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Es intolerable e inadmisible que el poder militar actúe a su libre albedrío sin tener en 

cuenta la soberanía popular. Cuando los militares se creen que están legitimados para 

dar este tipo de golpes, por un supuesto “bien para la Patria”, están pervirtiéndose a si 

mismos, y se convierten, no en rebeldes, sino también en terroristas de uniforme. Es 

obligación de los ejércitos defender el orden constitucional y a los representantes 

políticos que todo pueblo haya elegido. 

 

La inmensa mayoría de los países parlamentarios han condenado este golpe de estado, 

incluidos los Estados Unidos, cuya historia política está mancillada por anteriores 

injerencias en la política latinoamericana apoyando dictadores sanguinarios como 

Pinochet. Afortunadamente, la administración Obama ha dado un giro en su diplomacia. 

Ahora bien, sin fuerza creo que es difícil o muy poco probable que estos salvapatrias 

rancios se echen atrás. Ojalá esté equivocado, y se pueda revertir este mal trago 

diplomáticamente. 

 

Sin embargo, el diario digital de referencia para gran parte de los electores del Partido 

Popular, Libertad Digital, ha titulado (el lunes 29 de junio) la noticia como “Micheletti 

niega el golpe y dice que el Ejército fue "benévolo" con Zelaya”. Este tipo de titulares 

legitima de alguna forma este acto deleznable y terrorista, aportando adjetivos positivos 

al trato recibido por Zelaya, el presidente constitucional recientemente secuestrado. 

 

Pero claro, uno se pone a pensar, y no es difícil entender esta aberración del diario de 

Jiménez Losantos, cuyas ideas influyen en miles de personas. Y no sabemos si antes fue 

huevo o gallina, pero el caso es que aún son muchos los que en la órbita del PP, 

justifican el golpe de estado que el General Franco cometíó contra España en 1936. Este 

es un momento de oro para que la derecha en nuestro país adquiera realmente patente 

democrática, homologable a la derecha europea, y condene abiertamente, desde todos 

sus foros, el golpe contra Zelaya, y por supuesto el movimiento del 18 de julio. De lo 

contrario, todavía en 2009, no tenemos total certeza de en qué terreno ideológico quiere 

jugar a la política el partido de Rajoy. 

 

Alfonso Cortés González, profesor de Comunicación Política y Publicidad en la 

Universidad de Málaga. 

 

 

  


