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  ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze what occurred in Honduras during June 28thof 

2009. The analytical model of Kenneth Waltz (individual level, domestic level and 

systematical level) was applied in order to explain it´s causes, developing a multi 

casualty explication of the phenomenon.  

The central hypothesis that guides the investigation sustains the following: “what 

occurred in Honduras in June of 2009 was a result of a representation crisis, amongst 

with certain factors that could be explain by an approach of the individual level, the 

domestic level and the systematical level”.  

The principal objective of this investigation, in order to work with a multi casualty 

explanation, is to explore the causes of the political crisis in Honduras considering the 

individual variables, the domestic policy and the systematical level.  

In order to achieve the objective of this work, the following will be considerate: 

-Describe the astonishments of June 28th of 2009 in Honduras. 

-Analyze the outcome of the representative model of Honduras. 

-Knowledge the internal and external context previous to the fall of Manuel Zelaya in 

Honduras. 

-Consider the reaction of the international community, at a regional and international 

level. 
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-Explore and analyze the possible causes of the representative crisis in Honduras, taking 

into consideration the theory of the analytical levels of analysis of Kenneth Waltz: 

individual level, domestic level and systematical level.  

Key words: representation crisis, government overthought, levels of analysis: 

individual, domestic and systematical  
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente trabajo es abordar los fenómenos acontecidos en Honduras el 

28 de junio de 2009, con el objeto de explicar sus causas, a través de un modelo 

analítico planteado por Kenneth Waltz1, procurando esbozar una explicación  

multicausal del fenómeno.  

La hipótesis central que guía la investigación parte de la siguiente premisa: “Los 

acontecimiento ocurridos en Honduras en junio de 2009 fueron producto de una crisis 

de representación, donde confluyen factores que pueden explicarse a través de la 

indagación del nivel individual, el nivel doméstico y el nivel sistémico”. 

El objetivo principal que subyace a este proyecto de investigación es explorar las causas 

de la crisis política en Honduras considerando tanto las variables individuales, de 

política domestica y del nivel sistémico; de modo de poder abordar la múltiple 

causalidad.  

Para cumplir con dicho objetivo, se procurará: 

 Describir los acontecimientos del 28 de junio de 2009 en Honduras.  

 Analizar el devenir de la estructura representativa en Honduras 

 Conocer el contexto interno y externo previo a la salida de Manuel Zelaya de 

Honduras  

                                                 
1 Nivel individual, Nivel Doméstico y Nivel Sistémico  
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 Relatar la reacción de la Comunidad Internacional, a nivel regional e 

internacional  

 Explorar y analizar las posibles causas de la crisis de representatividad en 

Honduras, teniendo en cuenta los  tres niveles de análisis teorizados por Kenneth 

Waltz: Nivel individual, Nivel Domestico y Nivel Sistémico  

Tipo de Estudio 

 

 Este trabajo se presentará en estilo descriptivo y analítico, reseñando los hechos 

que desencadenaron la crisis institucional en Honduras, a nivel individual, doméstico y 

sistémico, de modo de alcanzar un abordaje multicausal y más comprehensivo del 

fenómeno; por lo cual, la presente investigación tendrá un carácter exploratorio.  

 

Fuentes, Técnicas y Tratamiento de la Información 

 

 Las fuentes utilizadas serán datos primarios y secundarios, consistentes en 

artículos periodísticos, reportes de prensa, comunicados oficiales, discursos y 

entrevistas de mandatarios y dirigentes implicados o con conocimiento en la temática.  

Por tratarse de un acontecimiento reciente, serán consultados periódicos y revistas 

especializadas, y sitios de Internet. 

Asimismo se abordará la literatura de relaciones internacionales sobre los 

distintos niveles de análisis. 
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Relevancia del tema 

 

 La crítica situación que se ha presentado en Honduras debe ser objeto de atención y de 

una reflexión detallada. Una crisis local terminó fracturando un conjunto de nobles 

ideales; las grietas regionales se hicieron más profundas y pusieron en una situación de 

debilidad a las estructuras de consulta, mediación, negociación, resolución y prevención 

de conflictos, que en años recientes evitaron muchos contratiempos en América Latina y 

cuyo máximo símbolo es la Carta Democrática de la OEA aprobada en 2001. La 

incapacidad de la comunidad internacional para hacer restablecer el orden constitucional 

sentó un precedente peligroso para América Latina. 

 

Los conceptos de cooperación e integración contrastan con la historia de desencuentros 

y diversidades, que reflejan un panorama regional más complejo y difícil de analizar. En 

el fondo de todo esto están las tradicionales dicotomías ente orden y revolución, 

tradición y cambio, democracia y dictadura, desarrollo y subdesarrollo, gobernantes y 

gobernados, Estado y sociedad civil, crecimiento y atraso. Estas dicotomías no dejan de 

estar presentes a la hora de discutir la crisis de Honduras y sus efectos en el futuro de la 

región2. 

 

El impacto de esta crisis ha sido tan fuerte que produjo que las posteriores elecciones 

hayan sido impugnadas y desconocidas por un sector significativo de la comunidad 

internacional. 

 

                                                 
2 Romero, Carlos; “Las secuelas regionales de la crisis de Honduras”, revista Nueva Sociedad 

N
o 
226, marzo-abril de 2010, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 
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En 2005 gana las elecciones Manuel Zelaya, candidato de centro derecha militante del  

Partido Liberal de Honduras, que de acuerdo a su programa de gobierno buscaría 

transformar a Honduras con una modernización del país a través de la educación, la 

salud, la atención a la infancia y a los grupos históricamente excluidos. Desde su primer 

año de gobierno enfrentó graves problemas de seguridad ante la amenaza de los Maras, 

el descontento de los ciudadanos por carencias de servicios básicos y una imposible 

ejecución de una estrategia para la reducción de la pobreza. En los primeros años una 

grave crisis energética y económica produjo un aumento de los precios del combustible 

y esta razón unificó a los hondureños con la posibilidad de un estallido social.  

 

Para el año 2008 se agudizaron las tensiones entre el Presidente y los otros factores de 

poder en el Estado de Honduras, cuando el Poder Ejecutivo anuncia la adhesión a 

Petrocaribe, petroalimentación y al ALBA. 

 

De acuerdo a los datos recogidos, la crisis política originada a partir de los sucesos del 

28 de junio del 2009 tuvo su causa inmediata en una consulta, promovida por Zelaya, 

que se realizaría ese día. El objetivo era promover la instalación de una “cuarta urna”. 

Dicha consulta, tenía como fin conocer si los ciudadanos estaban de acuerdo en que se 

instalara una cuarta urna durante las elecciones del 29 de noviembre de 2009, en la que 

se consultaría la posibilidad de establecer una nueva Asamblea, que tendría la 

posibilidad de realizar reformas a la Constitución de la República de Honduras. 

 

El 23 de junio el Congreso prohíbe la promoción de la consulta. A pesar de la 

prohibición del Congreso, el Presidente Zelaya continuó adelante con la consulta y 

ordenó que se distribuyesen las tarjetas de votación. El 26 de junio, la Corte Suprema, a 
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pedido del Ministerio Público, aprobó por unanimidad de votos acusar como autor 

responsable al ciudadano José Manuel Zelaya, de los delitos de traición a la patria, 

abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras; por 

lo cual dictó orden de captura y allanamiento contra el presidente. 

 

El 27 de junio, el día anterior a la votación, el Congreso designó una comisión especial 

para investigar a Zelaya, “por desconocer los fallos de las instancias jurisdiccionales y 

violentar el Estado de Derecho”. Solamente cuatro diputados de izquierda se opusieron 

a la moción de la Asamblea. La madrugada del día 28, las fuerzas armadas al mando del 

teniente coronel René Antonio Bueso, allanaron la residencia presidencial, para 

posteriormente detener al presidente Zelaya. Luego, fue trasladado a la base de la 

Fuerza Aérea al sur de Tegucigalpa para ser llevado finalmente a Costa Rica. Según 

comunicados del Poder Judicial, en «cumplimiento de una orden judicial (...) las 

Fuerzas Armadas, como defensoras del imperio de la Constitución han actuado en 

defensa del Estado de Derecho».3 

 

Según el Reporte a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras;  Zelaya, 

junto al presidente costarricense Oscar Arias, se presentó ante los periodistas vestido 

apenas por una sencilla camiseta blanca, que ocultaba parcialmente otra, con la que 

aparentemente dormía cuando un comando militar tomó por asalto su residencia. 

 

Narró que a las cinco de la mañana, entre ocho y diez soldados irrumpieron en la 

                                                 
3 Noah Feldman, David Landau Brian Sheppard & Leonidas Rosa Suazo, Reporte a la Comisión 

de la Verdad y la Reconciliación de Honduras: Asuntos constitucionales, Redactado el 19 de 

marzo de 2011. Presentado el 26 de marzo de 2011 en Antigua, Guatemala. 
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residencia donde dormía, tras una refriega con sus custodios y lo apuntaron con sus 

fusiles. Sólo lo conminaron, sin darle mayores explicaciones, a «caminar». Añadió que 

lo llevaron al avión presidencial, que se abasteció de combustible en una base militar de 

Comayagüela, y la aeronave salió, aparentemente sin rumbo fijo. 

 

Zelaya narró que la aeronave venía piloteada por tres militares, que tras mostrar 

aparentes dudas, se enrumbaron hacia Costa Rica. Como era un avión presidencial (los 

aviones militares o artillados necesitan permiso para ingresar al espacio aéreo de Costa 

Rica) recibió autorización de la terminal aérea. Zelaya fue dejado en la base 2, una 

terminal del Ministerio de Seguridad Pública costarricense, ubicada en el aeropuerto 

internacional Juan Santamaría. 

 

Horas después, el Congreso acusó a Zelaya de «reiteradas violaciones a la 

Constitución» y designó como reemplazo a su titular, Roberto Micheletti, «por el 

tiempo que falte para terminar el periodo constitucional y que culmina el 27 de enero 

del año 2010».4 

 

La crisis política se transforma en una crisis de gobernabilidad5 con la separación y 

alejamiento por la vía de la fuerza del presidente Zelaya y la construcción de un nuevo 

poder ejecutivo por parte del Congreso de la República de Honduras. Este hecho 

                                                 
4 Noah Feldman, David Landau Brian Sheppard & Leonidas Rosa Suazo, Reporte a la Comisión 

de la Verdad y la Reconciliación de Honduras: Asuntos constitucionales, Redactado el 19 de 

marzo de 2011. Presentado el 26 de marzo de 2011 en Antigua, Guatemala. 

 
5  Entendiendo como gobernabilidad la capacidad de los actores políticos para respetar pautas 

aceptadas y estables en el diseño y ejecución de políticas públicas, que pretendan responder a 

las demandas del sistema.   
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estimula una inmediata, interesada y desinformada reacción internacional motorizada 

por el ALBA, el SICA, el Grupo de Río y la OEA, denunciando sin conocimiento cierto 

la realización de un golpe de estado y exigiendo a Europa y a los EEUU censure y avale 

el regreso inmediato e incondicional de Manuel Zelaya. 

 

Esta fractura muestra, a partir del 28 de junio, una “legitimidad constitucional” en 

oposición a una “legitimidad internacional” y esta doble legitimidad profundizará las 

tensiones entre el sistema internacional y el Estado hondureño, habida cuenta, que el 

gobierno presidido por Roberto Micheletti demanda ser escuchado por el campo 

internacional. 
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ESTADO DE ARTE: LOS NIVELES DE ANALISIS 

Ya Tucídides en “Historia de la guerra del Peloponeso” trabajo con los tres niveles al 

analizar los estadistas individuales como Pericles, la política y los planes políticos del 

imperio Ateniense y sobre el equilibrio de fuerzas entre las ciudades-estado de la 

Antigua Grecia (siglo IV a.C.). 

 

El término “nivel” es una característica integral del análisis de las relaciones 

internacionales. David Singer (1961)6 introdujo los niveles de análisis como un 

problema metodológico de individualismo y colectivismo, dos niveles: el individual y el 

sistémico. El primero pone el foco en los atributos del individuo con el objeto de sacar 

conclusiones sobre sus relaciones; el segundo cambia su foco al sistema de relaciones 

para llegar a conclusiones sobre los atributos del sistema. 

 

Uno de los pensadores de más relevancia en la discusión sobre los niveles de análisis es 

Kenneth Waltz, quien considera que si los niveles no están suficientemente delimitados 

e identificados de antemano, cualquier investigación puede resultar inútil. Esta es la 

principal crítica que le hace a la mayoría de los estudiosos. En su libro “El hombre el 

Estado y la Guerra”7, elaboró un marco explicativo a partir de tres niveles de análisis: el 

sistémico, el estatal o doméstico y el individual, con el objeto de encontrar las causas 

que originaban la guerra.  

 

                                                 
6 David Singer, “The Level of analysis problem in International Relations”, World Politics, 

1961. 
7 Kenneth Waltz, “The Man, the State and the War”, Columbia University Press, Nueva York, 

1959. 
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El primero, el nivel sistémico, explica la conducta de un Estado a partir del contexto 

internacional. Asume la premisa realista de que los Estados son actores unitarios que 

responden a incentivos externos e interactúan en un ambiente social, económico, 

político y geográfico global cuyas características son determinantes. Según este nivel, 

cada nación puede establecer ampliamente sus preferencias nacionales y sus 

procedimientos de toma de decisiones. De esta manera, los estados se distinguen por su  

posición relativa en el sistema internacional. Ante este contexto, el nivel sistémico 

supone que los países y otros actores internacionales operan en un ambiente social, 

económico, político y geográfico global en el cual las características específicas del 

sistema ayudan a determinar el modelo de interacción entre los actores. 

Para entender el nivel de análisis sistémico existen cinco variables a considerar: la 

primera es la naturaleza de los actores. Acá el propósito es identificar los principales 

actores trasnacionales que existen e inciden el sistema internacional. El principal actor 

es el Estado, pero reconoce la existencia e influencia de otros actores, tales como las 

organizaciones internacionales, las empresas trasnacionales, la opinión publica 

internacional, los individuos con presencia mundial, e incluso el crimen organizado y 

los grupos terroristas.  

