar  el 
artículo 374 de la Constitución de la República, los 
asuntos  relacionados  con  cuestiones  tributarias, 
crédito  público,  amnistías,  moneda  nacional, 
presupuesto, tratados y convenciones internacionales 
y conquistas sociales.

5. Referéndum y Plebiscito

6) Aterrizó 13 narcoavioneta al norte de Honduras. 6. Narcoavioneta
7) Cae narcoavioneta con 500 kilos de cocaína. 7. Narcoavioneta
8) La aeronave es una tipo Cessna 2010, con bandera 

venezolana  y  con  capacidad  para  transportar  de 
cuatro a cinco personas.

8. Con bandera venezolana

9) Cae narcoavioneta al oriente de Honduras. 9. Narcoavioneta
10) Una avioneta con bandera venezolana 10. Con bandera venezolana
11) Gregorio  Baca  declaró  que  Ham  ha  aceptado  al 11. Ha aceptado 4 millones de lempiras
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menos 4 millones de lempiras y que el Gobierno les 
paga unas 5 lempiras por cada boleta que llenen en 
apoyo a la propuesta del mandatario Zelaya.

12) CN convoca a socialización de ley que reglamentará 
el plebiscito

12. Plebiscito

13) Esta  práctica  ha  sido  declarada  legalmente 
improcedente  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso 
Administrativo  por  cuanto  está  usurpando  una 
función  que  le  corresponde  al  Tribunal  Supremo 
Electoral.

13. Legalmente improcedente
14. Usurpando una función

14) A  juicio  del  Presidente  del  Congreso,  Roberto 
Micheletti,  “estamos en el momento oportuno para 
reglamentar estos mecanismos de consulta que están 
reclamando varios sectores del país”.

15. Reglamentar mecanismos de 
consulta

15) “Todo se puede consultar, menos el tema de que si 
estamos de acuerdo con una Constituyente porque la 
Constitución no contempla este tipo de interrogación 
dijo Micheletti”, proponerlo es un acto de traición a 
la Patria.

16. No se consulta tema de 
constituyente

17. Traición a la Patria

16) Con marcha presionarán para imponer encuesta. 18. Imponer encuesta
17) No tomando en cuenta  las  determinaciones  de los 

organismo judiciales del país, que han considerado 
ilegal la propuesta del Presidente Zelaya, de llevar a 
cabo  la  encuesta  popular  para  instalar  una  cuarta 
urna  con  fines  continuistas,  diferentes  líderes  de 
organizaciones  populares  anunciaron  una 
movilización para manifestar su apoyo a la iniciativa 
del Gobierno.

19. Ilegal la propuesta
20. Fines continuistas

18) Financiamiento de Venezuela 21. Venezuela
19) Diversos  sectores  critican  la  posición  de  las 

organizaciones  populares,  quienes  se han aliado al 
Presidente Zelaya para apoyarle en cada una de las 
propuestas que ponen en riesgo la democracia en el 
país.

22. Riesgo democracia en el país

20) Consulta ilegal (3): OEA no enviará observadores 23. Consulta ilegal
21) Cuarta urna, una idea reciclada de Venezuela. 24. Venezuela
22) El Presidente Hugo Chávez prometió dejar el poder 

en  el  2013,  no  más,  sin  embargo,  asegura  que 
seguirá en el poder  hasta el 2021 y más.

25. Hugo Chávez

23) La cuarta urna o encuesta popular propuesta por el 
presidente  Zelaya  refleja  el  mismo  sistema  de 
Gobierno de Hugo Chávez, quien se ha perpetuado 
en poder más del tiempo del que él mismo estableció 
en sus campañas de reelección.

26. Hugo Chávez
27. Perpetuado en el poder

24) En su amistad con el mandatario venezolano Hugo 
Chávez,  el  presidente  Manuel  Zelaya  ha  sido 
influenciado  en sus  decisiones  y  ha tomado como 
ejemplo  los  actos  y  cambios  políticos  que  el 
mandatario venezolano ha implementado en su país.

28. Amistad con Hugo Chávez

25) El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez ha manifestado 
que el gobierno y los diputados del Congreso, deben 
seguir  el  orden constitucional  y buscar  el  bien del 
pueblo y no sus propios intereses, de igual manera 
ha  pedido  que  no  se  sigan  “ideas  recicladas”  de 

29. Cardenal
30. Ideas recicladas de otros Gobiernos
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sistemas de gobierno.
26) Analista Raúl Pineda aseguró que la cuarta urna está 

condenada al fracaso y que es una copia al carbón de 
lo  que  está  pasando  en  Ecuador,  Venezuela  y 
Nicaragua.

31. Analista Raúl Pineda
32. Copia de Ecuador, Venezuela y 

Nicaragua

27) Custodio: Rumor de golpe es una estrategia. 33. Custodio
34. Golpe

28) Custodio advirtió que si un “militar cumple órdenes 
ilegales (4) se vuelve tan delincuente como el que da 
la orden”.

35. Custodio
36. Órdenes ilegales

29) Declaraciones de Correa irrespetan a Honduras. 37. Correa
38. Irrespeto a Honduras

30) Diputado  Callejas:  “Yo  creo  que  es  una  falta  de 
respeto que venga un invitado de  Honduras que va a 
ser  condecorado  a decirnos que el  sistema,  que la 
democracia,  no  funciona  y  ese  sistema  y  esa 
democracia lo están condecorando.

39. Falta de respeto

31) Custodio le señala responsabilidad por no enviar al 
CN el anteproyecto de presupuesto.

40. Custodio

32) “Las  finanzas  del  Estado  hondureño  se  han 
manejado  de  forma ilegal  y  arbitraria  debido a  la 
carencia  de  un  Presupuesto  Nacional  debidamente 
aprobado  que  regule  la  efectiva  y  correcta 
administración de los fondos estatales,  enmarcados 
en el ámbito que la ley prescribe”.

41. Manejo ilegal y arbitrario

33) Ecuatoriano hablará de reforma constitucional 42. Ecuatoriano

34) En  el  blog  de  Wray  se  expone  su  dinámica 
participación  durante  el  proceso  de  reforma 
constitucional  emprendido  por  el  presidente 
ecuatoriano, Rafael Correa.

43. Reforma constitucional de Rafael 
Correa

35) Las  reformas  de  la  Constitución  ecuatoriana  le 
permitirán  a  Correa  buscar  la  reelección  en  las 
próximas elecciones a efectuarse en su país.

44. Reformas de Constitución 
ecuatoriana

45. Correa-reelección
36) El Congreso imprueba la conducta del Ejecutivo 46. Imprueba conducta
37) “Si el hombre /Zelaya) continúa con su posición, los 

128 diputados podrán tomar otro tipo de decisiones 
para volver al orden en el país”.

47. Tomar otro tipo de decisiones

38) La Constitución de la República no tiene nada claro 
para sancionar si el Ejecutivo no toma en cuenta la 
resolución del  Congreso,  pero los diputados tienen 
potestad para analizar si el presidente, en este caso, 
está en la capacidad de seguir gobernando.

48. Diputados tienen potestad
49. Capacidad de seguir gobernando

39) El  Gobierno  invoca  ilegalmente  (5)  Ley  de 
Participación Ciudadana

50. Ilegalmente

40) Iglesia evangélica llama a movilización en defensa 
de la Constitución.

51. Iglesia Evangélica
52. Defender la Constitución

41) Lo legal es acudir al artículo 5 de la Constitución de 
la  República,  que  regula  el  plebiscito  y  el 
referéndum que es lo que está haciendo el Congreso 
Nacional.

53. Legal: Plebiscito y Referéndum

42) Una  nueva  marcha  para  clamar  por  la  paz  y  la 
libertad, y promover en los hondureños el deber de 
velar  para  que  se  cumpla  la  Constitución  y  se 

54. Velar por la Constitución
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apliquen las leyes y no se rompa el orden jurídico en 
el país, se desarrollará el martes en San Pedro Sula.

43) El país vive una etapa de infantilismo de izquierda 55. Infantilismo de izquierda
44) Iglesia advierte que gobernabilidad pende de un  hilo 

en Honduras ante el alto grado de polarización que 
se vive en el país.

56. Iglesia

45) “Podríamos decir  que Honduras  está  viviendo una 
etapa  del  infantilismo  de  izquierda,  en  donde  en 
forma romántica se piensa que los cambios sociales 
se  pueden  dar  de  la  noche  a  la  mañana,  sin  una 
preparación  previa  y  sin  concertación  de  ninguna 
naturaleza”.

57. Infantilismo de izquierda

46) Presidente se queda solo 58. Solo
47) Ramón Custodio, dijo que el Presidente y el grupito 

de “genios”  que le  acompañan en su gobierno,  se 
están quedando solos en su proyecto de hacer  una 
encuesta de forma ilegal, con el fin de instalar una 
cuarta urna para dar un zarpazo a la Constitución.

59. Ramón Custodio
60. Encuesta ilegal
61. Zarpazo a la Constitución

48) El Príncipe “Mel-quiavelo” y sus consejeros 62. Mel-quiavelo
49) Muchos hondureños seguimos de cerca el acontecer 

político, sobre todo en este gobierno que se ha dado 
a  la  tarea  de  sembrar  un  clima  de  inestabilidad 
económica, social y política. 

63. Gobierno siembra clima de 
inestabilidad

50) Para establecer  un Principado Hereditario  como el 
de Fidel Castro y Hugo Chávez.

64. Fidel Castro y Hugo Chávez

51) Encuesta de la cuarta urna está condenada al fracaso 65. Condenada al fracaso
52) El  analista  Raúl  Pineda  Alvarado  sostiene  que  la 

encuesta  sobre  la  cuarta  urna  que  el  gobierno 
pretende realizar el  28 de junio está  condenada  al 
fracaso, porque este acto no tiene ninguna existencia 
jurídica  y  como  consecuencia  no  tendrá  ningún 
efecto legal.

66. No hay existencia jurídica ni legal

53) El  papel  de  las  Fuerzas  Armadas  debe  ser  de 
cumplimiento de la Constitución de la República y 
no debe acatar las órdenes ilegales que reflejan una 
acción de capricho o el interés político particular del 
gobernante.

67. Órdenes ilegales

54) Las Fuerzas  Armadas tienen un reto relativamente 
fácil de resolver: o son una institución al servicio del 
Estado o se convierten en un grupo de mercenarios. 

68. Grupo de mercenarios

55) Ilegal abusar del poder: M 69. Ilegal
56) El  gobierno  no  puede  abusar  de  su  poder 

promoviendo  una  ilegal  encuesta  y  cuarta  urna, 
puntualizó  el  fiscal  especial  contra  la  Corrupción, 
Henry Salgado.

70. Encuesta ilegal

57) Los  próximos  cinco  días  serán  cruciales  para  la 
solución de la crisis de la cuarta urna ilegal, en tanto 
el Congreso Nacional aprueba la Ley Especial que 
reglamenta la aplicación de las consultas populares 
conocidas constitucionalmente como el referéndum 
y el plebiscito.

