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Nike y Adidas reclaman a
EEUU que apoye a Zelaya
Las multinacionales de accesorios deportivos escriben a Clinton pidiendo que se cumplan las
resoluciones de la ONU, la OEA y la UE // Las fábricas textiles están paradas en Honduras
SAN PEDRO SULA
JUAN CARLOS RIVERA TORRES
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Las ricas familias de empresarios hondureños que
apoyaron el golpe de Estado
contra Manuel Zelaya calcularon mal la reacción exterior.
Las condenas de gobiernos y
organismos internacionales al
régimen de Roberto Micheletti
se han visto reforzadas por un
aliado insólito: las grandes
multinacionales de prendas
deportivas, con inversiones
millonarias en el país centroamericano. Nike, Adidas, Gap
y Knights Apparel han enviado
una carta a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton,
reclamando la restitución de
Zelaya en la Presidencia.
“Creemos necesario unirnos al llamamiento de restauración de la democracia hecho
por el presidente de EEUU,
la Organización de Estados
Americanos, la Asamblea General de Naciones Unidas y la
Unión Europea”, escribieron
las empresas multinacionales,
sumándose al clamor mundial
que niega legitimidad al Ejecutivo de Micheletti y exige el
regreso de Zelaya.
Las grandes compañías
trasnacionales se muestran
“muy preocupadas por la situación en el país”. Y piden a
Clinton que las diferencias entre las partes “se resuelvan mediante un diálogo pacífico y
democrático, y no a través de
la acción militar”.

«Llamamos
a la restauración
de la democracia»,
dice la misiva
Las grandes firmas
han anunciado
que rescindirán
contratos y pedidos
Las maquilas de
Honduras dependen
de las compañías
estadounidenses
Los empresarios
hondureños obligan
a los obreros a ir
a marchas golpistas

las multinacionales han amenazado con cancelar pedidos y
rescindir contratos con maquilas en las próximas semanas.
“Esas empresas ya anunciaron que no enviarán más materiales para que sean ensamblados en Honduras, porque
también ellas están recibiendo
la presión de sus clientes, entre
ellos, estudiantes de universidades de Estados Unidos”, dijo a Público Gutiérrez.
La presidenta de la FSTD
añade que las grandes empresas contratistas se han percatado de que los propietarios
de las maquilas hondureñas
obligan a los empleados a parPrincipales clientes
ticipar en las manifestaciones
Las multinacionales firman- “por la paz y democracia” que
tes son los principales clien- montan a favor del Gobierno
tes de las maquilas centro- de Micheletti.
americanas. Contratan a más
“Los gerentes de las maquide 60.000 trabajadores en la las obligan a los trabajadores a
región y facturan alrededor subir a autobuses y participar
de 3.000 millones de dólares en las movilizaciones de camianuales, según un informe de seta blanca (pro-Micheletti).
Oxfam. Por ese motivo, tienen Algunos empresarios, como
una gran influencia en el tejido Arturo Corán, han despedido
empresarial hondureño y sus a trabajadores que se han neacciones sin duda debilitarán gado a ir”, denuncia por teléel apoyo, hasta ahora unánime, fono Israel Salinas, secretario
de la industria a los golpistas. general de la Confederación
Según la presidenta de la Unitaria de Trabajadores de
Federación Sindical de Traba- Honduras.
jadores Democráticos (FSTD)
Una portavoz de Nike explide Honduras, Fabia Gutiérrez, ca que su comunicado ha es- El presidente expulsado de Honduras, Manuel Zelaya, habla por teléfono desde Ocotal, en Nicaragua. MARIO LÓPEZ / EFE
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tado motivado por la vulneración de derechos fundamentales: “No hemos notado aún
ningún impacto en la producción. Nuestra empresa está
preocupada por los derechos
de los trabajadores. Estamos
inquietos por la situación y la
democracia en Honduras”.
Sin embargo, y aunque Nike
lo niegue, en Honduras destacan que la producción ha disminuido notablemente desde el golpe de Estado del 28
de junio y las compañías tienen grandes dificultades para sacar las prendas deportivas del país.
Dos días de huelga general