La segunda variable incluye los objetivos de los actores y los medios con lo que cuenta 

para alcanzarlos. El objetivo es ubicar los principales propósitos que tienen los actores 

dentro del sistema internacional para predecir su comportamiento. Para que un Estado 

diseñe su política exterior, es fundamental conocer los intereses, los objetivos que 

tienen los otros actores y los medios con que cuentan para alcanzarlos. Un buen 

diseñador de política exterior debe anticipar si otro actor utilizará la violencia, la 

negociación diplomática, una alianza o una sanción económica en su trato con otros 

países.  



 
 

10

La tercera variable es el grado de interdependencia que exista en el sistema en un 

momento determinado. El primero se refiere al nivel de interconexión y la 

vulnerabilidad y sensibilidad que existe entre dos o más países. El segundo trata sobre la 

flexibilidad y rigidez de las alianzas entre los actores. 

La cuarta variable es la distribución del poder y la riqueza. Este elemento es uno de los 

más importantes puesto que los principales conflictos internacionales tienen su origen 

en estos dos conceptos. 

La última variable es la presencia y alcance de los regímenes internacionales, axial para  

el desarrollo de las normas del derecho internacional. 

Este nivel opera cuando el elemento externo es el predominante y el más influyente. En 

otras palabras, una política pública que reaccione a los estímulos externos puede ser 

clasificada en el nivel sistémico.  

 

En el segundo nivel denominado también doméstico o estatal, las explicaciones se 

encuentran en las estructura interna y en el juego de los diferentes actores 

subnacionales. En este modelo, los determinantes no se encuentran en el sistema 

internacional sino en los intereses y las necesidades de cada Estado. En este sentido, la 

política del Estado no responde a un sistema internacional, sino a intereses y 

necesidades internas. Según Andrew Moravecsik8 los análisis con un enfoque estatal 

pueden ser divididos en tres subcategorías. La primera es la sociedad central, que 

enfatiza la presión de los grupos sociales nacionales por medio de legislaturas, grupo de 

interés, elecciones y la opinión publica. La segunda es la denominada el Estado central, 

                                                 
8 Moravcsik, Andrew, “Preferentes and Power in the European Community: A Liberal 

Intergovernamentalist Approach”, Journal of Common Market Studies, vol.31, nº4:473-524, 

1993. 
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que localiza los cursos de las decisiones políticas dentro del aparato administrativo y de 

la rama ejecutiva del Estado. La tercera es las relaciones Estado-sociedad, que hace 

énfasis en las instituciones de representación, educación y administración que enlazan al 

estado con la sociedad. 

Cuando hablamos de nivel estatal estamos contemplando tres grupos de elementos. El 

primero incluye los factores políticos, ideológicos, económicos, tecnológicos, 

geográficos, militares, sociales y culturales del Estado. El segundo comprende los 

actores subnacionales gubernamentales y no gubernamentales. El tercero considera el 

interés, los objetivos, el proyecto y la identidad nacionales, así como la capacidad de 

negociación internacional. 

 

Los actores subnacionales incluidos en el nivel estatal y encargados del proceso de 

formación y ejecución de las políticas son diversos. El gobierno, por medio de sus 

poderes fundamentales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es el encargado de ejecutarlas. 

Al diseñarlas debe estar abierto a las demandas de la sociedad civil y tomar en cuenta 

los diferentes grupos sociales y organizaciones no gubernamentales que conforman el 

Estado. Por lo regular, el Ejecutivo tiene la función  de tomar las decisiones de política 

y el Legislativo debe sancionarlas. Sin embargo, en el proceso de formulación los 

actores no gubernamentales pueden ejercer cierta influencia. Tale agentes no estatales 

son la opinión publica, los partidos políticos, las organizaciones empresariales, los 

sindicatos, la iglesia, los grupos étnicos y los centros educativos, entre otros. Una 

política que no toma en cuenta las necesidades de la población y no escucha a la 

sociedad civil es una política que pocas veces es aplicable por las vías democráticas. 

 



 
 

12

El tercer nivel, el individual,  analiza las características personales y psicológicas de los 

individuos encargados del diseño de las políticas. Según este modelo las decisiones son 

tomadas por una sola persona, sin que los factores estatales o sistémicos influyan 

significativamente. Por lo tanto, la personalidad del individuo y ciertos rasgos 

psicosociales como los códigos de valores, la salud mental y física, el ego y la 

ambición, la historia política y las experiencias personales, así como la percepción de la 

realidad, determinan el accionar político. 

 

En el nivel de análisis individual, el papel del individuo en la política puede ser visto 

desde tres diferentes perspectivas: la naturaleza humana, el comportamiento 

organizacional y las características personales. 

La perspectiva de la naturaleza humana incluye los factores cognoscitivos, psicológicos 

y biológicos. Este nivel sostiene que las características  emocionales y las limitaciones 

del hombre afectan en forma directa sus decisiones. El factor cognoscitivo reconoce que 

los seres humanos toman decisiones dentro de los límites  que ellos conocen de manera 

consciente  y quieren considerar. El factor psicológico ayuda a explicar la conducta 

política de los individuos. Según este marco interpretativo, algunas personas que llegan 

al poder están cargadas de frustraciones pasadas que los hacen ser muy agresivos.  Por 

último, el factor biológico también proporciona elementos para explicar la conducta 

humana. El debate principal se centra en responder si el hombre hereda los rasgos de su 

carácter o los adquiere mediante la socialización. 

 

Otro de los componentes del nivel individual es el comportamiento organizacional, que 

estudia la forma que los individuos actúan dentro de las organizaciones. Desde ese 

esquema, la cultura global influye en el comportamiento individual al presentarse 
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diferentes presiones, posiciones o intereses de grupo. Axial, el comportamiento 

organizacional repercute significativamente en el proceso de toma de decisiones de los 

gobiernos. 

Finalmente el nivel individual considera las características personales de los tomadores 

de decisiones. Según este enfoque los sujetos seleccionan las alternativas de acuerdo 

con ciertos rasgos psicosociales: la personalidad, el código de valores, la salud mental y 

física, el ego y la ambición, la historia política y las experiencias personales, axial como 

la percepción. Este último es de suma importancia. La forma en que un jefe de Estado o 

de gobierno percibe la realidad será  determinante en su elección de política. 

 

Una decisión de política tomada en el nivel individual es muy riesgosa porque 1) está 

basada en elementos subjetivos que pueden provocar consecuencias indeseables; 2)  no 

conlleva al consenso que le pudiera dar solidez; 3) está definida por intereses personales 

o de grupo y, en muchos casos, por ambiciones soterradas. El obstáculo con el nivel de 

análisis individual es que sus elementos pueden ser subjetivos y tener grandes 

dificultades para ser sustentadas académicamente. A pesar de ello el nivel de análisis es 

muy útil porque coadyuva a explicar el proceso de toma de decisiones de la política de 

los estados. 

 

  

Las explicaciones que derivan de una imagen única son incompletas porque se sustentan 

con análisis parciales. El abordaje del fenómeno complementando los distintos niveles 

permite contemplar la complejidad de la realidad política hondureña. 

La cualidad parcial de cada imagen conduce por si misma a la inclusión de las demás. 

En la primera imagen, la dirección del movimiento se dirige desde los hombres hacia las 
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sociedades y los estados. La segunda imagen incluye ambos elementos. Los hombres 

hacen los Estados y los Estados a los hombres, pero este concepto sigue siendo 

limitado. Es preciso buscar nexos más amplios entre las causas, porque los Estados 

están conformados por el medio internacional en el que actúan, del mismo modo que los 

hombres están conformados por el medio nacional y el internacional. Por lo que a la 

hora de abordar un fenómeno es fundamental relacionar las imágenes sin distorsionar 

ninguna de ellas.  

Según Waltz, la tercera imagen describe el marco de la política mundial, pero sin la 

primera y la segunda imagen no pueden conocerse las causas que determinan la política; 

las dos primeras imágenes describen las fuerzas de la política mundial, pero sin la 

tercera es imposible evaluar su importancia o predecir su resultado.9 

 

A pesar de la necesidad de buscar la confluencia de los tres niveles, Waltz se inclina 

hacia el sistémico. 

 

Para Waltz, el sistema internacional tiene tres componentes: Estructura, Proceso y 

actores. La estructura conforma el componente sistémico que hace posible pensar el 

sistema como un todo, definiéndose esta por medio de la disposición u ordenamiento de 

sus unidades interactuantes. Waltz define la estructura a partir de tres características: el 

principio ordenador (Anárquico, sin principio de jerarquía y subordinación entre los 

Estados); las funciones de las unidades (homogéneas dada que plantea que todos los 

Estados son soberanos y por ende desempeñan la misma función) y la distribución de 

las capacidades (distribución del poder entre las principales unidades interactuantes). 

                                                 
9 Kenneth Waltz, “The Man, the State and the War”, Columbia University Press, Nueva York, 

1959. 
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De esta forma, la transformación de la estructura se puede dar por medio del cambio en 

las capacidades relativas de cada uno de los Estados o directamente por un cambio en el 

principio ordenador, que modificaría no solo la Estructura sino también el sistema en si 

mismo. 

En su modelo, el comportamiento de las unidades del sistema (estados) se explica más 

por el constreñimiento estructural del sistema que por los atributos de cada una de ellas; 

por lo que, dado que los sistemas internacionales son descentralizados y anárquicos 

cada Estado deberá buscar su supervivencia y prosperidad mediante la consecución de 

sus propios intereses. Con esto, Waltz explica el Principio de Auto-Ayuda entre los 

Estados.  

 

La tendencia de Waltz hacia el nivel sistémico generó la crítica de muchos estudiosos de 

las relaciones internacionales, por considerar que su explicación es muy abstracta y que 

deja fuera muchos elementos. 

 

Por ejemplo Stanley Hoffman 10 va a sostener que el estudio del sistema internacional 

suministra un buen marco de referencia, pero no es totalmente abarcativo, dado que si 

bien el sistema puede poner limites a los actores y darles oportunidades, no dicta su 

comportamiento, por lo que el estudio de los actores también tiene mucho que decir 

sobre las interacciones.  

 

Hoffman propone para la vinculación entre la política exterior de los Estados y la 

política internacional. Mientras que el sistema muestra un retrato más comprensible y 

total de las relaciones Internacionales, el Estado, una imagen menos coherente y mas 

                                                 
10 Stanley Hoffman, “Jano y Minerva”, Grupo Editor Latinoamericano (GEL), 1991. 
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atomizada es más rica en detalles y en profundidad. Mientras que Waltz propone 

homogeneizar los Estados para poder generalizar, controlar y, a veces, predecir; 

Hoffman considera importante volver a la base y hacer una comprensión del pasado de 

los países del mundo porque no todos son iguales, no tienen los mismo códigos y no 

actúan de la misma manera, por lo que sugiere que no debemos olvidarnos de la 

pluralidad y que los mas aconsejable es mirar la realidad desde distintas perspectivas. 

 

Barry Buzan 11 retoma los niveles planteados por Waltz pero incorpora el nivel de 

subunidad y de individuo, rompiendo con la premisa realista del Estado como Actor 

Unitario, y afirmando que los individuos y las burocracias al interior del Estados tienen 

profunda influencia en si accionar. 

Critica las visiones centradas exclusivamente en el Estado y propone incorporar nuevos 

actores a los marcos teóricos, tales como las fuerzas transnacionales, las organizaciones 

internacionales  y los actores subestatales (por ejemplo, revoluciones internas o 

movimientos ideológicos que pueden influir en la estructura desde el subnivel). 

 

De esta forma va a determinar cinco niveles de análisis: 

- Sistema Internacional: la mayor conglomeración de unidades independientes e 

interactuantes que carecen de un poder superior a ellas. 

- Subsistema Internacional: grupos de unidades, al interior de un sistema 

internacional que se distinguen del resto por su naturaleza o intensidad de 

interacciones. Pueden ser coherentes territorialmente (regional) o no. 

- Unidades: entidades compuestas por grupos, organizaciones, comunidades, e 

individuos; lo suficientemente cohesionadas para tener la capacidad de tomar 

                                                 
11 Barry Buzan, “International Systems in World history”, Little Oxford U. Press, 2000. 
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decisiones racionales, como lo suficientemente independientes para diferenciarse 

del resto. 

- Subunidades: grupos al interior de los actores que son capaces de influir sobre su 

comportamiento 

- Individuos: la base de la mayoría de los análisis en ciencias sociales. 

 

 

Su tesis plantea que todos los niveles sirven de marco de partida para descubrir un 

fenómeno observable y para teorizar sobre las causas y efectos. Asimismo todos los 

niveles se interrelacionan y la elección del nivel de análisis refleja el interés del analista. 

 

El nivel de análisis subsistema, que adiciona Buzan, abarcaría el contexto regional y por 

lo tanto daría un grado de explicación mayor que el nivel sistémico que plantea Waltz. 

 

Se nutre de San Agustín, Morgenthau y Spinoza para hacer especial hincapié en la 

conducta humana, el aspecto moral-intelectual, y el comportamiento psicosocial para las 

explicaciones políticas.  

 

Lo esencial de la búsqueda de niveles de análisis radica en que si bien el conocimiento 

es un todo, es precisa la división para abordar el estudio del mundo que nos rodea. 

 

Autores liberales como Immanuel Kant, Adam Smith, y Joseph Schumpeter, ponen el 

énfasis en la influencia de los factores domésticos en la esfera internacional, como por 

ejemplo el foco en el sistema político democrático. 
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Otros autores se destacaron por analizar la relación entre política domestica y política 

internacional. De esta forma se puede definir que variable es más fuerte para explicar 

cada fenómeno en particular. 

 

Peter Gouveritch (1978)12 aborda el término segunda imagen invertida, para referirse a 

la estrecha vinculación entre la segunda y la tercera imagen. Afirma que mientras la 

segunda imagen abarca las causas nacionales y los efectos internacionales: la segunda 

imagen invertida hace referencia a las causas internacionales y sus efectos nacionales. 

 

Robert Putnam (1988)13 también planteó una teoría de dos niveles según la cual los 

encargados de tomar las decisiones siempre enfrentan un dilema: tratar de satisfacer los 

intereses de los grupos nacionales y, al mismo tiempo, no afectar a los actores externos. 