71. Cuarta urna ilegal
72. Referéndum y Plebiscito

58) “Puede ir preso” 73. Preso
59) La  ex  designada  presidencial  y  miembro  de  la 

Alianza por Honduras en Paz y Democracia, Armida 
74. Rompimiento constitucional
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de López Contreras, dijo que Zelaya puede ir preso 
por invocar el rompimiento constitucional.

60) La  verdadera  intención  de  Zelaya  es  seguir  en  el 
poder  más  allá  de  los  4  años  que  indica  la 
Constitución,  porque  “quiere  imitar  a  Hugo 
Chávez”, declaró la ex designada.

75. Imitar a Hugo Chávez

61) El  gobierno  busca  torcer  la  ley  por  el  interés 
particular del presidente Zelaya de perpetuarse en el 
poder,  sostienen  las  organizaciones  de la  sociedad 
civil en una carta pública.

76. Torcer la Ley
77. Perpetuarse en el poder

62) Romeo Vásquez Todos nos apegamos a la ley, a lo 
que dice la Constitución de la República".

78. Romeo Vásquez
79. Nos apegamos a la ley

63) En  declaraciones  pasadas,  el  presidente  Manuel 
Zelaya  dejó claro  que las  Fuerzas  Armadas deben 
obedecer a su comandante general (él), pese a que la 
encuesta se considera ilegal y autoridades judiciales 
mandaron la suspensión de la misma.

80. Encuesta ilegal

64) FF AA tiene prohibido acatar órdenes ilegales 81. Órdenes ilegales
65) El comisionado nacional de los Derechos Humanos, 

Ramón Custodio, advirtió que los golpes de Estado 
son un peligro y una posibilidad que puede ocurrir 
en cualquier escenario político.

82. Ramón Custodio

66) Firme sentencia que suspende encuesta 83. Firme sentencia
67) El proyecto de la encuesta y cuarta urna que impulsa 

el Ejecutivo ha dado un primer resultado: la división 
del  pueblo  hondureño  dijo  el  Pastor  Oswaldo 
Canales, presidente de la Confraternidad Evangélica 
en Honduras.

84. Pastor Canales

68) “Qué bueno que el presidente del Congreso (Roberto 
Micheletti) suspendió las reuniones de ayer (jueves) 
y hoy (viernes) porque la turba en Ecuador se tomó 
el  Congreso  y  golpearon  al  vicepresidente  y  lo 
sacaron a patadas, no es así, estamos en el siglo 21, 
somos republicanos, demócratas”.

85. Roberto Micheletti
86. Ecuador

69) Gobierno de Honduras suspenderá subsidio 87. Suspender subsidio
70) La  Comisión  Administradora  del  Petróleo  de 

Honduras  (CAP)  anunció  que  para  este  fin  de 
semana se informará sobre una nueva alza al precio 
local  de  los  carburantes,  como  reflejo  de  la 
tendencia internacional al alza del crudo.

88. Alza de precio crudo

71) Honduras está a las puertas de la anarquía 89. Anarquía
72) El comisionado de los Derechos Humanos, Ramón 

Custodio  advirtió  que  el  país  está  al  borde  de  la 
anarquía e ingobernabilidad.

90. Ramón Custodio
91. Anarquía-Ingobernabilidad

73) Hondureños alzan su voz por la Constitución 92. Alzar la voz por Constitución
74) Hondureños exigen respeto a la Constitución 93. Respeto a Constitución
75) “No  al  continuismo  y  no  al  izquierdismo,  no 

queremos  otra  Venezuela”,  gritaba  una  joven  en 
medio de la protesta.

94. Continuismo
95. Izquierdismo
96. Venezuela

76) La  intención  de  los  dirigentes  Elvin  Santos, 
candidato  presidencial  y  Roberto  Micheletti, 
presidente del Congreso Nacional, es dialogar con el 
presidente  Zelaya  para  que  desista  de  una  ilegal 
encuesta  que  pretende  realizar  su  gobierno  para 

97. Encuesta ilegal
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invocar una cuarta urna en las elecciones del mes de 
noviembre en la que se votaría para convocar a una 
Asamblea Nacional Constituyente que reformaría la 
Constitución de la República.

77) Aprobándose la Ley que regula el plebiscito, según 
los analistas, se contrarresta la campaña que desde el 
Poder  Ejecutivo  modera  el  presidente  Zelaya,  en 
favor  de  la  consulta  ilegal  del  28  de  junio  y  que 
derivaría  en  una cuarta  urna  en  las  elecciones  del 
mes de noviembre.

98. Consulta ilegal

78) Investigan despilfarro en “urna del continuismo” 99. Urna del continuismo
79) Despilfarro  de  dinero  que  hace  el  gobierno  de 

Manuel Zelaya  en promover la ilegal  encuesta  del 
último  domingo  de  junio  y  la  cuarta  urna  de 
noviembre,  con  el  cual  se  busca  derogar  la 
Constitución.

100.Encuesta ilegal
101.Derogar Constitución

80) Además,  se  denunciaron  pagos  hasta  de  500 
lempiras  a  cada  empleado  que  participó  en  una 
marcha de apoyo a la cuarta  urna.  “Es de público 
conocimiento que hubo una marcha de solidaridad 
en la cual también aparentemente hubo feriado, hubo 
unos pagos para la asistencia”.

102.Pagos para la asistencia

81) Jóvenes hacen homenaje a la Constitución 103.Homenaje a la Constitución

82) evidencia  el  patriotismo  de  la  mayoría  de  la 
población hondureña, que se opone a las intenciones 
de grupos políticos que intentan dejar sin validez la 
Constitución la que por casi ya 30 años, ha regulado 
el sistema democrático en el país. 

104.Patriotismo de mayoría de la 
población

83) Juez ordena a FF AA no apoyar consulta ilegal 105.Consulta ilegal
84) La ruta es plebiscito y referéndum 106.Plebiscito y Referéndum
85) Lobo Sosa consideró injusta la encrucijada en la que 

están metidas las Fuerzas Armadas porque no saben 
si  obedecer  al  presidente  de  la  República,  su 
comandante  general,  o  cumplir  con  el  mandato 
jurídico  según  el  cual  la  encuesta  de  opinión, 
programada por el gobierno para este domingo, es 
ilegal.

107.Consulta ilegal

86) Lobo dijo que la  Ley de Plebiscito y Referéndum 
debe ser aprobada lo antes posible en el  Congreso 
Nacional.

108.Plebiscito y Referéndum

87) Consulta es  ilegal,  seré  respetuoso  del  mandato 
de  los  delegados  del  “real  y  verdadero  partido 
Liberal”, dice Santos

109.Consulta ilegal

88) Las Fuerzas Armadas respetarán la ley 110.FFAA respetarán ley

89) General  Romeo  Vásquez  Velásquez,  aseguró  ayer 
que ningún comandante está pensando en un golpe 
de estado “porque esta es una práctica del pasado, ya 
superada en la institución militar”.

111.Golpe de Estado
112.Práctica del pasado

90) “Lo que se haga debe ser legal y constitucional” 113.Debe ser legal y constitucional

91) Embajador de Estados Unidos, uno no puede violar 
la Constitución para crear una Constitución, porque 
si uno no tiene Constitución vive la ley de la jungla.

114.Violar la Constitución

92) La manipulación, la compra de conciencias y hasta 
la amenaza de despidos contra funcionarios públicos 

115.Manipulación
116.Compra de Conciencia
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no han sido suficientes para lograr que la población 
firme los formularios de “Iniciativa ciudadana”, con 
lo cual se pretende legalizar el llamado a consulta el 
próximo 29 de noviembre.

117.Amenaza de despidos

93) Y es que en la población el clamor es unánime: “no 
al continuismo, si a la Constitución”.

118.No al continuismo
119.Si a la Constitución

94) * Desesperación: Pagado Hasta 500 lempiras se le 
paga a quien firme el apoyo a la cuarta urna, según 
denuncias.

120.Pago de 500 lempiras por apoyo

95) El  presidente  del  Congreso  Nacional,  Roberto 
Micheletti, denunció ayer que está siendo objeto de 
“chantaje” por parte del titular del Poder Ejecutivo 
por su posición en contra de la cuarta urna, la que 
pretenden imponer ilegalmente.

121.Consulta ilegal

96) Micheletti  lamentó que en el Ejecutivo hay dinero 
para movilizar a “ejércitos” de personas a promover 
la cuarta urna, mientras en el Congreso no tenemos 
recursos  para  pagarle  a  los  trabajadores  ni  a  los 
diputados,

122.Ejércitos para promover cuarta urna

97) “Ni chavetazos ni correazos” 123.Chavetazos
124.Correazos

98) “Seguro  que van a aparecer  un montón de jaurías 
atacándome  por  estar  diciendo  esto,  pero  no  me 
importa  porque  estamos  dispuestos  a  defender  la 
democracia,  aquí  no  van  haber  “chavetazos”  ni 
“correazos”,  aquí  vamos  a  continuar  con  la 
democracia, advirtió Micheletti.

125.Micheletti
126.Defender la democracia
127.No habrá chavetazos ni correazos

99) Micheletti  hizo un llamado a los miembros de las 
Fuerzas  Armadas  para  que  no  acaten  órdenes 
ilegales.

128.Órdenes ilegales

100) Miles de hondureños marchan por la democracia 129.Democracia
101) La  apoteósica  manifestación  a  favor  de  la 

democracia  y  en  contra  de  la  consulta  ilegal  que 
pretende  realizar  el  Poder  Ejecutivo  el  próximo 
domingo 28 de junio empezó al filo del mediodía en 
el  centro  comercial  Megaplaza  y  continúo  en  la 
primera  calle  de  la  ciudad,  ubicada  al  norte  de 
Honduras.

130.Apoteósica manifestación a favor
131.Consulta ilegal

102) “Como iglesia somos amantes de la paz, vamos a 
hacer  esa  manifestación  porque también  queremos 
que cese la delincuencia. Creemos que todos somos 
hondureños y debemos vivir en armonía”, expresó el 
presidente  de  la  Confraternidad  Evangélica, 
Oswaldo Canales. 

132.Iglesia: amantes de la paz

103) MP  actuará  contra  quienes  apoyen  la  encuesta 
ilegal 

133.Encuesta ilegal

104) Los  que  promueven la  ilegal  encuesta  del  último 
domingo  de  junio  incurren  en  responsabilidades 
penales, civiles y administrativas.

134.Encuesta ilegal

105) Multitudinario plantón a favor de la Constitución 135.A favor de la Constitución
106) Fue una demostración multitudinaria y espontánea. 

No  hubo  pagos  de  por  medio  ni  amenazas  de 
despido.