Cada jueves y
viernes hay huelga
general y se para
la producción
El bloqueo de
carreteras impide
que se exporten
las mercancías
fletar los camiones para distribuir las mercancías. Además, el bloqueo de las principales carreteras del país que
mantienen los partidarios de
Zelaya retrasa aún más su exportación a EEUU.
Pese a la condena de las
multinacionales textiles al
régimen de Micheletti, hasta ahora la clase empresarial ha permanecido fiel.
“Zelaya había tomado medidas que iban en contra de
sus intereses, como imponer
un salario mínimo y, sobre
todo, acercarse a la Alianza
Bolivariana para las Américas (ALBA) y preparar leyes
favorables a los campesinos
y las cooperativas. Querían
impedir eso a toda costa”, señala Israel.
Por eso, dueños de maquilas como Jesús Canahuati y
Jacobo Kattán han viajado
un par de veces a Washington
en busca de apoyos al golpe.
La reacción de las grandes
firmas de EEUU es la puntilla
para su empeño. D

“Cada jueves y viernes hay
huelga nacional. En Honduras
no se trabaja y eso está generando grandes pérdidas a las
empresas. Es cierto que en las
maquilas no se ha detenido la
producción totalmente, sino
de forma parcial, pero los paros cada vez tienen más fuerza; en las maquilas también”,
señala Salinas.
Junto a la movilización sindical, el toque de queda impuesto por el Gobierno golpista ha contribuido a romper el
ritmo habitual de producción.
“Las maquilas que producen para las multinacionales
de EEUU trabajan las 24 horas
del día ininterrumpidamente.
Sus trabajadores hacen turnos
de 12 horas. Pero con la imposición del toque de queda los
trabajadores no pueden llegar
a las fábricas”, cuenta por teléfono desde El Salvador el representante para Centroamérica del Comité Laboral Nacio- www.publico.es
nal, Sergio Chávez.
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«LOS POLÍTICOS DE BUSH
La falta de trabajadores obli- APOYARON EL GOLPE DE ESTADO»
ga a parar máquinas e impide www.publico.es/239593

Diez familias financiaron el golpe
La mayor experta en temas
militares de Honduras, la investigadora de la Universidad
Nacional Leticia Salomón, destapó los entresijos del golpe
de Estado. Y lo explicó como
un detalle sin importancia
ante una concurrida audiencia
presente en una mesa redonda: “Fue planeado por un
grupo empresarial liderado
por Carlos Roberto Facussé,
ex presidente de Honduras
(1988-2002) y dueño del periódico ‘La Tribuna’, que junto
con ‘La Prensa’, ‘El Heraldo’, los
canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron
el pilar fundamental del golpe”.
El grupo al que se refería
Salomón se completa con
Jaime Rosenthal y Gilberto
Goldstein, dirigentes el Grupo
Continental, el emporio que
monopoliza la banca hondureña, la agroindustria y medios
de comunicación como ‘El
Tiempo’ y ‘Canal 11’. El resto
de las familias que apoyaron
el golpe contra Zelaya y que
controlan el 90% de la riqueza
que produce el país son: José
Rafael Ferrari, Juan Canahuati,

Miguel Facussé.
el financiero Camilo Atala,
el maderero José Lamas, el
empresario energético Fredy
Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo
Lippman y el constructor
Rafael Flores. Un personaje
fundamental en esta conspiración fue el magnate Miguel
Facussé, condecorado por
el Senado colombiano en
2004 con la Orden Mérito a
la Democracia, y quien hoy
monopoliza el negocio de
la palma aceitera y en 1992
apoyó la compra de tierras a
los campesinos a menos del
10% de su valor real.

Chávez rompe con
la Colombia de Uribe
Las armas de las FARC pueden ser robadas, según los expertos
BOGOTÁ