Asimismo hace hincapié en la importancia de abordar las determinantes y actores 

nacionales: partidos políticos, opinión pública, grupos de presión, dudando de esta 

forma del carácter unitario del Estado.  

El enfoque de los juegos de doble nivel reconoce la inevitabilidad del enfrentamiento 

interno acerca de lo que requiere el “interés nacional”. A diferencia de los enfoques de 

la segunda imagen o de la segunda imagen invertida el análisis de los juegos de doble 

nivel reconoce que los miembros del gobierno y altos cargos de la Administración con 

capacidad de decisión buscan reconciliar a un tiempo las exigencias nacionales y las 

internacionales. 

                                                 
12 Peter Gourevitch, “The Second Image Reversed: the International Sources of Domestic 

Politics”, International Organization, vol 32, 4 (1978), pp. 881-912. MIT Press Journals. 

Traduccion Olga Gil. 
13 Robert Putman, “Diplomacy and Domestic Politics. Te Logic of Two-Level Games”, 

International Organization, vol 42 (1988), pp. 427-460. MIT Press Journals. Traduccion de 

Belen Barreiro. 
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La gran mayoría de la literatura sobre las relaciones entre la esfera nacional e 

internacional consiste en observaciones genéricas indicando que los asuntos nacionales 

e internacionales están de algún modo vinculadas. Uno de los primeros académicos en 

abordar esto fue James Rosenau, seguido por Karl Deutsch y Ernst Haas, quien analiza 

el impacto de los partidos políticos y los grupos de presión en el proceso de integración 

europea. 

 

La idea de utilizar otros autores que complementan el abordaje de Waltz tiene que ver 

con enriquecer el análisis de las causas, especialmente cuando las categorías de Waltz 

resulten muy amplias para ahondar en el fenómeno. 

 

Lo interesante de autores como Putman y Gouveritch que abordan la relación Política 

Exterior – Política Internacional o ámbito interno – ámbito externo; es que parten del 

supuesto que un análisis centrado únicamente en el interior del Estado es poco 

explicativa y muchas veces genera análisis erróneos. Complementan la idea que un solo 

nivel de análisis no logra explicar el fenómeno en su totalidad y eso es lo que tratare de 

hacer en este trabajo. 

 

Según Wolfgang Merkel, los criterios mínimos para la democracia son:  Régimen 

electoral ( sufragio activo universal, sufragio pasivo universal, elecciones libres y justas 

y representantes electos); Derechos civiles (derechos individuales de protección contra 

actores estatales y privados, derecho al acceso al ‘‘derecho” e igualdad ante la ley);  

Representantes electos con poder efectivo para gobernar; Horizontal 

Accountability(división de poderes), Derechos políticos de organización y 
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comunicación (arena pública, libertad de opinión, prensa e información y libertad de 

asociación política y social) 

Tomando en cuenta el abordaje teórico que realiza Merkel sobre las Democracias 

Enraizadas y Defectuosas (Embedded and Defective Democracies
14

), la Democracia 

hondureña responde a varias de sus aproximaciones: Democracias Tuteladas, si 

consideramos la pequeña oligarquía hondureña que funciona como centro de poder 

predominante; Democracia iliberal, dada la ausencia del Estado de Derecho (entendida 

como justicia independiente, accountability); Democracia delegativa por el descontrol 

de los poderes, la ausencia de “check and balances” y la autoridad absoluta del 

ejecutivo, si tenemos en cuenta que para arribar a la encuesta que genero el malestar no 

considero la apreciación del poder judicial y legislativo. 

Considerando el  Bertelsmann Transformation Index 200615, que contempla un 

promedio de los cinco criterios: stateness; participación política; estado de derecho; 

estabilidad de las instituciones democráticas; integración política y social; en una escala 

del 1  (no existe) hasta 10 (existe plenamente), Honduras obtenía un 7,0 - 6,1 BTI. 

 

En los últimos veinte años se ha avanzado por el camino de la institucionalidad; pero el 

proceso de transición no cubrió la totalidad de las etapas previstas en la teoría.  

 

                                                 
14 Merkel,Wolfgang, “Embedded and Defective Democracies”, in Democratization, Vol. 11, No. 

5, Diciembre 2004, pp. 33-58. 
15 Fuente: Bertelsmann Transformation Index 2006 
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Según Thomas Carothers16, muchos países centroamericanos presentan regímenes que 

contienen un conjunto de instituciones propias de sistemas democráticos como 

constituciones, elecciones regulares y espacios para acción de partidos políticos de 

oposición y organizaciones de la sociedad civil, pero que al mismo tiempo sufren 

carencias democráticas en términos de representación política para la mayoría de la 

población, bajos niveles de participación en las elecciones, legitimidad parcial del poder 

político, pobre desempeño de las instituciones públicas y bajos niveles de confianza en 

ellas, además de que también pueden presentarse abusos de poder por parte de las 

autoridades. 

 

El concepto de representación fue usado desde la antigüedad hasta nuestros días. 

Etimológicamente significa “presentar de nuevo, y por extensión, hacer presente algo o 

alguien que no esta presente”17. 

 

Siguiendo a Norberto Bobbio18, cuando hablamos de representación hacemos referencia 

a que las deliberaciones políticas que se llevan a cabo dentro del estado son realizadas 

por los representantes elegidos por el pueblo. 

 

Según Tenzer19 , cuando se habla de la crisis de representación, se hace referencia, en 

primer lugar a que la representación no es fiel, hay un alejamiento de las realidades, y 

                                                 
16 Carothers, Thomas, “The end of the Transition Paradigm”, Jornal of Democracy, Volume 13, 

Number 1, january 2002, 5-21. 
17 Sartori, Giovanni, “Elementos de Teoría Política”, Ed. Alianza, Madrid, 1992. 

 
18 Bobbio, Norberto, “El futuro de la democracia”, Editorial Fondo de Cultura 

Económico, México, 1984. 
19 Tenzer, Nicolás, “La sociedad despolitizada”, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1991. 
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en segundo lugar, que la representación lo es demasiado, es decir una desviación del 

mandato parlamentario, en mandato imperativo, remitiendo las dos afirmaciones a la 

ausencia de percepción de la voluntad de los ciudadanos, que aleja el poder del pueblo. 

 

Según Bidart Campos20, los representantes elegidos no responden obligatoriamente a los 

que los eligen sino, por el contrario, responden  a otros poderes no ostensibles, pero que 

de diversas formas manipulan y ejercen influencia en la toma de decisiones de gobierno, 

el problema radica en que estos poderes están fuera de todo control. Dicho autor los 

denomina “contrapoderes”. 

 

Los altos niveles de desigualdad tornan muy difícil el buen funcionamiento de la 

democracia. Cuando la democracia va perdiendo los valores de igualdad y libertad, que 

deben ser encarnados en las instituciones, estas van perdiendo representación y el 

sistema credibilidad. 

 

Siguiendo el esquema de María Antonia Martínez21 los factores que documentan la 

existencia de una crisis de representación son la pérdida de legitimidad de los partidos 

políticos, el declive en los niveles de identificación partidista, la creciente volatilidad y 

la disminución en la participación política.  

 

                                                 
20 Bidart Campos, German, “Manual de la Constitución reformada”, tomo 3,editorial Ediar, 

Buenos Aires, 1997, 
21 Martínez, María Antonia, “La representación política y la calidad democrática”, Universidad 

Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de 

Sociología, año 66, núm. 4, octubre-diciembre, 2004. México, D. F., pp. 661-710  
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En su ya célebre Diccionario de Ciencia Política, Norberto Bobbio, Nicola Mateucci y 

Gianfranco Pasquino explican que los golpes de Estado han cambiado su metodología 

en los últimos siglos. Pero recuerdan que siempre se mantuvo un mismo componente: la 

violencia. Es un fenómeno presente desde el famoso Coup de E’tat de Luis Bonaparte 

en 1851 –golpe por antonomasia, que produjo El Dieciocho Brumario de Carlos Marx–, 

hasta los más cercanos y sangrientos golpes latinoamericanos efectuados en el Siglo 

XX, en los que los ejércitos tenían un rol fundamental.22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, “Diccionario de Política”, 10ª 

edición, Siglo Veintiuno Editores, tomo 2, páginas 1586-1587. 
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A) ANTECEDENTES 

Contexto Externo 

Muchos analistas sostienen que Centroamérica es la región institucionalmente más 

frágil de Latinoamérica. Conocida siempre como tierra de fraudes, cuartelazos, 

caudillos, dictadores militares, oligarquías voraces, magnicidios y guerrillas  

En las palabras de Edelberto Torres Rivas23, no existe región a nivel internacional que 

haya encarado de manera más paradigmática la categoría de periferia como 

Centroamérica. Esta región siempre ha incluido entre sus principales características una 

serie de elementos “clásicos” de la situación de dominación extensa: explotación de los 

recursos, desigualdad de los intercambios, dependencia de intereses económicos y 

políticos externos, como consecuencia de su incapacidad crónica para modificar un 

sistema productivo tradicional, que raramente ha logrado ir mas allá de la producción 

agro/zootécnica para la exportación cuya ostentación, ante la falta de un sector 

moderno- o, por lo meneos, dinámico- entre las elites locales, ha continuamente 

bloqueado las perspectivas de crecimiento y desarrollo social de la región. 

Haciendo un poco de historia, en todo el continente americano asistimos al pasaje desde 

el colonialismo a la formación de los estados nacionales, período que atraviesa los 

tiempos de la independencia y que llega a la “dominación tradicional”, con el 

protagonismo de aquello que en la literatura especializada se conoce como 

“caudillismo”. En el caso centroamericano, la degeneración del patrimonialismo- que es 

definida por algunos autores como “sultanismo”, que implica una estructura de 

                                                 
23 Torres Rivas, Edelberto, “Centroamérica: Entre Revoluciones y Democracia”, Prometeo, 

Buenos Aires, 2009. 
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dominación particularmente marcada por la personalización del poder y la arbitrariedad, 

debe considerarse como punto de partida y mito fundacional de los futuros 

comportamientos políticos, económicos y sociales  de las elites. 

Esta inclinación hacia los valores tradicionales ( sangre, tierra, familia)  sumado a la 

crónica propensión a confiar la gestión de los recursos, tierra, actividades, hasta la 

propia soberanía nacional ( ejemplar en el caso de Nicaragua con la firma del tratado 

Chamorro- Brean, en 1914) a actores externos que, con la disminución de los intereses 

ingleses en la región se ligaron naturalmente a Estados Unidos; explica por que las 

económicas centroamericanas son consideradas por muchos autores dentro de la 

categoría de economía de enclave, que son los que menos logran diversificar su 

producción y que confían a agentes externos la gestión del sistema exportador 

naturalmente monoproductor. 

La incapacidad de las elites para imaginar un desarrollo endógeno, unida a la ausencia 

de una voluntad real de escapar de un sistema económico crónicamente pre – industrial 

y  a la dinámica coercitiva y necesaria de una división internacional capitalista del 

trabajo que conquistó a los propietarios terratenientes criollos, son los factores de que la 

periferia centroamericana se convirtiese en una especie de “apéndice” agrario del 

centro, con todo lo que esto implica en la dimensión del desarrollo socio- político, es 

decir, su innegable estancamiento con respecto a buena parte del continente 

latinoamericano. 

En la segunda mitad del siglo pasado Centroamérica pasó por un largo período de 

profundos conflictos políticos, que llevaron a confrontaciones armadas en tres países: 

Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Hubo momentos, sobre todo en los años ochenta, 

en que dichas confrontaciones amenazaron con arrasar la región en su conjunto, dada la 

presencia de grupos “contras" en Costa Rica, pero sobre todo en Honduras, donde, 
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además, el ejército norteamericano estableció una base militar y amenazaba con una 

intervención directa en Nicaragua y El Salvador. 

 

La permanencia del modelo agro exportador y la baja participación centroamericana en 

el programa de la Alianza para el Progreso contribuyen a retardar un verdadero proceso 

de industrialización: ni durante el periodo de mayor fulgor d la industrialización  por 

sustitución de importaciones- durante los años 60- ni la diversificación productivo, que 

siguió al cambio en la demanda del mercado internacional, lograron que Centroamérica 

alcanzara niveles importantes de desarrollo y se alejase del limbo de la crónica 

dependencia respecto al centro. 

Tal como analiza Manuel Rojas Bolaños24, desde los años ochenta se han venido 

celebrando regularmente elecciones en todos los países, de donde han emergido 

gobiernos civiles legítimos, es decir, producto de procesos electorales; pero los partidos 

políticos tienen dificultades para alcanzar grados aceptables de legitimidad, que les 

permita desarrollarse como adecuados instrumentos para la agregación y representación 

de intereses. 

 

Durante los noventa, con el fin del conflicto que sacudió a la región en los ochenta, a 

partir del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, se accede a un periodo de 

intento de reconstrucción de una democracia liberal en toda la región, con la llegada  

simultanea de un neoliberalismo salvaje, cuyos rasgos principales son una 

privatizaciones radicales, una desregulación completa de los mercados y la total 

ausencia de medidas progresivas que faciliten la absorción  de los ajustes estructurales 

                                                 
24 Rojas Bolaños, Manuel, “Sistemas Políticos y crisis de representación en Centroamérica”, 

Presentación realizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 14 de marzo de 2005. 



 
 

27

por parte  de la sociedad, por lo menos, para atenuar sus impactos más dolorosos, 

especialmente para los grandes sectores de la población que se encuentran por debajo de 

la línea de  pobreza relativa. 

 

Según Rojas Bolaños, el grueso de los votantes no comprende el sentido del mecanismo 

de representación, además de que no existen instrumentos legales para exigir la 

rendición de cuentas. En ese sentido, más que democracias representativas, las 

centroamericanas se acercan al modelo planteado por O’Donnell25, puesto que un 

importante porcentaje de la ciudadanía participa periódicamente en elecciones en donde 

se eligen gobiernos autorizados para gobernar el país, pero de ahí en adelante la 

influencia ciudadana en las decisiones de política pública es sumamente limitada. La 

debilidad institucional de los partidos no solamente impide que funcionen como 

adecuados mecanismos de agregación y representación de intereses, sino que además, 

debido al caudillismo y el personalismo presente, también carecen de significación en la 

formulación de políticas públicas. 