136.Pagos de por medio
137.Amenazas de despido

107) Recuerdan  al  presidente  Manuel  Zelaya  que  los 138.Órdenes constitutivas de delito
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militares  están  formados  como  patriotas,  que  su 
sacrificio está a prueba de fuego y que su honor y su 
prestigio  no  les  permiten  cumplir  órdenes 
constitutivas de delito contra la forma de gobierno.

108) Obligados a participar en deslucida marcha 139.Obligados
140.Deslucida marcha

109) Y  es  que  el  gobierno  hasta  otorgó  asueto  a  los 
empleados públicos, quienes aprovecharon para irse 
de paseo, a sus casas y en uno que otro caso, a gritar 
consignas a favor de la “urna del continuismo”.

141.Urna del continuismo

110) El  procedimiento  de  consulta  es  ilegal,  según  el 
fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

142.Procedimiento ilegal

111) El gobierno también se ha visto obligado a 
entregar  a  cada  burócrata  40  formularios  de 
“Iniciativa  Ciudadana”.  Quienes  no  los  entreguen, 
son amenazados con despido

143.Amenazas de despido

112) OEA repudia golpe militar en Honduras 144.Golpe militar
145.OEA

113) Partidos dicen “no” a urnas ilegales 146.Consultas ilegales
114) A  juicio  de  los  presidenciales,  el  mandatario  no 

debe  insistir  en  realizar  consultas  ilegales  porque 
para  ello  el  Congreso  Nacional  aprobará  la  Ley 
Especial  que  regula  las  consultas  denominadas 
referéndum y plebiscito.

147.Referéndum, Plebiscito

115) Plan continuista 148.Continuismo
116) Desafío.  el  presidente Zelaya  está  empecinado en 

realizar una encuesta (consulta) el 28 de noviembre, 
pese a que el Poder Judicial declaró que el acto es 
“ilegal”.

149.Encuesta ilegal

117) Por  estar  en  contra  de  la  cuarta  urna  habrían 
separado a director de hospital

150.Cuarta urna

118) Pretenden defender encuesta ilegal ante CIDH 151.Encuesta ilegal
119) La  Federación  Nacional  de  Agricultores  y 

Ganaderos  de Honduras  (Fenagh),  le pidió ayer  al 
Presidente  Manuel  Zelaya,  mediante  una 
manifestación  oficial,  que  “respete  el  estado  de 
derecho, y que no siga causando más incertidumbre 
y división en la sociedad hondureña”.

152.Respetar el estado de derecho
153.Incertidumbre

120) Revelan las tácticas para lograr el continuismo 154.Continuismo
121) Manuel Zelaya sigue los mismos esquemas que se 

vivieron en Venezuela, Ecuador y Bolivia, previa a 
la instauración en esos países de regímenes como el 
de Hugo Chávez, Rafael Correa y Hugo Morales.

155.Venezuela
156.Ecuador
157.Bolivia
158.Mismos esquemas

122) Rosa Vigil fue invitado a exponer el tema “Proceso 
constituyente  en  Ecuador  y  su  relación  con  el 
proceso constituyente que busca instalar el gobierno 
de Honduras”.

159.Proceso constituyente en Ecuador

123) Zelaya  aplica  con  la  misma disciplina  el  proceso 
constituyente  que  han  vivido  países  como 
Venezuela, Ecuador y Bolivia sobretodo en aspectos 
de  concentración  de  poder,  la  promulgación  de 
medidas  populistas,  la  desacreditación  de  grupos 
económicos,  la  deslegitimación  de  los  partidos 
políticos,  el  Congreso  Nacional,  los  órganos  de 

160.Venezuela
161.Ecuador
162.Bolivia
163.Concentración de poder
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justicia y contralores. 
124) * Caminos ilegales: 164.Ilegal
125) Nueva Constitución: en la que se concentra todo el 

poder en el Presidente
165.Concentrar poder

126) Se  pretende  destruir  la  democracia  en 
Honduras.

166.Destruir democracia

127) Ministro  de  Educación  "Si  hay  que  hacer  las 
consultas necesarias, el Congreso de la República ha 
asumido la posición correctísima al aceptar y actuar 
en  la  dirección  de  aprobar,  posiblemente  hoy  en 
tercer  debate,  la  ley  que  regulará  el  plebiscito  y 
referéndum".

167.Plebiscito
168.Referéndum

128) El primero persiste en su proyecto de convocar  a 
una encuesta el 28 de junio, pese a la declaratoria de 
ilegalidad  por  el  Tribunal  de  lo  Contencioso 
Administrativo,  con  el  fin  de  promover  en  las 
elecciones  de  noviembre  una  Asamblea  Nacional 
Constituyente para redactar una nueva constitución 
que le permita la continuidad en el  poder o en su 
defecto la reelección.

169.Ilegal
170.Continuidad en el poder

129) Trascendió que Zelaya estaría dispuesto a abortar la 
cuarta  urna a cambio de asegurar  posiciones en el 
servicio  exterior  para  sus  más  cercanos 
colaboradores, en el caso que Elvin Santos gane la 
presidencia  de  la  República  y  con  Micheletti  el 
arreglo se contraería a garantizar nombramientos en 
puestos claves en el próximo período de gobierno.

171.Abortar cuarta urna
172.Asegurar posiciones
173.Elvin Santos

130) Se intensifica campaña en torno a la consulta ilegal 174.Consulta ilegal

131) El  gobierno,  por  su  lado,  mantiene  una 
campaña  que  tiene  como propósito  persuadir  a  la 
población para que se inclinen hacia una propuesta 
que ha sido considerada  ilegal  por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo.

175.Propuesta ilegal

132) Mientras  que  el  Comisionado  de  los 
Derechos Humanos, Ramón Custodio, advirtió que 
el país está a las puertas de la anarquía.

176.Ramón Custodio
177.Anarquía

133) Micheletti y Santos han manifestado su oposición a 
la encuesta, fijada para el 28 de junio, al igual que 
muchos sectores de la sociedad por considerar que 
es ilegal y que rompe el estado de derecho.

178.Micheletti y Santos
179.Encuesta ilegal

134) El gobierno estaría desviando recursos que fueron 
presupuestados en 2008 para el sector energético y 
subsidios  a  los  combustibles  para  financiar  la 
millonaria campaña de la cuarta urna.

180.Millonaria campaña

135) Turbas intentarán presionar a diputados 181.Turbas
136) Turbas  llegarán  la  otra  semana  para  crear 

convulsión social
182.Turbas
183.Convulsión social

137)Venezolanos, ecuatorianos y cubanos trabajan con 
los pocos sectores afines al gobierno para cometer 
actos de violencia.

184. Venezolanos
185. Ecuatorianos
186. Cubanos
187. Actos de violencia

138) Ayer  se  confirmó  que,  alentados  por  Casa 
Presidencial,  los  pocos  grupos  que  respaldan  la 

188.Consulta ilegal
189.Anarquía
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consulta  ilegal,  estarían  llegando  a  la  capital  para 
crear un ambiente de anarquía.

139) Los  dirigentes  están  siendo  capacitados  por 
ciudadanos  venezolanos,  ecuatorianos  y  cubanos 
que ya se encuentran en el país.

190.Capacitados por ecuatorianos
191.Venezolanos
192.Cubanos

140) Los analistas afirman que, ante el rotundo rechazo 
popular  a  las  pretensiones  continuistas,  el  único 
camino  que  le  queda  al  Presidente  es  crear  un 
ambiente de convulsión social.

193.Rotundo rechazo
194.Pretensiones continuistas
195.Convulsión social

141) Un buen periodista vigila al gobierno 196.Buen periodista
142) Esa  es  la  percepción  que  tiene  Hugo  Llorens, 

embajador de Estados Unidos sobre los hombres y 
mujeres que se dedican al periodismo.

197.Hugo Lorens

143) El  titular  del  Congreso  Nacional,  Roberto 
Micheletti,  reveló  ayer  que  el  presidente  Manuel 
Zelaya  le  ofreció  la  presidencia  de  la  Asamblea 
Nacional Constituyente a cambio de que apoyara la 
cuarta urna o “urna del continuismo”.

198.Micheletti
199.Urna del Continuismo

144) Yo tengo conocimiento, por los chismes que llegan 
a mi conocimiento, que un señor de apellido Patiño 
-no es el de Tela, sino que de otra nacionalidad- ya 
tiene  prácticamente  la  Constitución  redactada  con 
partes  de  la  Constitución  de  Venezuela,  de  la  de 
Ecuador y de la Bolivia, se le podía agregar parte de 
la  Constitución  de  Nicaragua  para  hacer  la  nueva 
Constitución de Honduras”, declaró Micheletti.

200.Patiño
201.Micheletti
202.Otra nacionalidad
203.Constitución redactada
204.Constitución de Venezuela
205.Ecuador
206.Bolivia

145) Temor a las “turbas” 207.Turbas

Julio

UNIDADES DE CONTEXTO UNIDADES DE REGISTRO

146) "En estos momentos difíciles, más que como actor 
político consciente de mi responsabilidad, hago un 
llamado  a  la  unidad  del  pueblo  hondureño,  a  la 
reflexión y al entendimiento", dice Lobo Sosa en un 
comunicado.

208.Lobo Sosa
209.Llamado a la unión

147) A  juicio  de  Lobo  Sosa,  nadie  puede  estar  por 
encima de la Constitución.

210.Nadie puede estar por encima de 
la Constitución

148) "El  país  debe volver  a  funcionar,  que cada  quien 
vuelva a lo suyo, los políticos debemos hacer lo que 
nos  corresponde  y  asegurar  que  llegamos  a 
elecciones el próximo 29 de noviembre".

211.Volver a lo suyo

149) Elecciones de este año serán históricas 212.Elecciones históricas
150) David  Matamoros,  magistrado  TSE,  lo  más 

importante de la visita del secretario de la OEA, José 
Miguel Insulza, es que con las personas con las que 

213.Se actuó conforme a la ley 
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se reunió mantuvieron una sola posición de que se 
había actuado conforme a la ley,  que el  estado de 
derecho  impera  y  que  nunca  se  rompió  el  orden 
constitucional.

151) Un país sin convulsión es la muestra más clara de 
que aquí nunca hubo un golpe de estado, y que lo 
actuado  está  avalado  por  la  gran  mayoría  de 
ciudadanos de nuestro país.

214.Un país sin convulsión 
215.Nunca hubo golpe de Estado

152) Relevo de “Mel” es constitucional 216.Relevo constitucional
153) Elvin Santos, "nosotros le explicamos que eso no 

dependía de los políticos,  que existe en el país un 
estamento jurídico y que,  por  lo  tanto,  la  petición 
requería  de  un  profundo  análisis,  ya  que  la 
separación  de  Zelaya  fue  parte  de  un  proceso 
constitucional.