COLOMBIA

ANTONIO ALBIÑANA
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La congelación de relaciones diplomáticas con Colombia decretada ayer por Venezuela y la reafirmación de
la ruptura por parte de Ecuador diseñan un escenario de
tensión en la zona andina que
muy pronto podría extenderse a otros países como Bolivia
o Nicaragua, en una escalada
de la tensión de consecuencias
imprevisibles.
El antecedente fue el preacuerdo entre los gobiernos
de Bogotá y Washington para
el uso de cinco bases militares
en territorio colombiano. Este
documento deberá firmarse el
4 de agosto. Pero el detonante
ha sido la denuncia del Ejecutivo colombiano y las insinuaciones del propio presidente
Uribe sobre una supuesta venta a las FARC de lanzacohetes
de fabricación sueca adquiridos por el Gobierno venezolano hace 20 años.
La respuesta de Chávez ha
sido inmediata. A la salida del
Consejo de Ministros del martes anunció la retirada de su
embajador y del personal diplomático en Bogotá, en el Uribe y Chávez, en la cumbre de Río, en 2008. AFP
marco de una “congelación de
relaciones” que incluye la susñana de ayer en la región de
titución de Colombia por Bra- La «congelación de
Los Llanos.
sil como socio comercial priEn el consulado venezolano
vilegiado. La medida no ex- relaciones» supone
en Bogotá, un guarda indicaba
cluye la posible expropiación la retirada de todos
al numeroso público colomde empresas colombianas en
biano y venezolano que acuVenezuela. Durante su anun- los diplomáticos
día a realizar trámites que hacio, Chávez desplegó toda su
bía llegado una orden de Caraartillería dialéctica contra el El Gobierno
cas para interrumpir el trabajo
primer mandatario colombiahasta nueva orden.
no: “El Gobierno de Uribe da venezolano puede
Bases estadounidenses
vergüenza. Está dirigido por el llegar a expropiar
irresponsable de peor calaña
el asunto de los lanzacofirmas colombianas Sobre
que he conocido en mi vida”.
hetes suecos encontrados en
El pánico se extendió ayer
campamentos de las FARC, se
entre los empresarios colomtrata, según dijo el canciller vebianos, ya que el mercado venezolano a la salida de un ennezolano representa el seguncuentro con su colega español,
do destinatario de su comerMiguel Ángel Moratinos, “de
cio, después de EEUU. Alguuna campaña brutal con un sonos sectores, como el textil,
lo objetivo, justificar la presenpueden verse abocados a quiecia de bases estadounidenses
bras generalizadas. Y, como
en territorio colombiano”.
sucede con Ecuador, la poblaEl consultor en seguridad y
ción de las fronteras, que en
defensa que trabaja para varias
miles transita diariamente de
multinacionales Latinoameriun lado al otro de la aduana,
canas, John Marulanda, desexperimentó ayer una gran zomintió ayer a Público la versión
zobra ante un previsible ciecolombiana sobre estos lanzarre de los pasos fronterizos o
cohetes: “Cinco lanzamisiles
la petición de complejos requiCarl Gustav, como los incausitos, como sucedió en la matados en campamentos gue-

RELACIÓN COMERCIAL

Una ruptura
muy perjudicial
para Bogotá
3

El comercio entre
Colombia y Venezuela alcanzó un volumen superior a los
7.000 millones de dólares
en 2008. Ambos gobiernos
coincidieron en una de las últimas cumbres en empezar a
estudiar otros mercados con
el fin de suplir el dinamismo
de negocios que se mueve en
la frontera, la segunda más
activa de Latinoamérica.
3
El ministro de Comercio
colombiano, Luis Guillermo
Plata, admitió ayer que “no
será fácil” reemplazar a un
mercado como el venezolano
y mostró su optimismo en el
restablecimiento de las relaciones entre ambos países.
3
Datos de las cámaras de
comercio colombiana y estadounidense destacan que, por
culpa de la crisis económica,
el comercio colombiano con
Estados Unidos ha sufrido un
descenso del 37% en los siete
primeros meses de 2009,
mientras que con Venezuela
continúa en los mismos parámetros de 2008.

rrilleros, fueron robados, en
época anterior a la presidencia de Chávez, en dos asaltos de las FARC a bases militares de la Marina de Venezuela en Carabobo, donde mataron a siete infantes de marina
e hirieron a 12 más, robando
otro material, como ametralladoras 12-50”. Bastaría con
la identificación del material
que se llevó la guerrilla para
acabar con la controversia.
Pero Uribe ya lanzó la piedra.
Alarmado por el aumento de la tensión con Venezuela, el mandatario colombiano difundió ayer en Costa Rica un comunicado en el
que afirmó que hace un mes
se dirigió a Caracas para indagar sobre el armamento
incautado a la guerrilla, al
tiempo que subrayaba “su
voluntad de diálogo”.
Algunos aspirantes a la
Presidencia de Colombia, como el liberal Alfonso Gómez,
pidieron ayer al presidente
brasileño, Luiz Inácio Lula da
Silva, que medie en esta crisis
para evitar un conflicto. D