 

Los países centroamericanos salen  del conflicto armado con estados en ruinas, pero con 

sectores empresariales fortísimos, tanto a nivel de las acciones corporativas como a 

nivel de concentración de la riqueza y acumulación de capital. Es justamente este sector 

el que interpreta la urgencia de relanzar la economía, mirando exclusivamente a las 

nuevas exigencias del mercado internacional y lanzando políticas de desarrollo que 

posponen reformas sociales absolutamente necesarias e  impostergables; reformas que,  

por otra parte, operarían sobre las mismas razones por las que se habían desatado los 

                                                 
25 Para ampliar el modelo ver : O'Donnell, Guillermo, Delegative Democracy?, The Hellen 

Kellog Institute for International Studies, University of Notre Dame, Working Paper #172, 1992 
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conflictos armados en la región y que aun no han sido resueltas, y que por eso mismo 

son también peligrosas, ya que implican el riesgo de un nuevo regreso a la violencia. 

 

Según estudia Rojas Bolaños26, en los países que transitaron hacia la democracia en los 

años ochenta y noventa existen partidos con varias décadas de presencia en el ámbito 

político, que lograron sobrevivir en las difíciles condiciones imperantes, muchas veces 

en asocio con los regímenes. 

 

Las aperturas democráticas estuvieron acompañadas de las políticas neoliberales, que 

hicieron imposible cumplir simultáneamente con las promesas de establecimiento y 

respeto a las libertades civiles y políticas, y con las de mayor bienestar social para las 

mayorías. Asimismo las presiones de los organismos internacionales y las necesidades 

de adaptación a las nuevas condiciones del mercado a mundial, han terminado por 

conformar una especie de escenario monocromático, que impide a los partidos la 

elaboración de propuestas programáticas que difieran substancialmente de lo que 

señalan los organismos multilaterales. Aunque algunos partidos, como el Liberal de 

Honduras o Liberación Nacional de Costa Rica, intentaron presentar a consideración de 

los electores programas supuestamente alternativos a la propuesta neoliberal, una vez en 

el gobierno se han visto obligados a continuar con los programas de ajuste 

macroeconómico, la apertura comercial, la reducción del aparato estatal y la política de 

compromiso social limitado, con la consiguiente decepción de los electores. 

 

                                                 
26 Rojas Bolaños, Manuel, “Sistemas Políticos y crisis de representación en Centroamérica”, 

Presentación realizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 14 de marzo de 2005. 
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Otro factor que pesa excesivamente en toda la Región, pero más en unos países que en 

otros, es el intervencionismo del gobierno de los Estados Unidos, que como es 

conocido, fue determinante en la definición del rumbo de los acontecimientos en los 

años ochenta. 

 

Por otra parte, a los viejos problemas sociales no solucionados, se han venido a sumar 

los provocados por el ajuste macroeconómico y los desastres naturales, lo que ha 

complicado el panorama. La pobreza sigue siendo muy elevada: 48,9% de la población 

en El Salvador; 60,2% en Guatemala; 77,3% en Honduras y 69,3% en Nicaragua. Sin 

las remesas que envían los nacionales de esos países en el exterior, fundamentalmente 

en los Estados Unidos, la situación podría ser peor. Pero las remesas juegan también un 

papel político, porque el riesgo de perderlas debido a un cambio de gobierno que no 

agrade a los Estados Unidos, pesa mucho en buena parte de la población a la hora de 

votar. En el caso de Honduras, un millón y medio de hondureños vive en los EEUU, la 

mayoría en condiciones de ilegalidad, se suelen llamar “mojados” y aportan a sus 

familias con las remesas, lo que hoy constituye gran parte del presupuesto del estado. 

Teniendo en cuenta todos los antecedentes, el carácter de las luchas sociales que hoy en 

día califican la situación centroamericana como una situación de profunda crisis 

política, es resultado de un largo proceso de desequilibrios y problemas creados por el 

crecimiento económico, y nunca satisfechos, pero especialmente de reivindicaciones 

permanentemente propuestas, de derechos reiteradamente violados, en suma, de luchas 

sociales y políticas pacificas y legales, pero legalizadas y reprimidas por el estado.27  

                                                 
27 Torres Rivas, Edelberto, “Centroamérica: Entre Revoluciones y Democracia”, Prometeo, 

Buenos Aires, 2009.  
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Las burguesías centroamericanas están en un desesperado proceso de reconversión, unas 

están metidas en el sector de energía denominado biocombustibles: etanol, biodiesel y 

biomasa. Otras, se han asociado al capital extranjero, en el negocio del turismo. Hay 

otras que se han vuelto empresarios fruteros, camaroneros, etc. Algunos están 

involucrados en el negocio del software, televisión por cable, fibra óptica, etc. Para 

todas estas clases dominantes cualquier obstáculo a su objetivo de ser parte de la 

“globalización”, es asumido como un asunto de vida o muerte, de ahí el incremento de 

los conflictos entre las elites y los movimientos populares en la región.  

Estados muy débiles están recibiendo la embestida simultánea de narcodólares 

criminales procedentes de Estados Unidos y de petrodólares ideológicos procedentes de 

Venezuela. Los primeros compran voluntades para obtener complicidades con el 

narcotráfico y los segundos compran alineamientos políticos que están rompiendo la 

unidad de los países: y ambos destruyen a las instituciones.  

Hace pocos años, en Guatemala el abogado Rodrigo Rosenberg acusó al ex presidente 

Alvaro Colom de haberlo asesinado mediante un video grabado previamente a su 

muerte. El hecho, que luego de ocho meses de investigación, recibió la exoneración del 

presidente por parte de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala, luce como una 

estrategia para desacreditar la imagen de Colom y así generar una crisis institucional 

para derrocar a un Gobierno extremadamente débil.  

En El Salvador, el primer Gobierno de izquierda de su historia apunta a ser igualmente 

débil como resultado del conflicto entre un presidente que quiere mantenerse en una 

centroizquierda, emulando el gobierno de Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva, mientras 

su partido, el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN), hará todo lo 

posible por alinearse con Hugo Chávez. Pero lo más explosivo ha ocurrido en 
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Honduras, allí la influencia de Venezuela logró polarizar a un sistema de partidos de 

más de un siglo de existencia, dividiendo como nunca a los hondureños.  

Edelberto Torres Rivas afirma28 que normativamente considerada, la democracia 

siempre será una construcción social inacabada. Es decir, está permanentemente 

modificándose, lo cual supone, primero, que no hay democracias plenamente 

consolidadas, y luego, que una democracia puede debilitarse, corromperse, envilecerse. 

También estancarse o retroceder, ser capturada por grupos o coaliciones incapaces de 

atender el cumplimiento de sus funciones esenciales. Los sucesos acontecidos en 

Honduras  revelan una calidad democrática en descomposición. 

Lo que quiere enfatizar Torres Rivas es la inevitable posibilidad de que “el sistema 

democrático se pudra”. Esto es una manera elíptica de afirmar algo que es mejor decirlo 

de forma directa: el Estado democrático funciona bien si quienes lo dirigen tienen 

convicciones democráticas y son competentes para el complejo manejo de los asuntos 

públicos.  

Contexto  Interno 

Honduras es un pequeño país centroamericano, con 112.088 km2 de extensión y casi 8 

millones de habitantes. Gran parte de su población tiene en la piel la herencia de los 

mayas, mientras las clases dominantes están conformadas por un pequeño núcleo de 

terratenientes, burgueses intermediarios y una casta militar conformada por migrantes 

de origen europeo. Su nombre, Honduras se debe, según los historiadores, a la manera 

                                                 

28 Torres Rivas, Edelberto, “Las Democracias también se pudren”, El Periódico, 12 de julio de 

2009. 
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en que los colonialistas españoles desde el siglo XVI se refirieron a lo profundo del mar 

en la costa norte del país. 

A comienzos del siglo XX, el país se convirtió en el modelo de “república bananera”29, 

primero bajo el dominio omnímodo de Sam Zemurray que fundó la Cuyamel Fruit 

Company, principal competencia de la UFCO. En los anos 30, ambas empresas se 

fusionaron, generando un tremendo monopolio. 

 

La historia política democrática hondureña es restaurada en 1980 mediante una 

Asamblea Nacional Constituyente para la consolidación de un sistema democrático. La 

democracia se fundamenta en un bipartidismo representado por el Partido Liberal de 

Honduras –PLH- y el Partido Nacional de Honduras –PNH; complementado con los 

partidos minoritarios, el Partido Innovación y Unidad –PINU, el Partido Demócrata 

Cristiano de Honduras –PDCH, y el Partido Unificación Democrática –UD2 (Tribunal 

Supremo Electoral). El sistema político se caracteriza por: 1.- la circulación familiar en 

la elite política, 2.- la consolidación de la presencia legislativa de los tres partidos 

minoritarios -PINU, PUD y PDCH; 3.- un sistema presidencialista y el transito a 

elecciones de representación proporcional con listas abiertas y la división de las 

papeletas por niveles de elección; 4.- la conformación de un gobierno paritario de 

género, 5.- la ausente credibilidad en los partidos políticos y sus dirigentes, en la 

medida, que los niveles de apoyo hacia las Fuerzas Armadas aumenta con su 

distanciamiento del Poder.30 

                                                 
29 Término acuñado por el humorista estadounidense O. Henry, en su novela Cabbages and 

Kings, 1904 
30 Taylor-Robinson, “La Política Hondureña y Las Elecciones de 2005”. En Revista de Ciencia 

Política. Volumen 26. Nº 1, 2006, Pág. 114 – 124. Documento en línea, disponible en 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-090X2006000100006&script=sci_arttext#tab2 
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En lo político, Honduras está regida por una Carta Constitucional que data de 1982. Ha 

sido reformada 22 veces. Esta Constitución Política de Honduras delega el Poder 

Ejecutivo al Presidente de la República, y el Consejo de Ministros, compuesto de 20 

secretarías o carteras. El poder legislativo es un sistema unicameral, que reside en la 

Asamblea Nacional que está conformada por 128 diputados. 

 

En el siglo XX la situación política se caracterizó por el predominio de dos partidos 

políticos: el partido Nacional que sustituye el que una vez fue el partido conservador, y 

el partido liberal. El partido Nacional estaba en alianza con la United Fruit Company y 

el partido Liberal con la Cuyamel Fruit Company y estos hilos económicos son los que 

dictaban la pauta de la vida política del país. 

 

El descontento generado en la población por la distribución económica generada por ese 

sistema productivo siempre fue acallado por intervención de los marines 

estadounidenses. En el año de 1929 la UFC compra la Cuyamel se te transforma en la 

empresa que posee al país a través de concesiones en todo el territorio. 

En medio de este escenario de relaciones económicas Honduras mantuvo una 

alternabilidad en el poder hasta que entró en escena el gobierno dictatorial del 

nacionalista Tiburcio Carias Andino, quien ostento el poder entre 1933 y 1949. 

El primer golpe de Estado en Honduras durante el siglo XX ocurrió el 21 de octubre de 

1956, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Julio Lozano Díaz, del 

partido Liberal, electo en 1954. Una Junta Militar compuesta por el general Roque J. 
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Rodríguez, el coronel Héctor Caraccioli y el ingeniero Roberto Gálvez Barnes, gobierna 

hasta 1957, que resulta electo el liberal Ramón Villeda Morales. 

En octubre de 1963, el coronel Osvaldo López Arellano llega al poder tras liderar un 

golpe de Estado, deponiendo así al presidente Ramón Villeda. Durante el gobierno de 

López tiene lugar una guerra entre Honduras y El Salvador por un conflicto migratorio y 

una disputa sobre el trazado de las fronteras. López Arellano gobierna hasta 1971 con 

un gabinete militar. 

Tras un breve mandato de Ramón Ernesto Cruz, López Arellano perpetra un nuevo 

golpe de Estado que le mantiene en el poder desde 1972 hasta 1975. Tras un escándalo 

relacionado con el pago de un soborno por parte de una empresa estadounidense, López 

Arellano deja el poder. Ese año asume la Presidencia el coronel Juan Alberto Melgar 

Castro por decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas: siendo tres años mas 

tarde expulsado de la Presidencia tras un golpe militar.  

El triunvirato formado por Policarpo Paz García, Domingo Álvarez Cruz y Amílcar 

Zelaya Rodríguez constituye la nueva junta militar que gobierna Honduras hasta 1980, 

firmando durante su mandato un tratado de paz con El Salvador.  

Durante estos últimos gobiernos de los militares hondureños, se acentuó la relación con 

las fuerzas armadas de los Estados Unidos y aumentó la presencia de asesores militares 

de ese país. La Base Militar de Palmerola, al este de Comayagua, la antigua capital de 

Honduras, fue utilizada por el Gobierno norteamericano para organizar, motorizar y 

apoyar todo el movimiento bélico que desplegó contra la revolución sandinista de 

Nicaragua, con la llamada “contra”, guerra que no solo generó pérdidas políticas y 

económicas incalculables a ese país, sino decenas de miles de muertos. 
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En 1980 hubo por primera vez elecciones libres, un año después fue elegido presidente 

Roberto Suazo Córdova, quien dio paso a una era de violación de derechos humanos y 

libertades individuales. En tales circunstancias se promulgo la constitución de 1982, 

actualmente vigente y foco del conflicto. 

Siguiendo a Mark Ruhl31, en el año 2000, Honduras había cumplido con los requisitos 

mínimos de la democracia de procedimiento. Las élites políticas civiles habían accedido 

a competir dentro de las reglas democráticas, y el reducido Ejército había aceptado su 

posición subordinada. No obstante, el nuevo sistema democrático no ganó legitimidad a 

los ojos de los hondureños comunes. En vez de enfrentar las necesidades de una de las 

poblaciones más marginadas de América Latina, los políticos hondureños se 

concentraban en la pelea tradicional por la chamba (puestos de influencia) y el poder. 