217.Elvin Santos
218.Separación de Zelaya fue 

constitucional

154) y que el relevo constitucional del presidente Zelaya 
ha sido producto de una secuencia de eventos que 
deben  ser  analizados  uno  por  uno  y  que  los 
organismos  internacionales  no  partan  del  último 
evento para emitir una opinión al respecto.

219.Relevo constitucional de Zelaya

155) "Nosotros  le  explicamos  al  secretario  de  la  OEA 
que no  se  puede  decir  que  en  Honduras  hubo un 
golpe de Estado, que lo ocurrido no se trataba de las 
típicas  interrupciones  constitucionales  de  los  años 
sesentas y setentas, sino que era una situación que se 
había  generado  por  los  altos  niveles  de 
confrontación en los que el Poder Ejecutivo tenía su 
responsabilidad", relató Lobo Sosa.

220.No hubo golpe de Estado
221.Lobo Sosa

156) Aquí no hubo golpe de Estado 222.No hubo golpe de Estado
157) La  comunidad  hondureña  en  Estados  Unidos  no 

cesa  de  manifestar  su  apoyo  a  la  determinación 
judicial  de  suceder  en  el  cargo  de  presidente  a 
Manuel Zelaya.

223.Sucesión de cargo

158) Asegurado  el  suministro  de  combustibles  y 
servicios básicos

224.Asegurado suministro

159) El gobierno de transición garantizará el suministro 
de combustible y la prestación ininterrumpida de los 
servicios básicos durante el  tiempo en que el  país 
sufra de un aislamiento por parte de la comunidad 
internacional.

225.Gobierno de transición

160) el cambio de fecha es una decisión que corresponde 
al Congreso Nacional, previa consulta con el TSE, 
los  partidos  políticos  y  con  la  Secretaría  de 
Finanzas,  que  es  la  que  proporciona  los  recursos 
para el financiamiento de las elecciones.

226.Cambio de fecha elecciones

161) Cardenal: crisis enseña que la ley debe respetarse 227.Cardenal
228.La ley debe respetarse

162) con la violencia no se logra nada, que la 
violación  de  la  ley,  aunque  sean  autoridades 
constituidas, no se puede violar la ley, nadie está por 
encima de la ley,  y que querer hacer cambios a la 
fuerza, sólo conduce al desastre”.

229.Violencia
230.Nadie está por encima de la ley

163) “Yo quiero aprovechar esta oportunidad que usted 
me da para rechazar la injerencia del presidente de 

231.Injerencia Presidente Venezuela
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Venezuela,  pues  somos  un  país  pequeño,  pero  un 
país soberano, desde que vino (Chávez) a insultarnos 
en el mes de agosto, ese señor ha estado tratando de 
meter aquí sus manos.

164) PNUD y OEA firmes con apoyo 232.Apoyo PNUD OEA
165) El  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el 

Desarrollo  (PNUD)  así  como  la  Organización  de 
Estados  Americanos  (OEA)  continúan  dando  el 
apoyo logístico y técnico al TSE.

233.Apoyo logístico y técnico

166) La  Organización  de  Estados  Americanos  (OEA), 
que  ha  desconocido  al  gobierno  de  Roberto 
Micheletti, sigue apoyando al proceso electoral.

234.OEA sigue apoyando

167) “Le hemos pedido que venga a observar y a darle 
seguimiento  al  proceso  electoral.  No  creo  que  no 
pueda decir que no porque el proceso electoral no ha 
tenido ninguna interrupción”, dijo el funcionario del 
TSE.

235.Proceso electoral sin 
interrupciones

168) Combustibles bajan de precio 236.Combustibles
169) La  comisión  de  Micheletti  mantiene  que  Zelaya 

solo  puede  regresar  al  país  para  presentarse  a  los 
tribunales, pero no al poder de la nación porque ha 
sido constitucionalmente destituido.

237.Zelaya a los tribunales
238.Constitucionalmente destituido

170) Delitos.  Manuel  Zelaya  será  capturado  cuando 
regrese  al  país.  La  Fiscalía  imputa  delitos  como 
traición a la patria. Ante la agitación de masas y para 
evitar una tragedia, se ha impedido su regreso.

239.Delitos
240.Zelaya capturado
241.Agitación de masas

171) El  gobierno  también  dijo  el  lunes  que  analizaría 
perdonar  los  delitos  políticos  presuntamente 
cometidos por Zelaya, pero no los de carácter penal.

242.Perdonar delitos

172) Zelaya  fue  destituido  por  el  Congreso 
Nacional  el  pasado  28  de  junio,  producto  de  las 
constantes violaciones a la ley y a la constitución de 
la república. 

243.Zelaya destituido
244.Violaciones a la ley y a la 

Constitución

173) "Ante las continuas y abiertas amenazas de grupos 
que  buscan  provocar  disturbios  y  desorden  en 
algunos  lugares  de  nuestra  país  y  para  brindar 
seguridad a la población y sus bienes se ha resuelto 
reinstaurar el toque de queda".

245.Grupos provocan disturbios
246. Amenazas de 

desorden 

174) Dirigentes quieren a ‘Mel’, escolares quieren clases 247.Escolares quieren clases
175) Manuel Zelaya Rosales, quien fue destituido por las 

constantes violaciones a la ley y la Constitución de 
la república. (2)

248.Zelaya destituido
249.Violaciones a la Ley y a la 

constitución
176) En marcha conspiración chavista contra Honduras 250.Conspiración Chavista
177) Informes  revelan  que  Hugo  Chávez  quiere  una 

masacre en el país, atentar contra varios medios de 
comunicación y cometer un magnicidio.

251. Hugo Chávez
252. Masacre
253. Magnicidio

178) El  ex  golpista  aseguró  que  Zelaya 
regresará  a  Honduras  a  como  dé  lugar  pues  "la 
región tiene muchas fronteras de tierra y de agua, no 
voy  a  terminar  dando  lástima,  prefiero  morir  en 
territorio hondureño”, dijo citando al ex presidente.

254.Ex golpista

179) Magnicidio 255.Magnicidio
180) -  Masacre.  Chávez  buscará,  desde  hoy  hasta  el 256.Masacre
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sábado, una masacre de manifestantes. 257.Chávez
181) -Vandalismo. Pandilleros han sido contratados para 

delinquir.
258.Vandalismo
259.Pandilleros contratados

182) Chávez incurre en delitos de lesa humanidad 260.Chávez
261.Delitos

183)Presidente  de  UnoAmérica  dice  que  decisión  fue 
acertada

262. UnoAmérica
263. Decisión fue acertada

184) “Por su actitud acertada y prudente, los hondureños 
se salvaron de la desgracia que viven los pueblos de 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua de entrar 
en  un  esquema  que  consiste  en  destruir  la 
democracia  desde  adentro”,  dijo  Alejandro  Peña 
Esclusa, presidente de la Asociación UnoAmérica.

264.Actitud acertada y prudente
265.Desgracia en Venezuela
266.Ecuador
267.Nicaragua
268.Destruir la democracia

185) sigue en pie con la intención de Chávez de provocar 
una  masacre  en  Honduras  para  derrocar  el  actual 
gobierno y hacer un levantamiento de información 
que  demuestre  que  Chávez  está  provocando  un 
conflicto armado en este país,

269.Chávez
270.Masacre
271.Conflicto armado

186) “Nosotros  creemos  que  aquí  se  están  cometiendo 
por  parte  de  Chávez  delitos  que  tipifican  como 
delitos  de  lesa  humanidad,  porque  este  tipo  de 
delitos  no  solo  son  los  que  se  ejecutan  sino  que 
también los que se pretende ejecutar”, reiteró Peña 
Esclusa, quien hace su labor desde Bogotá.

272.Chávez
273.Delitos
274.Peña Esclusa UnoAmérica

187) Alerta  sobre  nacimiento  de  narcoestado  en 
Venezuela

275.Narcoestado
276.Venezuela

188) El  escaso  apoyo  a  la  cuarta  urna,  que  se  dejaba 
escuchar  en  programas  de  radio  y  televisión, 
también era un espejismo.

277.Escaso apoyo a cuarta urna
278.Espejismo

189) Gobierno entrega fondos a alcaldías en Honduras 279.Fondos a alcaldías
190) El  nuevo  gobierno  hizo  justicia  ayer  a  cuatro 

alcaldías  que  la  administración  Zelaya  Rosales 
mantuvo “bloqueadas” en sus transferencias, debido 
a que sus titulares estuvieron en contra del proyecto 
de la cuarta urna.

280.Nuevo Gobierno
281.Justicia

191) "Han dado un paso que favorece la democracia" 282.Paso que favorece democracia
192) Indignan tomas a favor de “Mel” Zelaya 283.Indignan
193) * CONSECUENCIAS: Las tomas de carreteras lo 

que  causan  es  indignación  porque  la  población 
hondureña desea realizar sus actividades de manera 
normal.

284.Indignación

194) Frente llama a instalar Asamblea Constituyente 285.Asamblea Constituyente
195) El objetivo de esta Asamblea sería dar un zarpazo a 

la actual Constitución con el fin de cambiar la forma 
de gobierno y aprobar el continuismo presidencial.

286.Objetivo Asamblea
287.Zarpazo a la Constitución
288.Continuismo presidencial

196) Sin embargo, la distribución de estos volantes se ha 
dificultado porque un alto porcentaje de la población 
rechaza  el  retorno  de  Manuel  Zelaya,  quien  fue 
destituido por las constantes violaciones a la ley y a 
la Constitución de la República. (3)

289.Rechaza retorno de Zelaya
290.Violaciones a la ley y a la 

constitución

197) Honduras  rompe  relaciones  diplomáticas  con 
Venezuela 

291.Venezuela

198) Cancillería cancela visa consular a iraníes 
por temor a terroristas

292. Cancela visas a iraníes
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199) Zelaya  fue  destituido del  poder  el  28 de 
junio pasado por las constantes violaciones a la ley y 
la Constitución. 

293.Violaciones a la ley y a la 
constitución

200) Temen incursión terrorista 294.Incursión terrorista
201) “Se nos confirmó la existencia de células terroristas 

iraníes  en  Latinoamérica  y  considerando  que  hay 
viajes  directos  de  Teherán  (capital  iraní)  hacia 
Venezuela  y  de  Venezuela  a  Nicaragua,  entonces 
hay temor que haya existido una incursión terrorista 
de ese país  y  se toman las  medidas  precautorias”, 
amplió la vicecanciller.

295.Células terroristas iraníes
296.Venezuela
297.Nicaragua

202) Planes: Hugo Chávez planificó una masacre en el 
primer intento de Zelaya por ingresar a Honduras.