La malversación y el soborno eran generalizados. Año a año, Transparencia 

Internacional (TI) clasificaba a los funcionarios públicos hondureños entre las élites 

gobernantes más corruptas de América Latina. 

El Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2009, elaborado por 

esta institución, reveló que en Honduras la corrupción era “desenfrenada” y situó al país 

entre los cinco más corruptos de la región. Los programas económicos neoliberales 

adoptados por los dos partidos tradicionales produjeron apreciables tasas de crecimiento 

del PIB per cápita, pero la mayoría de clase baja recibió escasos beneficios materiales. 

La tasa de pobreza permanecía alta, y muchos hondureños emigraron a Estados Unidos 

en busca de trabajo. 

                                                 
31 J. Mark Ruhl, “Honduras Unravels”. Journal of Democracy Vol. 21, Nº 2, abril 2010:93-107, 

National Endowment por Democracy and The Johns Hopkins University Press. 
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Además, los gobiernos hondureños demostraron ser incapaces de controlar el aumento 

desmesurado de la tasa de delincuencia. Los asaltos, robos de autos, atracos de bancos y 

secuestros aumentaron considerablemente desde comienzos de la década de 1990, y el 

país alcanzó una de las tasas de homicidio más altas del mundo con 53 asesinatos por 

cada 100.000 residentes en 2008. Las pandillas delictivas de jóvenes Mara Salvatrucha 

y Calle 18 reclutaron a decenas de miles de jóvenes hondureños. Además, Honduras 

llegó a ser cada vez más importante en el transporte de estupefacientes desde Colombia 

a Estados Unidos. 

Aproximadamente una de cada tres familias hondureñas relata hoy en la encuesta 

Latinobarómetro que algún miembro de la familia fue víctima de la delincuencia 

callejera en algún momento durante el año pasado. 

Por otra parte, los grandes traficantes de droga operan impunemente. Un ex jefe de 

seguridad estimó que los carteles de droga mexicanos han corrompido a la mitad de las 

fuerzas policiales hondureñas. El presidente Ricardo Maduro (2002-2006), quien había 

perdido a un hijo en un rapto fallido, sí atacó el problema de las pandillas con seriedad, 

pero sus políticas de tolerancia cero no lograron controlar la delincuencia. 

 

Descontentos con los gobiernos crónicamente deficientes, los hondureños encuestados 

por los informes anuales de Latinobarómetro muestran niveles más altos de 

insatisfacción con la democracia que casi cualquier otro país latinoamericano. 

 

Honduras con Manuel Zelaya al poder 

El 27 de noviembre de 2005 se celebraron elecciones presidenciales, legislativas y 

municipales en las que resultó vencedor José Manuel Zelaya Rosales, candidato del 
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Partido Liberal, quien se impuso al candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, 

por una diferencia de votos del 3,73%, la más baja de los últimos 30 años (con una 

participación en las urnas de alrededor del 55%). En el Congreso Nacional, el Partido 

Liberal también obtuvo la mayor parte de los escaños, 62 frente a los 55 que obtuvo el 

Partido Nacional. El Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales tomó posesión el  27 de 

enero de 200632. 

Manuel Zelaya fue postulado por el Partido Liberal, que es uno de los dos partidos 

políticos tradicionales de Honduras que se han alternado en el gobierno en los períodos 

en que no ha habido dictaduras. Aunque ambas colectividades podrían incluirse en la 

derecha política, el Partido Liberal ha asumido desde hace años una línea progresista e 

incluso pertenece a la socialdemócrata Internacional Socialista y a la Conferencia 

Permanente de Partidos políticos de America Latina y el Caribe (COPPPAL). Zelaya 

tuvo desde un comienzo la oposición de los medios que pertenecen, sin excepción, a la 

derecha política, ganó por un margen no muy grande a su rival del Partido Nacional y 

fue ratificado como presidente después de la visita de una enviada del entonces 

presidente Bush.  

Según expresa Manuel Zelaya, cuando asume la presidencia de Honduras, se reúne con 

el embajador de Estados Unidos, el diplomático Charles A. Ford, y este le entrega un 

sobre que al abrirlo contenía un listado de sugerencias de nombres de políticos 

hondureños para la conformación del gabinete de gobierno33. 

                                                 

32 Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras  www.tse.hn 

 
33 Gandulfo, Dolores, “Entrevista a Manuel Zelaya”, Revista Movimiento,  Nº 7, Buenos Aires, 

verano 2010. 
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Esto se complementa con los famosos cables de la diplomacia estadounidense, 

publicados por Wikileaks. El embajador Charles A. Ford emitió un cable el 16 de marzo 

de 2006, con motivo de los primeros 45 días de José Manuel Zelaya en el poder, en el 

que expresaba: “los titubeos de Zelaya a la hora de seguir las indicaciones de Estados 

Unidos. Y eso, a pesar de que "cambió a su ministro de Exteriores" por indicación de 

Estados Unidos. Y a pesar de que hizo "literalmente" esperar a los presidentes de 

Centroamérica y al de México, Vicente Fox, para reunirse con el fiscal general, Alberto 

Gonzales, "en su primer encuentro oficial" como presidente. "Zelaya debe basarse en su 

sincera actitud pro Estados Unidos e ignorar el aparente resentimiento hacia la 

dependencia de Honduras respecto a Estados Unidos, con algunos de sus consejeros 

molestos por el obvio poder económico y político de Estados Unidos".34 

 

 

                                                                                                                                               
 
34 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Estados/Unidos/recelaba/hombre/asumio/poder/H

onduras/golpe/Estado/elpepuint/20110129elpepuint_8/Tes 



 
 

39

B) DESENCADENAMIENTO DE LA CRISIS EN HONDURAS 

La crisis política originada a partir de los sucesos del 28 de junio del 2009 tuvo su causa 

inmediata en una consulta, promovida por el presidente Manuel Zelaya, que se realizaría 

ese mismo día. El objetivo era promover la instalación de una "cuarta urna" en las 

elecciones generales de noviembre de ese año, en la que, en caso de haber sido 

aprobada, los ciudadanos podrían decidir sobre la convocatoria de una Asamblea 

Constituyente. Para respaldar esta votación, presuntamente se recolectaron las firmas de 

400 mil hondureños; sin embargo, la oposición a la "cuarta urna" aseguró que las firmas 

fueron recogidas por extranjeros y funcionarios públicos amenazados. No obstante, el 

23 de junio el Congreso aprobó una ley por la cual se prohibía la celebración de la 

votación; por lo cual esta "consulta popular no vinculante" fue posteriormente 

considerada como ilegal por la casi totalidad de los organismos gubernamentales del 

país. 

 

Así relato el mismo Manuel Zelaya esta idea: “La Constitución de Honduras ha sido 

violada por los mismos que ahora se proclaman como  sus defensores. En 1985 se dio 

una crisis política y fuimos a elecciones como en Uruguay, quedando la opción B, por la 

cual se suman los votos de una persona a los de otra mientras sean del mismo partido. 

Esto era totalmente anti constitucional, pero así elegimos presidente. En 2001 elegimos 

un presidente que había nacido en Panamá, y sus padres eran de Inglaterra. 

Simplemente por un decreto para evitar una crisis política, violando la Constitución. 

Cambiaron artículos que no se podían cambiar. Estamos ante una violación permanente, 

ante una Constitución en la que un artículo en una página dice una cosa y en la siguiente 

página dice lo contrario. Como calificó Oscar Arias, “la Constitución de Honduras es un 

adefesio jurídico”. Hay tres tipos de Constituciones en el mundo: las abiertas, las duras, 
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y la de Honduras. Esta, si no es la peor, es una de las peores. Entonces, cuando yo 

propuse que revisemos la Constitución, y ad referéndum dar un mecanismo jurídico, 

legal, constitucional, que constituya la soberanía popular, un juez de segunda instancia 

declaró improcedente el proceso y anuló el decreto que hicimos en el Poder Ejecutivo. 

Hicimos otro decreto, que también anuló. Si yo cometí una falta, me tendrían que haber 

llevado a juicio, pero en cambio llamaron a los militares, a la CIA, al Pentágono, y le 

produjeron una herida a las democracias de América Latina”.35 

 

 Los opositores alegaron que el Presidente Zelaya planeaba presentarse para un 

segundo mandato presidencial, algo prohibido en la Constitución de Honduras en el 

artículo 42, numeral quinto: 

 

      “La calidad de ciudadano se pierde... por incitar, promover o apoyar el continuismo 

o la reelección del presidente de la República.”36 

 

El artículo 239 constitucional prohíbe aspirar a la Presidencia de la República a quien 

haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo y sanciona a quien infrinja la 

prohibición y a aquel que “proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen 

directa o indirectamente”. Las sanciones son: cesar de inmediato en el desempeño de 

                                                 
35 Gandulfo, Dolores, “Entrevista a Manuel Zelaya”, Revista Movimiento,  Nº 7, Buenos Aires, 

verano 2010. 

 
36 Constitución de Honduras, Artículo 42, numeral quinto.  
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sus respectivos cargos y quedar inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda 

función pública.37 

 

Varias organizaciones de la prensa citaron las palabras de Zelaya tras una reunión con 

sus seguidores el 25 de junio: "El único que no se reelige en Honduras es el presidente, 

pero la reelección es tema de la próxima Asamblea Nacional Constituyente”. 

 

 Aunque Zelaya negó que estas fueran sus intenciones, en el pasado dejó entrever 

que podría ser reelecto si la "voluntad popular" lo deseara. Sin embargo, la 

documentación presentada por la Corte Suprema de Justicia, que incluía el expediente 

judicial en que se basaba la destitución de Zelaya, no mencionaba los artículos 42 ó 239 

de la Constitución, ni las palabras "reelección", "reelegir" o "reelegido". Además, era 

técnicamente imposible que Zelaya lograra volverse a presentar en las próximas 

elecciones, ya que a día de las elecciones, la Constitución no estaría modificada. 

 

 A pesar de la prohibición del Congreso, el Presidente Zelaya continuó adelante 

con la promoción de la consulta y ordenó que se distribuyesen las tarjetas de votación. 

Cuando el Jefe del Estado Mayor Conjunto hondureño, el General Romeo Vásquez 

Velásquez, se negó a acatar esa orden aduciendo una contraorden del Tribunal Supremo 
                                                 
37 Constitución de Honduras, Artículo 239. El ciudadano que haya desempeñado la titularidad 

del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o 

proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de 

inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años 

para el ejercicio de toda función pública. 
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de Justicia, Zelaya anunció su destitución en un mensaje televisado a la Nación. Poco 

después, el Ministro de Defensa y los comandantes de las tres ramas de la Fuerzas 

Armadas hondureñas renunciaron a sus cargos. 

 

 El 25 de junio, la Corte Suprema anuló la destitución del General Vásquez, 

mientras grupos militares tomaban la capital hondureña. Ese día, portavoces de Zelaya 

anunciaron que el Presidente estaba a punto de nombrar el sustituto de Vásquez. Al día 

siguiente la situación en Honduras parecía más calmada, y los militares abandonaban 

Tegucigalpa en dirección a sus cuarteles, luego de que el General Vásquez se los 

ordenase.  Por su parte, Zelaya declaró en una entrevista que en realidad no había 

destituido al General, solamente había anunciado su futura destitución.38 

 

En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, 

suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la constitución, 

hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el 

asesinato de un manifestante opositor al golpe, la OEA suspendió a Honduras como 

miembro de la organización hasta que el país "restaure el gobierno democrático" (el de 

Manuel Zelaya), El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos 

anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del "golpe de Estado", el BID 

y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a 

Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión 

Europea de Honduras. 

 

                                                 
38 Gandulfo, Dolores, “Entrevista a Manuel Zelaya”, Revista Movimiento,  Nº 7, Buenos Aires, 

verano 2010. 
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Fragilidad Democrática en la Región 

Hace 30 años hablar en América Latina de “golpe de Estado” era algo habitual. No 

había año en el que no hubiera un par de golpes, algunos exitosos. Pero con la 

consolidación de la democracia en los 80 y 90, los golpes de estado dejaron de estar 

presentes en el vocabulario latinoamericano.  

Los golpes de estado han sido una constante en la historia de América Latina. Desde el 

comienzo de su vida independiente en el siglo XIX los presidentes de los distintos 

países latinoamericanos sufrieron golpes de estado. A partir de los años 60 del siglo 

XX, y en especial desde el golpe de estado de 1964 en Brasil, los golpes de Estado en 

América Latina variaron. Ya no se trataba de golpes de estado liderados por un caudillo 

carismático sino que eran las Fuerzas Armadas como institución las que derribaban 

presidentes.  

En los años 60, América Latina se pobló de guerrillas y las incipientes democracias 

perecieron a manos de las Fuerzas Armadas. 

En 1964 cayó la democracia en Brasil, en 1966 y luego en 1976 en Argentina, en 1973 

caía en Chile de la mano de Augusto Pinochet, más parecido a los viejos caudillos que a 

los modernos dictadores. En 1968 desaparecía la democracia de Perú, en 1972 de 

Bolivia y en 1973 de Bolivia y de Uruguay. 

Los años 60 y 70 fueron años de plomo, años de represión y desparecidos. Años negros, 

por ejemplo los del Proceso de la Dictadura Militar en Argentina (1976-83). 

Desde los años 80, con el regreso de la democracia, los golpes de estado en América 

Latina se han convertido en un rara avis. Solo dos golpes triunfaron desde 1989. Uno 
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fue en realidad autogolpe, el de Alberto Fujimori en Perú en 1992 que dio inicio a un 

régimen autoritario que se prolongó hasta 2000. El otro fue un golpe en toda regla: el 

encabezado por Andrés Rodríguez en Paraguay que terminó con la dictadura de Alfredo 

Stroessner. 

Fujimori tuvo sus imitadores, unos imitadores muy desafortunados como Jorge Serano 

Elías que intentó dar un autogolpe en Guatemala con ninguna fortuna exiliándose en 

Panamá. Hugo Chávez trató de derribar a Carlos Andrés Pérez en 1992 y logró un 

rotundo fracaso a corto plazo, pero le catapultó a la fama con su famosa rendición "por 

ahora" y siete años después conquistó por las urnas el poder. 

En los difíciles años 80 más que golpes hubo plantes militares, que buscaban 

salvaguardar privilegios para las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que ocurrió en Argentina 

con los movimientos de los carapintadas contra Raúl Alfonsín en 1988 y después contra 

Carlos Menem en 1990. Igualmente, como pulso al poder para demostrar que aún era 

una institución a tener en cuenta fue el "boinazo" de Augusto Pinochet en el año 1991 

contra el primer gobierno de la democracia, el de Patricio Aylwin.  

Los golpes de calle: nueva modalidad del siglo XXI. 

 “El significado y la expresión ‘golpe de Estado’ ha cambiado con el tiempo (…) 

Presenta diferencias que van desde el cambio sustancial de los actores (quién lo hace) 

a la forma misma del acto (cómo se hace).” Diccionario de Ciencia Política, de 

Bobbio, Matteucci y Pasquino (1981). 

Mucho más reciente y dentro de la categoría de golpe de estado se encuentra el que 

sufriera Hugo Chávez en 2002 y que le apartó del poder durante varios días. Pero el 

propio ejército finalmente acabó reponiendo a Chávez en el Palacio de Miraflores.  
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Años antes en Ecuador el coronel Lucio Gutiérrez saltó a la fama cuando aliado con los 

movimientos indígenas lideró una revuelta que terminó con el presidente  Jamil Mahuad 

derrocado. Pero el gobierno de concentración militar-indígena fue efímero. 

Los golpes de estado han sido una rareza en estos años. Han sido sustituido por los 

golpes de calle: especie de sublevaciones populares en forma de grandes movilizaciones 

de protesta que acabaron con las presidencias de Abdalá Bucaram en Ecuador, en 1997, 

Raúl Cubas en Paraguay en 1999, Jamil Mahuad en Ecuador en 2000, Fernando de Rúa 

en 2001 en Argentina, Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia en 2003 o Lucio 

Gutiérrez en Ecuador en 2005.  

Según el analista Miguel Barrios, un golpe de estado refiere a la interrupción de un 

gobierno democrática por una sublevación militar. En la lógica de la guerra fría, se 

manifestaba a través de un golpe cívico militar, nunca militar sólo. Los valores a 

defender eran el "occidente cristiano" ante el comunismo. Hay cuatro paradigmas de 

ello: el golpe a  Arbenz en Guatemala-1954-, a Perón en Argentina -1955-, a Goulart en 

Brasil -1964- y a Allende en Chile -1973-. 

 

Hoy, para este autor, podemos empezar a aplicar o crear nuevos conceptos: golpe 

parlamentario, golpes policiales, golpes de calle y así sucesivamente, pero que en 

verdad yo los llamaría golpes posconsenso de Washington, que en el fondo consiste en 

interrumpir la oleada de latinoamericanizaciòn continental. 

 

El Golpe de Estado Constitucional como variante del Golpe de Estado en Palacio. 
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 Atendiendo a la identidad de sus autores, el  Golpe de Estado suele presentar dos 

formas: El golpe de Estado de Palacio, o el Golpe de Estado Constitucional, en éste 

ultimo caso se produce cuando la toma del poder es ejecutada por elementos internos 

del propio gobierno, incluso de la misma cúspide gubernamental cubriendo las 

apariencias al dejar la decisión al Poder Legislativo. El caso del Golpe de Palacio es 

identificado por lo regular como un Golpe Militar, que incluye un pronunciamiento 

militar, y la toma del poder es realizada por miembros de las fuerzas armadas. 

 

 El Pretorianismo es la influencia excesiva del poder militar en el gobierno civil, 

que en muchos de los casos lo llevan a cabo mediante los golpes de Estado o 

pronunciamientos. Más recientemente se ha usado el término Golpe de Mercado para 

referirse a los cambios institucionales producidos por presiones de grupos económicos, 

utilizando mecanismos de desestabilización y caos en la economía. 

 

 En el caso de Honduras, la acción de la Suprema Corte de Justicia se concretizó, 

a pedido del Ministerio Público, aprobando por unanimidad de votos acusar como autor 

responsable al presidente José Manuel Zelaya, de los delitos de “traición a la patria, 

abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras, por 

lo cual dictó orden de captura y allanamiento contra éste”. El mismo día, el juez José 

Tomas Arita Valle de la Corte Suprema de Justicia ordenó al teniente coronel Rene 

Antonio Herpburn Bueso del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, allanar la 

vivienda del presidente Zelaya y ponerlo a orden de la justicia de Honduras por delitos 

en perjuicio del Estado. 
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 Según muchos analistas, los acontecimientos que derivaron en la destitución de 

Zelaya podemos identificarlo como un Golpe de Estado Constitucional, pues han sido 

sectores internos civiles del propio gobierno, como el Ministerio Público, (que forma 

parte en algunos países del Poder Ejecutivo, y en otros del Judicial); pero la decisión de 

la Suprema Corte en el caso de Honduras, tuvo que ser sancionada por el otro Poder del 

Estado: El Poder Legislativo, aunque la acción de ponerlo en manos de la justicia fue 

dada por el Congreso a las Fuerzas Armadas. 

 

El 27 de junio, el día anterior a la votación, el Congreso designó una comisión especial 

para investigar a Zelaya, por desconocer los fallos de las instancias jurisdiccionales y 

violentar el Estado de Derecho. Solamente cuatro diputados izquierdistas se opusieron a 

la moción de la Asamblea. Al enterarse que los principales grupos parlamentarios lo 

habían acusado de violar la constitución y de estar incapacitado mentalmente, el 

presidente alegó que nunca le realizaron un examen psiquiátrico, y calificó la medida de 

arbitraria. Además, atacó especialmente al Presidente del Congreso y miembro del 

partido oficialista, Roberto Micheletti, quien lo había llamado "trastornado", y sería 

quien le sustituiría provisionalmente. 

 

De esta manera, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la 

República se habían unido a la opinión del Tribunal Electoral, declarando ilegal la 

consulta. El propio partido de Zelaya, el Partido Liberal de Honduras, manifestó 

también su oposición a la controversial consulta. El decreto ejecutivo que ordenaba el 

referéndum fue derogado por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, 

pues declaró "ilegal e inconstitucional el solo hecho de insinuar el llamado a una 

Constituyente".  
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En la manaña del 28 de junio de 2009 efectivos de las fuerzas armadas al mando del 

teniente coronel Rene Antonio Herpburn Bueso allanaron el domicilio del Presidente 

Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales y lo secuestraron. El 

Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel 

Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la 

inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, 

cesándolo en su cargo de Presidente, y designando a Roberto Micheletti Baín como 

“Presidente Constitucional de la República”.  

Según el Reporte a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras: Asuntos 

constitucionales39, los eventos relacionados con la destitución del Presidente Zelaya 

Rosales demuestran tres peligros a la democracia moderna, tanto regionalmente en 

Latinoamérica como alrededor del mundo. El primero es el riesgo de que titulares del 

ejecutivo en funciones abuse sus facultades para minar valores democráticos y el estado 

de derecho desde adentro. Hay un riesgo significativo en muchos países de que el titular 

del Ejecutivo pueda erosionar la democracia agrandando su propio poder y socavando el 

poder de otras instituciones democráticas. El segundo es el riesgo de las transferencias 

irregulares de poder, y en particular el riesgo significativo de intervención militar en la 

política. La intervención militar en la política ha sido un problema crítico en la política 

Latinoamericana y continúa siendo un problema importante en el mundo. El tercero es 

la falta de claridad con relación a los roles y funciones que los diferentes actores 

políticos debieron haber asumido durante una crisis política o social y, la falta de 

                                                 
39 Noah Feldman, David Landau Brian Sheppard & Leonidas Rosa Suazo, Reporte a la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras: Asuntos constitucionales, Redactado el 

19 de marzo de 2011. Presentado el 26 de marzo de 2011 en Antigua Guatemala, República de Guatemala. 
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mecanismos claros para dirimir conflictos entre estos actores. Muchas constituciones y 

ordenamientos legales hacen un mal trabajo distribuyendo las funciones que 

corresponden a las diferentes instituciones o estableciendo mecanismos que diriman 

conflictos eficientemente entre dichas instituciones.  

Es difícil que una constitución y actores políticos y legales manejen estos tres tipos de 

riesgos de manera apropiada. En Honduras, un observador probablemente concluiría 

que tanto el Presidente Zelaya Rosales como aquéllos que lo destituyeron de su cargo 

actuaron ilegalmente e inconstitucionalmente. El Presidente Zelaya Rosales actuó 

ilegalmente impulsando una “consulta popular” o “encuesta” con el objetivo final de 

llamar a una Asamblea Nacional Constituyente cuando no tenía la autoridad legal para 

convocar dicha consulta o encuesta. También desobedeció órdenes judiciales que le 

impedían llevar a cabo la consulta o encuesta. Miembros de la Fuerzas Armadas 

actuaron ilegalmente al expatriar a Zelaya Rosales. Por otra parte el Congreso no 

destituyó legalmente a Zelaya Rosales de su cargo. 

 

De acuerdo a dicho reporte, el resultado fue una crisis constitucional extendida, la cual 

tuvo costos sustanciales al gobierno y público de Honduras y, también planteó serios 

obstáculos al estado de derecho. 

Lo controversial de los hechos de Honduras es que aun los que justifican la condena a 

Zelaya por sus acciones, manifiestan la ilegalidad de las acciones de las fuerzas 

Armadas y las instituciones políticas. 

Por ejemplo, el escritor y político Mario Vargas Llosa quien afirma que “Manuel Zelaya 

era la última conquista del caudillo venezolano, Hugo Chávez”, entiende que “despertar 

a un presidente constitucionalmente elegido a punta de bayonetas y enviarlo al exilio sin 



 
 

50

darle tiempo siquiera a cambiarse el pijama, como hicieron los militares hondureños con 

Manuel Zelaya, es un acto de barbarie política y resulta justa la enérgica condena que 

este atropello ha merecido de las Naciones Unidas, la OEA y de la mayoría de las 

naciones del mundo entero”.40 

 

                                                 

40 Vargas Llosa, Mario; “El golpe de las burlas”, Diario La Nación, 25 de julio de 2009, 

http://www.lanacion.com.ar/1154613-el-golpe-de-las-burlas 



 
 

51

 

 

C) PRIMERAS REACCIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL  

La comunidad Internacional reaccionó en forma inmediata, unitaria y firme, 

condenando la violación inaceptable del orden constitucional en Honduras y exigiendo 

el retorno a la normalidad democrática. Se pronunció en contra de este evento, 

calificándolo como una "ruptura del orden constitucional" y exigieron unánimemente la 

restitución del ex-presidente Manuel Zelaya en sus funciones.  

En las semanas posteriores al 28 de junio, el Congreso decretó un estado de sitio, 

suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la constitución, 

hubo movilizaciones en apoyo de ambos sectores, una de las cuales desembocó en el 

asesinato de un manifestante opositor al golpe, la OEA suspendió a Honduras como 

miembro de la organización hasta que el país "restaure el gobierno democrático" (el de 

Manuel Zelaya), El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los Estados Unidos 

anunciaron sanciones económicas para Honduras a causa del "golpe de Estado", el BID 

y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a 

Honduras y se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión 

Europea de Honduras. 

Según los organismos de la comunidad internacional se trató de una situación de facto, 

un golpe de Estado contra el presidente constitucional; por lo que el nuevo gobierno no 

fue reconocido por ningún país o alguna entidad internacional. Según todas las 

instituciones republicanas hondureñas se trató de un evento de iure, el cumplimiento de 

una orden judicial emitida por la Corte Suprema y una sucesión presidencial legítima.  
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Las Naciones Unidas a través de su Secretario General, Ban Ki-moon expresó su firme 

apoyo a las instituciones democráticas del país y condenó la detención del Presidente 

constitucional de la República e instó a la reincorporación de los representantes 

democráticamente elegidos del país y el pleno respeto de los derechos humanos, 

incluidas las garantías para la seguridad del Presidente Zelaya, los miembros de su 

familia y su gobierno. El miércoles 1° de julio la Asamblea de la ONU aprobó por 

aclamación una resolución, AG/RES. 1 (XXXVII-E/09),  en la cual se exigía la 

restitución inmediata e incondicional de Zelaya, al tiempo que instaba a todos los países 

a que no reconocieran otro gobierno que el de Zelaya.  

A nivel hemisférico, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha tenido un rol 

protagónico en el conflicto. La Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos convocó una sesión extraordinaria para el martes 30 de junio que tuvo 

como resultado reafirmar su demanda de que Zelaya sea restituido en su cargo.  

El 1 de julio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó 

una resolución en la que establecía un ultimátum de 72 horas al gobierno interino de 

Honduras para la restitución en su puesto a Manuel Zelaya, amenazando con la 

expulsión de Honduras de la organización de no cumplirse dicho requisito. 

El 3 de julio, el secretario de la OEA José Miguel Insulza, viajó a Honduras para tratar 

la crisis desatada con las diferentes instituciones hondureñas (a excepción de los 

miembros del gobierno interino, al que la OEA no reconoce) y del ultimátum de la 

Organización al gobierno de Micheletti para restituir a Zelaya en su puesto. Tras sus 

gestiones, Insulza afirmó que solicitaría a la Asamblea General de la OEA la suspensión 

de Honduras de dicha organización. Tras las declaraciones de Insulza, la vicecanciller 

del nuevo gobierno hondureño, Marta Lorena Alvarado, anunció en presencia del 
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presidente interino Micheletti su denuncia de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos y por tanto su retirada de la Organización. 

La expulsión, que tuvo carácter inmediato, fue avalada de manera unánime por 33 de los 

34 países representados en la OEA, pues la delegación de Honduras se abstuvo de votar. 

Con esta resolución, Honduras se convirtió en el segundo país (después de Cuba en 

1962) al que le es aplicado un artículo de la OEA referente a la ruptura del orden 

constitucional. Lo que implica sanciones económicas y que Honduras no recibirá 

ningún apoyo de esta organización.  

El Sistema de la Integración Centroamericana reiteró, el 28 de agosto y por medio de los 

cancilleres del área, el restablecimiento inmediato del orden constitucional en Honduras 

que conlleva el retorno de Zelaya al poder.  