298.Hugo Chávez
299.Masacre

203) “FARC, narcotráfico  y Alba son la misma cosa”, 
Presidente de UnoAmérica

300.FARC
301.Narcotráfico
302.ALBA
303.UnoAmérica

204)Llamó  al  pueblo  hondureño  y  a  todas  las 
instituciones del Estado a mantenerse firmes ante las 
presiones  de  Hugo  Chávez,  de  la  comunidad 
internacional, de la OEA y de la ONU 

304. Hugo Chávez

205) El principal elemento de perturbación en Honduras 
no es “Mel” Zelaya, ni la discusión de si regresa o 
no,  sino  que  es  Hugo  Chávez,  quien  financia  la 
campaña  sucia,  comprando  conciencias  para 
desinformar sobre la realidad hondureña.

305.Hugo Chávez
306.Comprar conciencias

206) Chávez fue financiado por las FARC... y él mismo 
dice  que  mastica  hoja  de  coca  que  le  envía  Evo 
Morales  (presidente  Bolivia),  Rafael  Correa 
(Ecuador) también ha sido financiado por las FARC, 
Morales  es  el  jefe  de  los  cocaleros  bolivianos, 
Daniel  Ortega  (Nicaragua)  otorgó  la  mayor 
condecoración  de  los  sandinistas  a  Manuel 
Marulanda, jefe de las FARC y no hay que olvidar 
que las FARC son la guerrilla más antigua y el cartel 
más grande  y poderoso  de la  cocaína  en América 
Latina. 

307.Chávez financiado por las 
FARC

308.Evo Morales
309.Rafael Correa

207) Las FARC, el narcotráfico y   Alba son la 
misma cosa. Todos los presidentes de la Alba están 
vinculados a las FARC y por ende al narcotráfico. 

310.FARC
311.Narcotráfico
312.ALBA

208) Es preferible cinco meses de ataque y de bloqueo 
que  una  eternidad  de  dictadura,  de  narcotráfico  y 
destrucción de las instituciones democráticas. 

313.Eternidad de dictadura
314.Narcotráfico

209) Hoy gran marcha de patriotismo y valor 315.Patriotismo y valor
210) Armida de López  Contreras,  “Sabemos que el  ex 

presidente  Manuel  Zelaya  Rosales  quería 
implementar un gobierno “chavista” y eso es lo que 
no vamos a permitir  los  hondureños,  que estamos 
conscientes que aquí lo que querían era cambiar el 
sistema democrático”.

316.Gobierno chavista

211) “Estamos  dispuestos  a  enfrentar  esa  guerra 
psicológica y llegaremos hasta el final, para que se 
respete el orden constitucional y que todo el mundo 
sepa de que aquí todo está en paz y armonía y no 

317.Todo está en paz y armonía
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como lo da a conocer el ex presidente”.
212) El  señor  Manuel  Zelaya  Rosales  podrá  venir  a 

Honduras solamente a enfrentarse a la justicia, pero 
no a asumir las riendas del poder”.

318.Zelaya puede venir a enfrentarse 
a la justicia

213) La Venezuela de Chávez quería un “narcoestado” 319.Venezuela
320.Chávez
321.Narcoestado

214)Capitalinos  ven  extraño  que  las  avionetas 
venezolanas hayan dejado de caer en el país.

322. Avionetas venezolanas

215)Micheletti renuncia si “Mel” se entrega 323.Mel se entrega

216) “Yo lo ratifico:  si  en algún  momento la  decisión 
para  que  haya  paz,  para  que  regrese  al  país,  sin 
retorno  (al  poder),  que  conste,  sin  retorno  del  ex 
presidente  Zelaya,  yo  estoy  dispuesto  a  hacerlo 
(dimitir)”, expresó.

324.Sin retorno al poder

217) Militares ratifican apoyo a gobierno interino 325.Militares
326.Gobierno interino

218) Las  Fuerzas  Armadas  de  Honduras  (FF  AA) 
ratificaron  ayer  su  apoyo  unánime  e  irrestricto  al 
gobierno  de  la  República,  “en  las  decisiones  y 
acciones  que  éste  tome  en  el  marco  de  sus 
atribuciones  para  la  solución  pacífica  de  la 
problemática que atraviesa nuestro país.

327.Solución pacífica

219) FARC condena ‘golpe militar’ contra Zelaya 328.FARC
329.Golpe militar

220) En  la  parte  final  del  comunicado,  la 
guerrilla  ofrece  su  solidaridad  con  la  causa  de 
Manuel  Zelaya  Rosales,  quien  fue  destituido  del 
poder  el  pasado  28  de  junio  por  las  constantes 
violaciones  a  la  ley  y  a  la  constitución  de  la 
República. 

330.Guerrilla-solidaridad 
331.Destituido
332.Violación a la ley y a la 

constitución

221) “No hay represión política en Honduras“ 333.NO hay represión política

222) "Que se pongan la mano en la conciencia 
y  que  se  sometan  a  la  justicia",  solicitó  Ramón 
Custodio  López  a  los  que  han  cometido  actos  de 
corrupción en este país. 

334.Ramón Custodio
335.Actos de corrupción

223) "Sencillamente,  pido  a  todos  que  olvidemos  las 
ofensas y no nos sigamos ofendiendo, volvamos a la 
reconciliación nacional y los que cometieron errores 
que comprendan que cometieron esos errores y los 
que están en el poder que no abusen de ese poder", 
señaló.

336.Olvidar 

224) Zelaya  hizo  el  martes  un  llamado  a  los 
hondureños a la "insurrección" para sacar del poder 
a "los golpistas".

337.Zelaya
338.Llamado a la insurrección

225) “Plan Caracas” para crear masacre es real 339.Plan Caracas
340.Masacre

226) Hugo Chávez pretendería fabricar una masacre en 
el  país,  es  una  posibilidad  real,  insistieron  ayer 
autoridades de gobierno, militares y policiales.

341.Hugo Chávez
342.Masacre

227) lo  planeado  en  Honduras  ya  se  ha  ejecutado  en 
otras naciones del continente como Venezuela, Perú, 
Ecuador y Bolivia.

343.Plan Venezuela
344.Perú
345.Ecuador 
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346.Bolivia
228) El  plan  incluye  la  toma  de  carreteras,  quema  de 

vehículos, destrucción de medios de comunicación y 
lo más preocupante es la fabricación de una masacre 
durante una manifestación para responsabilizar por 
el hecho a los cuerpos militares y policiales.

347.Fabricación masacre

229) Nueva rebaja al precio de los combustibles 348.Rebaja precio combustible
230) "No nací para soportar ningún yugo. Prefiero morir 

dignamente  en  Honduras  antes  que  ser  objeto  de 
chantaje  y  de  coacción",  dijo  enfáticamente  el 
Comisionado Nacional  de  los  Derechos  Humanos, 
Ramón Custodio, luego de la revocatoria de su visa 
por  parte  del  Departamento  de  Estado  de  Estados 
Unidos.

349.Ramón Custodio
350.Estados Unidos

231) * Posición: Los que buscan amos con petróleo o sin 
petróleo,  no tienen la dignidad de los hondureños, 
asegura el doctor Ramón Custodio.

351.Ramón Custodio

232) Los  empleados  amenazan  con  abandonar  sus 
puestos  de  trabajo  para  el  día  jueves  en  apoyo  a 
Manuel  Zelaya  Rosales,  quien  fue  destituido  por 
constantes violaciones a la ley y la constitución. (6)

352.Violaciones a la ley y a la 
constitución

233) Vigente rebaja al precio de los combustibles 353.Rebaja precio de combustible
234) Seguidores  de  “Mel”  ahora  quieren  parar  los 

hospitales públicos
354.Parar hospitales

235)El escenario que “Mel” dibuja en el exterior es que 
en  el  país  están  asesinando  a  las  personas  y 
golpeando niños

355. Asesinatos de personas: 
Escenario de Zelaya

236) Chávez habla de guerra 356.Chávez
357.Guerra

237) El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó 
ayer en La Paz que el derrocado Manuel Zelaya le 
confió  que  “en  las  próximas  horas  entrará”  a 
Honduras.

358.Hugo Chávez

238) La  administración  del  presidente  Roberto 
Micheletti  impuso el  toque de queda tras la salida 
del país de ex presidente Manuel Zelaya el pasado 
28 de junio.

359.Toque de queda

239) Las personas que desacaten la orden gubernamental 
serán objeto de detención y traslado inmediato a las 
celdas policiales.

360.Personas objeto de detención 

240)Han bajado los hechos violentos a nivel nacional 361. Bajan actos violentos 

241) El gobierno de la República que preside de 
manera  interina  Roberto  Micheletti  Baín  informó 
ayer  mediante  una  cadena  nacional  que  se 
continuará con el “toque de queda” desde las 12:00 
de la noche hasta las 4:30 de la mañana de este día.

362. Gobierno interino
363. Toque de queda

242) Zelaya, quien fue separado por pretender cambiar la 
Constitución  de  la  República  y  perpetuarse  en  el 
poder. (7)

364.Perpetuarse en el poder
365.Zelaya

243) Seguidores de Zelaya se toman hospitales 366.Seguidores toman hospitales
244) “Consideramos  que  estas  acciones  obedecen  a 

lineamientos  de  carácter  político,  violentando  los 
artículos 59,65,70,119,127 y 145 de la Constitución 
de la República”,

367.Violentando artículos
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245) El  Comisionado  Nacional  de  los  Derechos 
Humanos,  Ramón  Custodio,  advirtió  que  los 
sindicalistas serán los únicos responsables por poner 
en  riesgo  la  vida  de  los  pacientes  y  violentar  el 
derecho a la salud de los derechohabientes.

368.Ramón Custodio
369.Violentar los derechos

246) Castigos a Honduras fomentarán migración 370.Castigos
247) “Es  importante  recordar  que  la  salida  de  Manuel 

Zelaya  no  se  produjo  por  un  golpe.  La  Corte 
Suprema de Honduras, el fiscal general, el Congreso 
y el pueblo hondureño hicieron lo correcto al hacerle 
frente a Zelaya cuando usurpaba la ley y destruía la 
Constitución”, señaló. (8)

371.Zelaya no salió por un golpe
372.Usurpación de la ley y 

destrucción de la Constitución

248) Porfirio Lobo Sosa, pidió a las partes en conflicto 
tener  “mucha  flexibilidad  y  disposición”  bajo  el 
entendido de que en todo diálogo  “nadie  sale  con 
todo lo que quiere”. 

373.Lobo Sosa

249) El presidente interino Roberto Micheletti ofreció al 
depuesto  gobernante  Manuel  Zelaya  que  sea 
sometido a un juicio internacional que aplique leyes 
hondureñas  para  juzgar  sus  violaciones  a  la 
Constitución. (9)

374.Presidente interino

250) El circo de “Mel” 375.Circo
251) “Ustedes  son testigos de primera mano de lo que 

los hondureños ya saben: el ex presidente Zelaya es 
demagogo, irresponsable, pone en riesgo la vida de 
los demás en la búsqueda de su agenda personal”.