El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo congelaron sus préstamos a 

Honduras; la ONG de derechos humanos Americas Watch se pronunció 

categóricamente sobre el tema; los gobiernos del SICA, del ALBA y de la UE retiraron 

sus embajadores de Tegucigalpa; y Fidel Castro expresó su solidaridad con Zelaya.  

Por su lado, el MERCOSUR declaró en la Cumbre de Asunción del 27 de julio que no 

reconocería a ningún gobierno que surgiera de elecciones convocadas por el gobierno de 

Micheletti. El documento que suscribieron los presidentes reunidos en la Cumbre de 

Asunción expresó su rechazo a cualquier medida unilateral que adopte el gobierno de 

facto y exigieron la inmediata restitución de Zelaya, según una propuesta de la 

Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El entonces Presidente de 

Paraguay, Fernando Lugo, condenó el golpe y dijo que ningún Estado miembro del 

MERCOSUR reconocería un gobierno de Honduras que no sea el de Manuel Zelaya. El 



 
 

54

Presidente Lugo también pidió que los que estuvieran detrás del golpe sean castigados 

con penas de prisión. 

La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) anunció en una declaración 

conjunta que no reconocería ningún nuevo gobierno en Honduras. Lo mismo hizo la 

Asociación de Estados del Caribe. 

La entonces Presidenta de Chile Michelle Bachelet, hablando en nombre de su gobierno 

y de UNASUR, como presidenta pro tempore, condenó el golpe y se refirió a Zelaya 

como legítimamente elegido por el pueblo. El 10 de agosto, la III cumbre de UNASUR 

condenó el golpe de Estado en Honduras y afirmó que no reconocería una convocatoria 

a elecciones del gobierno de facto. La mandataria Michelle Bachelet recibió a Manuel 

Zelaya en Santiago de Chile el 13 de agosto, y le expresó su reconocimiento como 

presidente electo.   

La Unión Europea pidió a los militares hondureños liberar al presidente y restaurar el 

orden constitucional. El entonces presidente del Gobierno de España, José Luis 

Rodríguez Zapatero, expresó su condena por la detención y expulsión “ilegal” del 

presidente de Honduras, puso a disposición el Ejército en caso de que fuera necesario 

para reponer la democracia en el país centroamericano y el 22 de agosto el gobierno 

español expulsó al embajador hondureño por la adhesión de éste al nuevo gobierno 

golpista. 

Los líderes de la región tomaron una actitud muy activa en el desencadenamiento del 

conflicto. 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado a organismos internacionales, 

presidentes de Latinoamérica y a dirigentes de movimientos sociales a condenar y 

repudiar este golpe de Estado militar, al igual que Brasil. El depuesto mandatario se 
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reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el día 12 de agosto, y obtuvo del 

gobierno brasileño la reafirmación de la condena al golpe de Estado.  

“Rara vez vi un asunto internacional que tuviera tanta unanimidad como éste. Los 

únicos que están pensando distinto son los que dieron el golpe en Honduras”, dijo Celso 

Amorim, citado por el diario Folha de Sao Paulo. 

Durante la reunión de urgencia de Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra 

América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el presidente Rafael 

Correa instó a los hondureños a declararse en paro y huelga: “Mañana, todos 

masivamente a declararse en huelga, en paro, con los maestros, los trabajadores, para 

que ese poder fáctico se dé cuenta que no tiene salida” y “a rebelarse contra esas 

cúpulas corruptas, entreguistas, que no están defendiendo el bien común, la democracia, 

la independencia de Honduras, sino que están sancionando su esclavitud al someterse a 

la oligarquía y a los poderes fácticos, económicos, sociales, religiosos, informativos, 

que siempre han dominado Honduras y América Latina”. 

El presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, declaró lo ocurrido en Honduras era 

un retroceso lamentable para las democracias del continente.  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, seguramente el mas radical de todos 

los mandatarios, anunció en una alocución televisiva “Si juramentan a Micheletti, o a 

Peleletti o Gafetti o a Goriletti, lo derrocaremos. Lo derrocaremos, así lo digo”. Luego 

reafirmó la intención de su gobierno de devolver al poder a Manuel Zelaya. Chávez 

posteriormente descartó cualquier tipo de intervención armada en Honduras: “nunca lo 

haríamos por el sacrosanto respeto a la soberanía de Honduras. No se trata de invasión 

ni de guerra”. También llamó al pueblo hondureño a “no aceptar esa dictadura”, y a los 

militares a que “neutralicen el golpe [de Estado]”.  
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Desde la recuperación del voto popular, la región ha dado sobradas muestras de 

compromiso con la democracia y el Estado de Derecho a partir de nuevos espacios 

multilaterales. 

Por la universalidad y rapidez de la respuesta, pareciera que latinoamericanos vieron en 

el golpe de Honduras un laboratorio experimental de fuerzas ocultas que podría 

extenderse a sus propios países. Muchos países han dado pasos importantes en la 

consolidación de sus democracias y en ellos resulta prácticamente impensable pensar en 

algo parecido a un golpe de estado Es el caso de Brasil, Chile, Argentina o Uruguay, por 

poner algunos ejemplos. 
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D) CAUSAS DE LA CRISIS EN HONDURAS 

Para analizar las causas del la crisis en Honduras teniendo en cuenta el abordaje teórico 

de Kenneth Waltz, contemplaremos el nivel individual, el doméstico o estatal, y el 

sistémico. 

 

Análisis de Nivel Individual 

 

El obstáculo con el nivel de análisis individual es que sus elementos pueden ser 

subjetivos y tener grandes dificultades para ser sustentadas académicamente. A pesar de 

ello, el nivel de análisis es muy útil porque coadyuva a explicar el proceso de toma de 

decisiones de la política de los estados. 

A los efectos de esta investigación, el análisis de este nivel tendrá un carácter 

descriptivo del perfil y trayectoria política de los dos actores más relevantes del proceso, 

haciendo hincapié en sus aspiraciones políticas: José Manuel Zelaya Rosales y Roberto 

Micheletti. 

Según comentaba la canciller del gobierno de Zelaya, Patricia Rodas, la enemistad 

personal surge de una crisis al interior del Partidos Liberal, que ella misma presidía: “A 

la hora de elegir el candidato a la presidencia, los dos candidatos Micheletti y Elvin 

Santos, Vice-Presidente, no podían ser inscriptos dado que la Constitución hondureña 

de 1982, imposibilita a  todo aquel que detente la titularidad del Ejecutivo, en el caso de 

Santos; y la presidencia del Congreso en el caso de Micheletti. Yo era la Presidenta del 
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Partido y decidimos no inscribir a ninguno de los dos, y esto generó un cisma 

irreparable, que termino desencadenando los hechos ya conocidos”.41 

José Manuel Zelaya Rosales nació en  Juticalpa, Olancho en  1952. Creció en el seno 

de una familia de madereros y ganaderos, tras realizar sus primeros estudios en el 

Instituto Salesiano San Miguel comenzó la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad 

Autónoma de Honduras, que abandonó para dedicarse a la actividad agrícola y ganadera 

en los campos de propiedad de su familia. De su apego a las tradiciones rurales le ha 

quedado su afición a los caballos, a la que se suma la de tocar la guitarra.  

Desde joven combinó la actividad privada con el interés por la política, primero local y 

más tarde nacional. En el ámbito privado, fue fundador y gerente de diversas empresas 

mercantiles y agroforestales, presidente de la Asociación de Industriales de la Madera, 

directivo del Banco Sogerin y miembro directivo del Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada.  

Casado con Xiomara Castro Sarmiento, conocida activista por la lucha de las mujeres en 

Centroamérica, líder mundial de la lucha contra el HIV, tiene cuatro hijos. 

A comienzos de la década de 1980, "Mel" (nombre con el que se conoce popularmente a 

Zelaya) afianzó su andadura política como militante del Partido Liberal y fue designado 

miembro del Consejo Local y Departamental de Olancho. En 1985 ingresó al Congreso 

Nacional después de haber sido elegido diputado como representante de su partido, 

cargo que conservó hasta 1998, al ser reelegido en los dos períodos parlamentarios 

                                                 
41 Dolores Gandulfo, “Entrevista a Patricia Rodas”, Dossier de la COPPPAL, Buenos Aires, 

Diciembre 2009. 
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siguientes; en el transcurso de su gestión fue nombrado presidente de la Comisión 

Legislativa de Recursos Naturales y Petróleo.  

Aunque volvió a ser elegido como congresista para un cuarto período, renunció a su 

escaño y entre 1998 y 2002, durante la administración del presidente Carlos Roberto 

Flores, llevó a cabo una importante labor desde el Fondo de Inversiones de Honduras 

(FIHS) en el proceso de recuperación de las infraestructuras del país tras el paso del 

huracán Mitch; desde esa institución emprendió numerosas obras públicas, como la 

reconstrucción de carreteras, acueductos y edificios.  

Después del fracaso liberal en los comicios de 2001 y de un período de cierta ausencia 

en los medios de comunicación, retomó con fuerza el liderazgo dentro de su partido y 

demostró ser la fuerza dominante, con un 52,5% en las elecciones internas de febrero de 

2005. A partir de este momento comenzó su campaña electoral como candidato del 

partido más tradicional y antiguo de Honduras. Desde el comienzo de la campaña se 

presento una gran tensión entre la imagen de Zelaya como poderoso terrateniente, y 

prospero empresario agropecuario y maderero y su tímido intento de mostrarse al 

margen de la elite Hondureña tradicional. Sin embargo durante la campaña electoral de 

2005 Zelaya no podía despegarse de la centro-derecha tradicional del PLH, y de hecho 

tampoco lo buscaba. En este sentido reivindicaba la libre empresa, la propiedad privada 

y las relaciones especiales con Estados Unidos, tradicionales de la política Hondureña, 

hasta el punto de que apoyo abiertamente el tratado de libre comercio con Estados 

Unidos, Centroamérica y República Dominicana. 

En realidad Zelaya durante la campaña electoral no pudo mostrarse como un outsider 

político, de hecho no lo era en lo absoluto, por eso sus intentos de posicionamiento de 

imagen tendieron hacia una moderación entre su imagen de hombre de negocios 
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acaudalado, y liberal consiente y comprometido de las problemáticas sociales de los 

más pobres. De hecho no podía ni deseaba prescindir del apoyo económico para su 

campaña que obtuvo de la más alta oligarquía empresarial de Honduras. 

Su lema de campaña, “Poder ciudadano es seguridad, sin odios ni muerte, poder 

ciudadano es transparencia, urge el cambio, urge Mel”, mostraba que entre sus 

prioridades la agenda de seguridad referida al grave problema de la delincuencia juvenil 

que configuraban las Maras, que prometía solucionar “con hechos y no con palabras”, 

así como la cuestión vinculada a la corrupción, que Zelaya prometía resolver apelando a 

la transparencia de la gestión gubernamental, “mi negocio es ser honrado” solía decir 

Mel. En verdad sus promesas electorales eran sobre todo convencionales. Sin embargo 

innovo en un concepto que preocupó a diversos sectores de la sociedad Hondureña: 

“Poder ciudadano”, que según postulaba Zelaya implicada su compromiso de ampliar 

las demandas de los ciudadanos en dirección de una democracia más participativa, 

concepto que en sus casi tres primeros años de gobierno no pudo implementar. 

 

Durante la campaña se mostraba con una imagen simpática de ranchero sincero con su 

típico sombrero y amante de tocar la guitarra. Sus dotes de orador eran más bien 

limitadas, sin embargo su carisma atrayente era su mayor carta de propaganda. En sus 

intervenciones de campaña, criticaba al gobierno de Maduro de no hacer nada para 

combatir la pobreza, ni crear trabajo, y combatir la inseguridad. En este marco su 

apuesta era proponer una estratégica para la reducción de la pobreza, y conseguir una 

condición total de la deuda externa mediante la iniciativa para los países pobres 

fuertemente endeudados. 
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El 27 de noviembre se celebraron las séptimas elecciones desde que Honduras retornó a 

la democracia en 1980; en esa ocasión, Zelaya logró hacerse con una ajustada mayoría 

frente a su principal adversario, el líder del Partido Nacional Porfirio Lobo.  

Zelaya, que sustituyó en el cargo presidencial al conservador Ricardo Maduro, dio un 

giro ideológico tras asumir la presidencia. El gobierno de Zelaya se alejó 

paulatinamente de Estados Unidos, tradicional aliado de Honduras, para acercarse a 

presupuestos políticos propios de los líderes latinoamericanos de izquierda. En agosto 

de 2008 el país se incorporó al bloque regional Alternativa Bolivariana para las 

Américas (ALBA). 

La decidida apuesta de Zelaya por ALBA y su pública condena del bloqueo 

estadounidense a Cuba lo convirtieron en compañero de viaje de los líderes izquierdistas 

de la región, tanto de los de la vieja generación como de los de la nueva.  

En especial, ha mostrado mucha afinidad con el presidente venezolano, Hugo Chávez. 

Pero también está cerca del boliviano Evo Morales e incluso del líder cubano Fidel 

Castro.  

Roberto Micheletti nació el 13 de agosto de 1948 en el municipio de El Progreso 

(Yoro),  donde tiene una empresa de transporte urbano e interurbano. Descripto por los 

medios como “hábil político”, ha ocupado dentro  del Partido Liberal diversos cargos en 

consejos locales, regionales, comisiones y el Consejo Central Ejecutivo.  

Cursó sus estudios empresariales en Estados Unidos. Tras el golpe de Estado de 1963 

que llevó a la presidencia a Oswaldo Pérez Arellano. Roberto Micheletti se ve obligado 

a salir de Honduras ya que, militar con rango de suboficial, formaba parte de la guardia 
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presidencial del depuesto Ramón Villeda Morales, importante político hondureño y 

organizador del Partido Liberal de Honduras. 