376.Zelaya demagogo, irresponsable

252) A recuperar el esplendor de Tegucigalpa 377.Esplendor
253) Con la idea central de que "los buenos somos más", 

un grupo de muchachos ha comenzado una cruzada 
que pretende dejar libre de mensajes la capital, que 
ha sido tapizada de grafitis por los simpatizantes del 
depuesto presidente Manuel Zelaya Rosales.

378.Los buenos somos más
379.Depuesto Presidente

254) Decretan tercera rebaja a los combustibles 380.Tercera rebaja de precios
255) Pueblo nicaragüense rechaza a Zelaya 381.Rechazo a  Zelaya
256) “La dignidad pesa más que cualquier visa” 382.Dignidad
257) El  Comisionado  Nacional  de  los  Derechos 

Humanos, Ramón Custodio, tiene claro sus ideales. 
Además  no  acepta  imposiciones  de  ningún  tipo, 
internas o externas.

383.Ramón Custodio

258) El  representante  de  los  Derechos  Humanos 
manifestó  que  al  igual  que  lo  hizo  hace  30  años, 
defenderá  la  Constitución  de  la  República  y  se 
opondrá en entregar a Honduras al régimen de Hugo 
Chávez.

384.Defender la Constitución
385.Hugo Chávez

259) Diputados “nicas” tienen pruebas contra Zelaya 386.Pruebas contra Zelaya
260) TSE invitará a Centro Carter a observar el proceso 

electoral
387.Centro Carter

261) Diputados  piden  que  se  estudie  el  retiro  de 
Honduras de la Alba 

388.Retiro de Honduras ALBA

262) La  Alba  trajo  dinero  al  gobierno  del  presidente 
Zelaya, a cambio de que este hipotecara la soberanía 
de nuestro país

389.ALBA
Hipotecar soberanía

263) Caficultores ratifican su apoyo al gobierno 390.Caficultores
391.Apoyo al Gobierno
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Presentación de resultados

Frase/Palabra Número de 
apariciones

1. Consulta ilegal/Órdenes ilegales 36
2. Hugo Chávez 22
3. No hubo golpe de Estado 18
4. Fines Continuistas/Poder 20
5. Ecuador/Rafael Correa 17
6. Pagos/ Amenazas/Compras de conciencia 16
7. Violación a la ley y a la Constitución 16
8. Venezuela 15
9. Referéndum/Plebiscito 15
10. Masacre/Magnicidio 15
11. Mercenarios/Terrorismo/Violencia/Toque de queda 20
12. Ramón Custodio 11
13. Defender Constitución 10
14. Nicaragua/Cuba/Bolivia 9
15. Narcoestado/Narcoavioneta 9
16. Iglesia/Interlocutores 7
17. Derogar /Zarpazo a Constitución 5
18. FARC/ALBA 6
19. Delito 5
20. Baja precios combustibles 5
21. Gobierno interino/Sucesión 5
22. Micheletti/Santos 4
23. Turbas/Toque de queda 6
24. Romeo Vásquez/ FF.AA. 3
25. OEA/PNUD 3
26. UnoAmérica 3
27. Anarquía 3
28. Sube precios combustible 3
29. Adelantar elecciones 3
30. Porfirio Lobo 3
31. País sin convulsión 4
32. Otras /Frases o palabras q aparecen una vez pero son importantes 74

Total: 391

ANÁLISIS

En este punto, y después de haber obtenido los resultados con base a las unidades de 

registro,  utilizaré  a  la  hermenéutica  para  poder  interpretar  los  datos  generales  y  los 
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resultados que de estos se pueden inferir. Para esto dividiré el análisis en los aspectos 

más  relevantes  del  problema  analizado  con  el  fin  de  ordenar  las  ideas  que  al  final 

servirán como guía de las conclusiones.

Aspecto económico

Honduras, con aproximadamente 7.4 millones de habitantes, 27 años de democracia es 

un país que durante años ha intentado consolidar su condición de país independiente. Sin 

embargo, tanto este país como sus vecinos centroamericanos y los sudamericanos han 

sido objeto de una gran estrategia geográfica, económica y política de grandes países 

como  Estados  Unidos  que  en  lugar  de  socios  ve  a  estos  países  como  plataformas 

militares para la consolidación de su política hegemónica mundial. 

Honduras es el resultado de la falta de soberanía frente a países grandes que a causa de 

la  cooperación  militar-económica  anual,  han impuesto  las  dinámicas  internas  que se 

desarrollan en este país. De hecho esta es una realidad de la que son parte la mayoría de 

países  de  la  región  que  dependen  del  presupuesto  anual  de  Estados  Unidos  para 

incentivar  sus  planes  de  desarrollo.  Un  país  no  petrolero  que  basa  su  economía  en 

industrias  madereras,  textiles,  y  que  depende  económicamente  del  proveedor  menos 

corrupto  para  no colapsar  energéticamente  ya  nos  indica  cómo se llevan  a  cabo las 

negociaciones de recursos para este país.

Este es uno de los países más pobres de la región, con altas tasas de desigualdad social y 

una criticable distribución de la riqueza. Como ya se ha despejado antes, el escenario 

económico hondureño es la muestra de la impunidad existente aún en varios países de 

similares  características.  Son  cuatro  o  cinco  familias  las  que  controlan  el  espectro 

económico de Honduras, familias que conformaron verdaderos imperios empresariales 

que abarcan a las industrias más fuertes posicionadas agresivamente en este país, que 

siendo pobre no han podido escapar  de la dinámica del consumismo. 

Canahuati,  Ferrari,  Facussé,  son  sólo  algunos  de  los  apellidos  más  importantes  de 

Honduras a nivel empresarial, han consolidado por años estas industrias de las cuales 
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dependen  la  mayoría  de  familias   hondureñas,  lo  cual  ya  les  otorga  gran  poder  en 

Honduras. Estas familias judías radicadas hace décadas en Honduras consolidaron un 

entramado empresarial que abolió toda posibilidad de proceso democrático que de vuelta 

a un sistema económico que siempre favoreció y favorecerá a unos pocos.

El poder económico está totalmente concentrado y uno de los síntomas más evidentes es 

la nula regulación de lo que se tiene y como se usa. Los miembros de estas familias 

están  ubicados  y  controlan  varias  instituciones  políticas  del  Estado  pero  sobre  todo 

existe una íntima relación entre economía, política y comunicación.

En este sentido, las unidades de registro analizadas que se relacionan con el aspecto 

económico reflejan precisamente la inestabilidad del sector económico de Honduras y 

este es uno de los puntos utilizados por El Heraldo para ir generando un ambiente de 

inestabilidad  y  percepción  negativa  de  la  economía  hondureña  en  el  contexto  de 

consulta.  Se  trata  específicamente  de  las  noticias  relacionadas  con  el  suministro  de 

petróleo, el precio de la gasolina y la dependencia petrolera que Honduras tiene frente a 

países  petroleros.  Al  subir  los  precios  inicia  un  proceso  de  inestabilidad  social  que 

enfoca su atención en los políticos y encargados que toman las decisiones respecto al 

suministro. En este caso se empieza a cuestionar los acuerdos de cooperación suscritos 

en el marco de Petrocaribe y poco a poco se sataniza la relación con Venezuela.

En el contexto complejo que se vivía en Honduras, la constante publicación de temas 

relacionados  con  los  precios  de  combustibles  parecía  ser  bastante  pertinente  en  el 

camino hacia la desestabilización social hondureña, la falta de confianza en el Gobierno, 

camino ideal para despistar las acciones encaminadas a terminar con el  Gobierno de 

Zelaya.

Aspecto político

125



La política en Honduras se ha desarrollado con base a  las relaciones de poder entre 

quienes están inmiscuidos en este sector y sus intereses empresariales. Ningún hecho ni 

relación política está aislado, existe una cultura política consolidada bajo las alianzas 

establecidas con poderes occidentales. Honduras depende de un presupuesto anual de 70 

millones de dólares provenientes de Estados Unidos que cubren varias necesidades de 

este  país  lo  que  ha  ocasionado  cierto  tipo  de  dependencia  tomando  en  cuenta  las 

falencias de las instituciones hondureñas.

Los últimos Gobiernos de Honduras consolidaron sus relaciones con occidente pero a la 

vez  sumergieron  a  las  instituciones  hondureñas  en  una  suerte  de  aletargamiento 

funcional que dejó un alto déficit, se puede citar al sistema judicial y de salud totalmente 

colapsada y carente de resultados.

Políticamente Honduras es una democracia joven que ha tenido que someterse a lo ya 

establecido  económicamente  lo  cual  revela  cierta  inmadurez  amparada  por  una 

Constitución  carente  de  elementos  jurídicos  y  políticos  acordes  con  la  coyuntura  y 

necesidades actuales de una sociedad como la hondureña.

Se  evidencia  la  ausencia  de  conceptos  políticos  innovadores  en  un  país  donde  lo 

conservador parece llevarse la victoria política. El sistema de partidos políticos responde 

a una estructura arbitraria y bastante antigua sin innovación alguna en los últimos años.

Este  difícil  escenario  demarca  las  reglas  de  juego  para  la  llegada  del  Gobierno  de 

Manuel Zelaya,  un líder apegado al sistema industrial de su país y afiliado por largo 

tiempo al Partido Liberal hondureño. Honduras es uno de esos países estratégicamente 

importantes  para  otros  tantos  pero  que  en  pocas  ocasiones  nos  pusimos  a  observar 

detenidamente.  Sólo  el  rompimiento  del  proceso  democrático  que  se  intentaba 

consolidar  nos  hizo  regresar  la  mirada  a  este  país  que  empezaba  a  unirse  al  eje 

progresista o de izquierda de la región. Esto responde a las relaciones amistosas pero no 

profundas de Sudamérica con Centroamérica.
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Cuando Zelaya llega al poder lo hace de la mano de sus aliados del PL y del entonces 

Presidente  del  Congreso  Nacional,  Roberto  Micheletti.  Zelaya  tenía  que  ser  lo  que 

Presidente como Carlos Flores Facussé o Maduro fueron para este país; una muestra del 

continuismo empresarial-político. Sin embargo, la figura de líderes cuestionables como 

Hugo  Chávez  aparecen  en  la  escena  política  hondureña  conformando  uno  de  los 

aspectos de ataque mediático más importantes para el Gobierno de Zelaya.

Manuel Zelaya  destaca por cierta ambigüedad de sus actos. Hasta el momento no se 

entiende el  giro inesperado de su Gobierno frente a las políticas públicas,  relaciones 

internacionales y manejo de la economía interna. Es en este punto donde se aclara que el 

análisis no pretende defender a una persona (Manuel Zelaya), contrario a eso, el análisis 

busca destacar aquellos puntos positivos de su Gobierno, las tibias decisiones que tomó 

y que luego trastocarían su relación con los medios pero sobre todo busca alertar sobre 

los riesgos que corren otros países progresistas y mucho más maduros políticamente.

Los medios de comunicación hondureños, específicamente El Heraldo actúa como un 

poder fáctico que determinó por varios meses la agenda gubernamental. Esto pasa con 

las unidades de registro ya analizadas y que se relacionan con las acciones emprendidas 

por Zelaya  y su política  internacional  gestionada a través de la ex Canciller  Patricia 

Rodas.  El  acercamiento  de  Zelaya  a  países  como  Venezuela,  Ecuador,  Bolivia  o 

Nicaragua constituye en uno de  los contenidos más importantes para este diario que 

empieza a alertar  a la sociedad sobre “los verdaderos motivos” de aquella unión. La 

percepción  sobre  la  entrada  de  Honduras  a  la  ALBA o  la  firma  del  convenio  con 

Petrocaribe  son  la  base  para  el  tratamiento  mediático  de  lo  que  Zelaya  pretendió 

implantar en su país.

El proyecto de la cuarta urna; diario El Heraldo revela su ideología política apegada a la 

consolidación empresarial,  a la inversión extranjera,  al  favorecimiento de específicos 

sectores  productivos  y  a  las  relaciones  con  occidente  no  sólo  cuando  se  conoce  su 

conformación  económica  sino  cuando  se  convierte  en  un  medio  para  transmitir  esa 

ideología, pero sobre todo su lucha porque prevalezca el status quo. La frase “consulta y  
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proyecto ilegal” aparece constantemente en el período de tiempo revisado. El proyecto 

de la cuarta urna era totalmente legítimo en virtud de los principios que persigue un 

sistema democrático que se está consolidando. 

Ecuador pasó por un proceso similar y sin muchos contratiempos lo cual revela cierta 

madurez  política,  voluntad  social  y  la  presencia  de una oposición  que tiene  límites. 

Cuando Zelaya plantea este proyecto como un mecanismo de consulta que a mediano 

plazo buscaba preguntarle al pueblo si está de acuerdo con colocar una cuarta urna para 

las  elecciones  de  noviembre  de  2009,  esta  cuarta  urna  permitiría  consultar  sobre  la 

posible  conformación  de  una  Asamblea  Constituyente  que  redacte  una  nueva 

Constitución de la República. En términos generales este proceso es totalmente legítimo. 

Sin  embargo,  Zelaya  lo  plantea  en  medio  de  un  ambiente  de  tensión  en  donde  se 

empieza a conformar una fuerte oposición ya contactada con políticos relacionados con 

el golpe.

El Heraldo, publica noticias relacionadas a la cuarta urna, todas ellas con tinte negativo 

que además introduce otras categorías de análisis; fines continuistas, violación a la ley y  

a  la  Constitución.  Aparecen  de  manera  simultánea  proyectos  de  consulta  que  no  se 

habían tomado en cuenta en ocasiones anteriores;  el  Plebiscito y el Referéndum, dos 

mecanismos de consulta que ágilmente fueron legalizados por el Congreso Nacional y 

estudiados positivamente en este diario. La estrategia es clara, al Heraldo le convenía 

consolidar  una  postura  sobre  estos  dos  últimos  mecanismos  para  que  el  colectivo 

empieza  a  rechazar  la  propuesta  de  Zelaya,  la  respuesta  está  en  los  alcances  de  la 

propuesta de Zelaya y un Plebiscito.

El Referéndum y Plebiscito108 comenzaron a aparecer tanto en el Congreso como en los 

principales  medios  de  comunicación  como  los  únicos  mecanismos  “legales”  para 

cualquier reforma constitucional. Sin embargo, no se tomó en cuenta que se excluyen del 

108 Referéndum es el proceso mediante el cual los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo, mediante 
su voto, sobre una ley ordianria, una norma constitucional o sus reformas aprobadas y emitidas por el 
Congreso Nacional cuando sean consideradas de importancia nacional.
Plebiscito es la consulta pública a los ciudadanos para que se pronuncien afirmativa o negativamente sobre 
aspectos constitucionale, legislativos o administrativos sobre los cuales los poderes constituidos no han 
tomado ninguna decisión previa.

128



mecanismo del referéndum y plebiscito los proyectos orientados a reformar el artículo 

374 de la Constitución. 

“ARTICULO 374.-  No podrán  reformarse,  en  ningún  caso,  el  artículo  anterior,  el  

presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno,  

al territorio nacional, al período presidencial,  a la prohibición para ser nuevamente  

Presidente  de  la  República,  el  ciudadano que lo  haya desempeñado bajo cualquier  

título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período 

subsiguiente”109.

Precisamente  el  artículo  que  no  puede  ser  modificado  es  el  que  merma  cualquier 

posibilidad de cambio político en un país como Honduras. El Heraldo publica constantes 

datos positivos sobre la legalidad y única opción de consulta basada en los mecanismos 

de referéndum y plebiscito restándole importancia a cualquier posibilidad de cambio y 

evolución política.

Los argumentos del diario y de sus constantes interlocutores se basan en los deseos de 

perpetuarse  en  el  poder  que  le  aducen  a  Zelaya.  Sin  embargo,  todo  el  proceso 

constituyente no se abría podido realizar bajo su mando, era temporalmente imposible. 

El que un candidato pretenda renovar su período no se puede tipificar como delito pero 

es así como se fue conformando esa idea en las publicaciones del diario. Aquí aparecen 

otras unidades de registro importantes que relacionan y comparan el proceso o intento de 

proceso hondureño con el ecuatoriano, boliviano y venezolano principalmente.

Los nombres Rafael Correa, Hugo Chávez aparecen en repetidas ocasiones en el diario, 

así como Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Cuba para ilustrar al denominado eje del mal 

que según El Heraldo y los entrevistados de oposición buscaban implantar los mismos 

procesos en Honduras o a su vez, Zelaya intentaba copiar esos modelos. La idea de la 

que se sirven los argumentos de este diario va desde la supuesta desgracia en la que nos 

109 Constitución de la República de Honduras. 1982
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vemos los ecuatorianos por este proceso hasta las intenciones venezolanas de secuestrar 

la soberanía hondureña.

La satanización de estas relaciones se consolida con una serie de publicaciones sobre el 

narcoestado venezolano y la relación de este con Zelaya, la constante caída de avionetas 

cargadas con droga se volvió pertinente para concretar este círculo negativo de amistad 

entre  ambos  mandatarios  y  a  su  vez  la  maliciosa  relación  creada  por  países  como 

Colombia y de la cual se hace eco el Heraldo. FARC-ALBA.

Aquí vale la pena romper  con la estructura Venezuela-Ecuador que busca generar la 

percepción de un país no soberano que atiende a las mismas recetas de Hugo Chávez. En 

lo posible se intenta solventar la idea de relaciones estrechas con este país en la medida 

en que nuestra soberanía no se vea afectada y mientras ambos países reflejen una exitosa 

relación de cooperación.  Sin embargo y por la experiencia  ecuatoriana en relaciones 

internacionales no se puede considerar a ningún país como un aliado implacable. En el 

juego  político  los  intereses  de  cada  país  o  de  cada  Gobierno  siempre  serán  más 

importantes que sus buenas intenciones. Zelaya pudo no haber medido esta realidad y en 

la  búsqueda  de  permanencia  política  y  evolución  institucional  no  pudo  defender  ni 

justificar su relación con el enemigo latino de occidente; Hugo Chávez.

En este sentido se crean argumentos lo suficientemente fuertes para justificar aquello 

que llaman de cualquier otro modo menos golpe de Estado. Se creen salvadores de una 

sociedad  que  manipulada  por  los  sistemas  laboral-empresariales  difícilmente  se 

manifestará en contra de la sistemática violación a los derechos humanos, el secuestro de 

las  instituciones  del  Estado,  la  inmadurez  política  y  la  falta  de  soberanía  que  ha 

permitido  una  larga  manipulación  del  país  que  mejor  maneja  los  títeres 

latinoamericanos. Estados Unidos, y en él su títere más importante, Barack Obama quien 

no podrá luchar de su administración contra las maniobras del Departamento de Estado.

Todo intento de resistencia ha sido reprimido, todo periodista que cuestiona las acciones 

que han sumido a Honduras en un sueño profundo ha sido callado con la muerte. No 

existen explicaciones ni cuentas claras sobre los hechos y el medio de comunicación 
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llamado a aclarar los conceptos para que los ciudadanos decidan actuó como un poder 

fáctico más.

El proceso hondureño pudo haber sido interesante y necesario frente a los cambios que 

se requieren de manera interna pero la lucha hubiese sido intensa siendo uno de los 

pocos países centroamericanos que manejan estas tesis. Centroamérica a través de SICA, 

han consolidado en los últimos meses una política de libre mercado con Estados Unidos 

siempre a cambio de un pedazo de territorio para cubrir el expediente estratégico anti 

narcotráfico.

Interlocutores

Otra importante unidad de registro son los específicos actores políticos que aparecen en 

el diario en el período de estudio.

En todas las noticias analizadas sólo aparece un entrevistado perteneciente al Frente de 

Resistencia  Nacional  de  Honduras,  todos  los  actores  que  aparecen  vertiendo  sus 

opiniones pertenecen a la oposición y a grupos fácticos claramente definidos. Hablamos 

de:

- Iglesia con sus máximos representantes que constantemente aparecieron en este 

diario argumentando sus posturas alrededor del proyecto del Gobierno. 

- Miembros de grupos empresariales que han apoyado al Gobierno de Micheletti y 

posteriormente al de Lobo además de las propuestas de referéndum y plebiscito.

- Diplomáticos y miembros de ONG`s, Ramón Custodio es el  nombre que más 

veces aparece en las noticias, está claramente en oposición a los Gobiernos que 

rechazaron el golpe de Estado. UnoAmérica y sus interlocutores también ayudan 

a la consolidación de los argumentos que avala El Heraldo.

Lo que genera un ambiente de caos e inestabilidad

Después del golpe de Estado, no aparecen registros de noticias relacionadas con la crisis 

política desatada después del 28 de junio. Se empiezan a publicar noticias sobre temas 

poco importantes en relación a lo sucedido.
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Frases como  No hubo golpe de Estado o se actuó conforme a la ley  son transmitidas 

constantemente por los mismos entrevistados del mes anterior pero aparecen Micheletti, 

Elvin Santos y Porfirio Lobo en la escena política asegurando que no habría ningún 

motivo para no celebrar elecciones porque en Honduras sólo había calma.

Con el fin de justificar las acciones que siguieron al golpe de Estado, en El Heraldo se 

publican  contenidos  relacionados  con  el  caos  social  ocasionado  a  raíz  de  la  salida 

obligada  de  Zelaya.  Sin  embargo  nunca  se  hace  referencia  a  los  actos  de  violencia 

generados por miembros de las FF.AA. comandadas por Romeo Vásquez, la represión 

hacia la resistencia hondureña y las sistemáticas muertes de periodistas que informaban 

o denunciaban lo que ocurría en Honduras. 

Al  contrario,  palabras  como  Magnicidio,  Masacre,  Anarquía  empiezan  a  sonar 

fuertemente  pero  como  parte  de  un  plan  creado  por  Venezuela,  Hugo  Chávez  para 

generar caos en Honduras. Nuevamente El Heraldo ubica a Ecuador y Venezuela como 

los países clave que supuestamente adiestraron a mercenarios para aniquilar gente en las 

calles de Honduras.

Finalmente  se  busca  perder  el  tiempo  en  la  resolución  de  la  crisis  avalando  o 

desacreditando a uno u otro mediador con el  único fin de adelantar  las elecciones  o 

llevarlas a cabo en el momento previsto. A pesar de las evidentes irregularidades en el 

proceso electoral, de la ambigüedad de Zelaya con sus acercamientos al Departamento 

de Estado en un acto desesperado por volver a Honduras y de la caótica situación de los 

Derechos  Humanos  en  este  país,  la  mayoría  de  naciones  en  el  mundo  terminaron 

reconociendo  al  Gobierno  de  Porfirio  Lobo,  hombre  cómodo  para  las  intenciones 

geoestratégicas  de los  grandes  poderosos  del  mundo y  político  que ha enfocado su 

primer año de Gobierno en buscar legitimidad internacional en lugar de resolver la grave 

situación de Derechos Humanos que tiene sometida a la resistencia hondureña.
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CONCLUSIONES

• Por  medio  de  este  análisis  se  han  podido  establecer  ciertos  hechos  que 

demuestran que la prensa digital hondureña, específicamente El Heraldo, como 

medio más próximo y permanente para el lector, tuvo un papel importante en 

medio de la crisis. Este precisamente estaba enfocado en consolidar una postura 

frente al Gobierno de Manuel Zelaya, a través de contenidos propios y aquellos 

transmitidos por interlocutores afines.

• La relación de la comunicación- política y su efecto, la comunicación política 

parece  ser  inmanente  al  estudio  de  hechos  como  un  golpe  de  Estado  o  una 

campaña  política.  Esta  relación  evidencia  estrategias  que  por  el  lado  de  los 

Gobiernos de izquierda buscan romper con estructuras contra hegemónicas de los 

medios y por parte de los medios buscan consolidar su papel de actores políticos 

que validan sus acciones desde el ámbito comunicacional.

• Se pudo conocer detalles sobre el Gobierno de Manuel Zelaya, quien se destaca 

actualmente por su ambivalencia y poca claridad al momento de buscar la salida 

a la crisis. Esta tendencia estuvo presente desde el inicio de su mandato y quizás 

esta es la razón que le impidió consolidar un proceso democrático y de cambio 
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que  definitivamente  estuvo  cerca  de  Honduras  donde  toda  posibilidad  será 

abolida.

• Este tipo de análisis permite comprobar ciertas presunciones o hipótesis que en 

medio del estudio de la comunicación o del análisis de los hechos políticos se 

presentan de manera constante. No es ninguna novedad otorgarle responsabilidad 

a los medios de comunicación sobre la incidencia que pueden tener en la opinión 

pública, sin embargo, es importante presentar datos que revelen como y bajo qué 

herramientas determinados medios logran posicionarse como actores políticos en 

específicos casos.

• Cada vez es menos probable ubicar espacios mediáticos que se puedan considerar 

alternativos, objetivos o veraces. La alternativa alrededor de los micros medios 

no encuentra  un espacio real  de aparición si  se toma en cuenta  el  entramado 

ideológico-económico que domina la conformación de los medios.

• El caso del golpe de Estado en Honduras revela de manera clara cómo en medio 

del desarrollo de los hechos políticos, se van configurando ciertos contenidos, 

sentidos al interior de un medio de comunicación con objetivos claros. El papel 

de El Heraldo se constata con la utilización de ciertos contenidos publicados con 

la pertinencia justa en el momento justo para generar percepciones en los lectores 

pero sobre todo para justificar acciones alineadas a los intereses del verdadero 

poder detrás del medio. 

• La  irrupción  de  los  medios  de  comunicación  digitales  brindó  una  gran 

oportunidad de abrir  el espectro comunicacional hacia otros soportes como el 

blog. Sin embargo, la prensa digital continúa ocupando un lugar importante en la 

preferencia de los lectores. Se debe tomar en cuenta que este soporte no fue el 

más  usado en  Honduras  ya  que allí,  los  formatos  impresos  jugaron un papel 

mucho más importante en el proceso de difusión de contenidos.
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• Mientras los medios distintos a los clásicos y que han demostrado no constituirse 

bajo una lógica económica tradicional suelen ser usados en el afán de contrastar 

datos  y  esta  característica  no  incluye  a  la  mayoría  de  hondureños  que  aún 

considera al medio de comunicación como una herramienta de conocimiento e 

información al servicio de la sociedad.

• Los  medios  de  comunicación  en  la  actualidad  se  enfrentan  a  una  crisis  de 

legitimidad evidenciada en las continuas confrontaciones entre sus dueños y todo 

aquello  que sea criticado por estos. Mientras la composición de un medio de 

comunicación dependa de un sistema de distribución totalmente arbitrario, ni los 

periodistas podremos ejercer aquello por lo cual nos educamos, ni las sociedades 

podrán contar con elementos críticos que no pretendan manipularlos.

• Por último, una conclusión en el ámbito político que justifica los motivos de este 

estudio. El caso de Honduras y de un presidente derrocado no pretende defender 

las  acciones  de  un  gobernante  particular,  las  necesidades  de  este  estudio 

sobrepasan las fronteras hondureñas con el fin de determinar qué aspectos de la 

política emergen actualmente en contra de los proyectos de la mayoría de países 

que viven procesos de cambio y como estos estarían en riesgo ante las estrategias 

calculadas  de  actores  políticos  que  no pretenden  seguir  perdiendo terreno de 

influencia en esta región.
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ANEXOS

ANEXO 1

Entrevista al ex Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador y actual Coordinador del 

Doctorado de Economía de la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales FLACSO. 

Doctor Fander Falconí.

Entrevista realizada el 25 de marzo de 2011.

1. En Honduras se rompe cualquier posibilidad de control de contenidos de 

medios de comunicación en comparación a Ecuador. Existe cierto tipo de 

desventaja tomando en cuenta el entramado empresarial ya constituido en 

Honduras y que favorece a unos cuantos. ¿Cuál es su percepción sobre el 

tema?

En Ecuador se han observado relaciones incestuosas entre medios de comunicación y 

empresas  específicas.  Existe  la  posibilidad  de  desligar  las  actividades  de  la 

comunicación de lo empresarial,  esta posibilidad es esencial.  La comunicación es un 

servicio social.
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Existe  una  necesidad  de  regular  ciertos  contenidos,  la  comunicación  es  un  derecho 

público, se busca evitar excesos, determinar canales normativos. 

En Honduras ocurre algo similar con grupos empresariales y un conflicto de intereses, 

alineada a la derecha de Estados Unidos. Hubo una participación clara de los grupos 

empresariales de comunicación que estuvieron  articulados al golpe de Estado. Existe un 

hilo conductor entre medios y poder.

2. ¿Confió Ecuador en la misión de la OEA, se podría haber llegado más lejos 

en la negociación tomando en cuenta el poder de la presencia de Estados 

Unidos en la OEA?

Ocurrió el golpe de Estado e inmediatamente después los países del ALBA iniciaron un 

papel protagónico, estaba en estrecha relación de coordinación con el Presidente Zelaya, 

luego hay un giro inesperado de las acciones del Presidente Zelaya,  es decir,  él va a 

Washington y se sienta a conversar con la Señora Clinton y busca generar canales de 

conversación con el Departamento de Estado. Ahí se terminó cualquier posibilidad de 

resolución del golpe militar.

A partir de ahí las riendas de la negociación las va tomando la administración Obama, 

ellos son los que comienzan a manejar el conflicto de acuerdo a sus intereses y a una 

hoja de ruta demarcada por el Departamento de Estado y que buscaba derrocamiento del 

Presidente y avalar un proceso de elecciones.

La OEA pese a su papel tenía que cumplir una misión y teníamos que estar presentes 

sabiendo de antemano que las acciones serían limitadas, ahí se vuelve a tomar en cuenta 

los vaivenes del Presidente Zelaya.

3. Varios  medios  de  comunicación  se  han  enfocado  precisamente  en  esos 

vaivenes del Presidente Zelaya, no sólo en cómo trató la crisis sino desde su 

inicio  como  Presidente,  su  afiliación  al  Partido  Liberal  y  luego  su 

acercamiento a países progresistas. ¿Zelaya pudo manejar estas relaciones?
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Zelaya tiene una matriz que proviene del Partido Liberal, es un empresario que ha estado 

relacionado con los negocios madereros en su país, tuvo un giro para todos inesperado 

con su entrada al ALBA sobre todo por temas de cooperación con Venezuela lo cual 

reflejaba una posición legítima y también fue legítimo convocar a una consulta popular. 

Ninguno de estos movimientos políticos puede justificar un golpe de Estado. 

El golpe de Estado constituye un acto que atenta contra los derechos humanos y tuvo 

una conformación de intereses extra regionales, esto está absolutamente claro.

El papel de Zelaya después del golpe de Estado fue cambiante, primero una seria unidad 

con los países del ALBA, los intentos de regresar al país, hay un punto por analizar que 

es el comportamiento de Zelaya durante y después de la crisis.

4. Se ha reconocido la postura de Ecuador y otros países ALBA y UNASUR, 

los argumentos son claras en virtud de las cuentas poco claras frente a la 

situación de derechos humanos y la nula institucionalidad de este país. ¿La 

postura de Ecuador hasta cuando se podrá sostener?

Es una postura coherente, no se puede reconocer a un Gobierno ilegítimo, si se llega a 

reconocer tendríamos una puerta abierta para futuros golpes de Estado.

5. ¿Pero el lobby interno de José Miguel Insulza para que reingrese Honduras 

a la OEA?

El papel de Estados Unidos es bastante claro, al final legitimaron al Gobierno de Lobo, 

el papel de Insulza tiene límites en medida de la postura de países como Ecuador.

El Secretario puede seguir con sus buenos oficios, esto se resuelve vía consenso y hoy 

no existe.

6. Una comparación entre Ecuador y Honduras, nuestro país está viviendo un 

proceso interesante que busca consolidar la participación ciudadana en las 

decisiones  del  país.  ¿Cuál  es  el  balance  para  los  países  que  viven  estos 

procesos?
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En América Latina hay una consolidación de procesos democráticos de Gobiernos que 

han llegado al poder vía urnas. Es positiva para la región la intención de terminar con 

brechas distributivas. Los países que están viviendo procesos de cambio consolidarían su 

presencia  con la  participación  social.  Eso ubica  espacios  de diálogo  entre  todos  los 

sectores, existe maduración política que reenfoca los destinos de la política pública.

ANEXO 2

Porcentaje de aparición de las unidades de registro
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