Desde 1980 era diputado en la Asamblea Constituyente que convocó elecciones para 

1981 y trabajó en la elaboración de la Constitución que se aprobaría en 1982. La 

actividad política de Micheletti  tuvo sus comienzos en los años 80, cuando ocupaba el 

cargo de presidente del Consejo Local en Yoro y posteriormente el de Secretario del 

Consejo Central Ejecutivo de el Partido Liberal. Por entonces ya tenía una importante 

actividad empresarial: era Presidente de la  Empresa de Transporte TUTSA, en su 

municipio natal de El Progreso. 

En 1993 se casa con Xiomara Girón, con la que tendrá tres hijos. 

En 1998 el huracán Mitch había dejado al país en estado de extrema miseria. En las 

elecciones de éste año, se presenta como candidato del Partido Liberal Carlos Flores 

cuya campaña apoya Micheletti. 

En las elecciones de 2001 que llevaron al gobierno a Ricardo Maduro (Partido 

Nacional) Micheletti había apoyado la campaña de Rafael Pineda Ponce (Partido 

Liberal). 

En 2002 dejaba el cargo de Gerente General de Hondutel al que había llegado en 1982. 

La empresa, creada en 1976, creció de manera espectacular bajo la gerencia de 

Micheletti convirtiéndose la más rentable de Honduras. Micheletti negoció la 

privatización en el año 2000, que fue una de las condiciones que recomendaba el FMI al 

gobierno de Carlos Roberto Reina para hacer frente a la deuda externa de Honduras. 
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Micheletti era antiguo amigo personal y compañero de varias campañas electorales con 

Zelaya, como ambos proclamaban, y fue quien, el 27 de enero de 2006, le tomó 

juramento e impuso la banda presidencial. 

Sin embargo, las diferencias entre los dos políticos afloraron al calor de la campaña 

liberal para las elecciones internas, convirtiéndose en uno de los rivales políticos más 

abiertos de Zelaya. 

A pesar de ello, Zelaya logró que en 2008 Micheletti condujera al Parlamento hacia la 

ratificación de la adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas 

(ALBA), iniciativa del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 

Tras firmar Zelaya el convenio de adhesión, que requería la ratificación legislativa, 

Micheletti aseguró que ésta no se produciría porque al país no le convenía integrar el 

ALBA, por la influencia de Chávez. Sin embargo, finalmente Micheletti accedió. 

Posteriormente, Zelaya se incorporó de lleno a la campaña de Micheletti, quien perdió 

la candidatura liberal ante Elvin Santos, vicepresidente en aquel entonces, en las 

elecciones internas celebradas el 30 de noviembre de 2008. 

Diversos analistas y miembros del Partido Liberal atribuyeron la derrota de Micheletti, 

en parte, al rechazo hacia Zelaya e incluso varios la consideraron como un "voto de 

castigo" anticipado. 

El Parlamento hondureño eligió a Micheletti, en reemplazo del vicepresidente Santos, 

por los seis meses que restaban del período de cuatro años para el que Zelaya fue 

elegido en 2005 y que terminaría el 27 de enero de 2010. 
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Micheletti fue uno de los más férreos opositores a la frustrada consulta de Zelaya. El 

presidente interino fue el primero de los políticos del partido oficialista en acusar a 

Zelaya de pretender perpetuarse en el poder con su proyecto y llegó a llamarlo 

"trastornado". La elección de Micheletti como presidente del país se produjo en 

cumplimiento de una disposición constitucional que establece que, en ausencia absoluta 

del presidente y vicepresidente —Santos renunció en 2008—, el cargo corresponde al 

jefe del Parlamento. Así, Micheletti alcanzo una Presidencia que buscó sin éxito por la 

vía electoral. 

Las conexiones de la mayoría de partidos políticos con sectores de la población, sobre 

todo los grupos deprimidos económica y socialmente, son débiles y exhiben fuertes 

déficit de representatividad. En buena parte de los casos las relaciones son de índole 

“clientelista”. La mayoría de los funcionarios electos, en casi todos los países, no actúan 

como representantes del soberano, que es el pueblo que los eligió, sino como 

representantes de intereses menos extendidos, más particularistas. 

 

Manuel Zelaya Rosales es un líder carismático e histriónico que tiene gran adherencia 

en las Organizaciones Populares Obreras, Organizaciones Campesinas, grupos del 

Magisterio Nacional,  Organizaciones de Jóvenes y de Estudiantes de los niveles medio 

y superior de Estudiantes de los niveles medio y superior y Organizaciones de Grupos 

Étnicos, la coordinación nacional de Resistencia; Federación Unitaria de Trabajadores 

de Honduras y demás población no organizada y algunos Medios de Comunicación 

Independientes. Especialmente el importante rol que jugo TeleSur, como medio regional 

que transmitió la crisis42.  

 
                                                 
42 Radio Globo, Radio la Catracha, Cholusat Sur Canal 36, Diario El Libertador 
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Este apoyo en gran medida se sustenta en que su gobierno rompió con la elite 

hondureña tradicional y a través de convenios internacionales con sus socios del ALBA 

consiguió cooperación técnica y económica, que fue bien vista por los sectores 

populares de la población, y considerada como dependencia con los países de izquierda 

de la región, por los opositores. 

 

Mientras que los que acompañaron a Roberto Micheletti son miembros del Partido 

Liberal del propia Zelaya, en menor grado representantes del Partido Nacional en el 

Congreso Nacional. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, los 

grupos empresariales y de poder económico del  país y políticos retirados, las Fuerzas 

Armadas jugaron un papel preponderante en el apoyo Micheletti. La Iglesia Católica y 

Evangélica así como los Medios de Comunicación masivos43, una parte de las 

transnacionales instaladas en Honduras y la ultra derecha, de algunos países del 

continente44. Este apoyo se centraba principalmente a criticar las políticas consideradas 

populistas de Manuel Zelaya Rosales, las cuales tocaron a un grupo de Poder 

económico en lo que se refiere a beneficios. Además, para los grupos con intereses 

políticos, la idea de una Asamblea Constituyente que cambiara la Constitución, podría 

representar indicios de continuismo, reelección y la pérdida a las conquistas, beneficios 

y el proceso de acumulación y distribución.        

                             

La mayoría de estas empresas, son manejadas por pocas personas, en las que podemos 

mencionar,  Rafael Ferrari, Ricardo Maduro, Miguel Andonie, Adolfo Facusse, Roberto 

                                                 
43 La Prensa, El Heraldo, La Tribuna. Telecadena y Telesistema, Mega TV, Canal 10, 

Multivisión, Radio América, HRN, Emisoras Unidas 
44 Grupo Intur, Pepsi, Lácteos Sula, Issima, Agua Sula, Banco Ficohsa, Interamericana de 

Seguros, Roble, Banco Covelo, 
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Micheletti, Carlos Flores Facusse, Rodrigo Wong Arévalo, Jorge Faraj, Camilo Atala, 

Antonio Tavel Otero, Rodolfo Irías Navas, Miguel Facusse Barjum, entre otros. Estas 

personas se relacionan con el gobierno de Micheletti como grupo de poder económico y 

empresarial, los cuales en la historia del país, han podido manejar la política y 

relacionarse en la misma con la creación de alianzas empresariales, etc.                    

    

La socióloga hondureña, Leticia Salomón en un artículo titulado “Políticos, empresarios 

y militares: protagonistas de un golpe anunciado”45, explica que personajes y a través de 

qué medios propiciaron y respaldaron el golpe contra Zelaya: “Intereses mediáticos, que 

hicieron confluir a los principales dueños de medios de comunicación a) Rafael Ferrari, 

del Partido Liberal, dueño de canales de televisión 3, 5 y 7, y de una cadena de radio y 

varias radios menores, b) Carlos Flores, también del Partido Liberal, ex presidente de 

Honduras y dueño del Diario La Tribuna, de mucha influencia en la zona central del 

país y padre de la Vicepresidenta del Congreso Nacional a quien colocó por su amistad 

con Roberto Micheletti, entonces Presidente del Congreso Nacional, con una relación de 

dependencia hacia el ex presidente; c) Jorge Cañahuatti, del Partido Nacional, dueño de 

los diarios El Heraldo y La Prensa, con fuerte influencia en la zona central el primero y 

nacional el segundo, confrontado con el gobierno desde el inicio, por cuestiones 

partidarias y por quedar excluido de los contratos del gobierno.” 

 

 

En este proceso también existen algunos independientes que sin coincidir políticamente 

con uno u otro, repudian el Golpe de Estado en plena democracia, y critican la actitud 

                                                 
45 http://www.resdal.org/honduras/articulo-leticia-salomon.pdf 
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autoritaria y violatoria de las garantías de la Constitución de la República y de los 

Derechos Humanos.                                    

 

Luego del 28 de junio de 2009, la mayor oportunidad del Gobierno de Micheletti es que 

mantiene todo el control del aparato gubernamental; es decir, de los tres poderes del 

Estado y militares. Además cuenta con el apoyo de la empresa privada para financiar 

campañas de deslegitimación del gobierno depuesto y financiar movilizaciones 

populares. Por otro lado, recibe el respaldo del Comisionado de los derechos Humanos 

y de las cúpulas de las iglesias Católica y Evangélica. Esto último es importante porque 

con ello se trata de convencer a la población que sus acciones tienen un sentido 

benéfico, dado el gran número de simpatizantes que arrastran estos organismos, sobre 

todo las iglesias. 

 

No obstante, el gobierno de Micheletti no obtuvo el reconocimiento internacional. 

Fueron múltiples los países y organizaciones de estados que se  pronunciaron en contra 

del golpe militar, y que incluso han aplicado sanciones para el país. Un ejemplo lo 

constituye la suspensión de Honduras de la Organización de Estados Americanos 

(OEA). Este tipo de medidas, sin duda alguna, trajo sus repercusiones en la situación 

económica y social del país.  

En lo económico, el banco central perdió más o menos un 18.4 por ciento de sus 

reservas internacionales y no tiene acceso a las reservas extras que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) les ha proveído a todos sus miembros, por la falta de legalidad 

internacional del régimen golpista. A la inaccesibilidad de financiamiento externo, sea 

suma la drástica reducción de remesas y la interrupción del intercambio extranjero. 
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Todo ello provoca grandes pérdidas a los productores y productoras hondureñas y 

centroamericanas. 

La Universidad  Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”46 realizó un análisis de las 

“Oportunidades, Amenazas y Acciones de los actores” que expone que Roberto 

Micheletti tendría la ventaja de mantener el control del aparato gubernamental y la 

posibilidad de tener en su poder el manejo de las fuerzas armadas y gran parte de los 

medios de comunicación, así como también la acciones como los toques de queda que 

mantiene controlada a la población en base al miedo. 

Sin embargo, la principal amenaza que debe afrontar, según este estudio, es la falta de 

apoyo de la comunidad internacional y  la constante lucha del Frente de Resistencia 

popular a la restitución de Zelaya. 

 

Esta amenaza constituye la principal oportunidad de Manuel Zelaya, quien podría 

utilizar las relaciones Diplomáticas para sancionar y demandar el orden constitucional 

con la Restitución de Zelaya a través del Plan Arias junto a los países latinoamericanos. 

 

Análisis de nivel doméstico 

Para abordar las causas a nivel doméstico debemos identificar aquellos actores cuya 

participación ha sido relevante tanto en las causas como en el desarrollo de los 

acontecimientos. 

 

La crisis política en Honduras antecede a los acontecimientos de junio de 2009.   

 

                                                 
46 “Análisis de Coyuntura, Honduras Antes y Después del Golpe de Estado”, realizado por la 

Universidad  Pedagógica Nacional “Francisco Morazán. 
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Honduras recuperó primero su democracia, y posteriormente recuperó su crecimiento 

económico. Ese crecimiento, claramente visible en términos macroeconómicos, condujo 

a mejoras solamente parciales en las condiciones de vida de la población, y enteramente 

insuficientes desde el punto de vista de sus expectativas, en constante crecimiento 

durante los últimos años. Paradójicamente, entonces, la recuperación del crecimiento 

económico fue acompañada por las expectativas crecientemente insatisfechas de los 

hondureños. El resultado fue una erosión progresiva del prestigio de los principales 

actores de la vida política (especialmente los partidos), y según muchos indicadores, 

también de las instituciones democráticas. 

Según el estudio "Honduras 2008-2009, Desafíos, Riesgos y Oportunidades"47, 

realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los 

hondureños se muestran cansados de la política entendida como juego de rivalidades 

entre los partidos. Hay una clara demanda a favor de la construcción de acuerdos 

programáticos que se coloquen por encima de las luchas electorales y los cambios de 

gobierno. Idealmente, reclaman la definición de políticas de Estado consensuadas entre 

las grandes colectividades políticas, y ejecutadas en plazos que no coincidan con los 

períodos de gobierno.  

"Honduras 2008-2009, Desafíos, Riesgos y Oportunidades", advierte que se ha 

profundizado el desencanto de la población con los tradicionales partidos políticos, 

Nacional y Liberal, que han gobernado este país desde hace más de un siglo, alternando 

con gobiernos militares surgidos de golpes de Estado. 

                                                 
47 Luis E. González Ferrer, Gonzalo Kmaid , “Honduras 2008-2009: Desafíos, riesgos y 

oportunidades”, PNUD, Editor ASDI 
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Según el estudio, "en un contexto de agravamiento de los problemas sociales y 

económicos el desenlace puede ser un cambio profundo del sistema de partidos, una 

crisis institucional o ambas cosas al mismo tiempo". 

Destacan que un desenlace probable ante una crisis de los partidos históricos es que se 

sustituyan por fuerzas de nuevo tipo como ha sucedido en Brasil y Uruguay. Incluso con 

nuevas formas del ejercicio del poder como los modelos de Venezuela, Bolivia y 

Ecuador. 

El documento del PNUD, que incide en la disminución hacia los partidos políticos, los 

casi 30 años de democracia en este país, y el cero avance en las mejoras de las 

condiciones en que vive la mayoría de los hondureños. 

Se indica que hubo esperanzas en la población con el ascenso al poder en enero de 2006 

del presidente Manuel Zelaya, pero que al momento del informe había un mayor 

deterioro de los partidos políticos y desencanto con el actual mandatario. "Las 

circunstancias comienzan a ser peligrosamente favorables para una crisis político-

institucional, donde en el presente contexto podrían ser desencadenantes de una crisis, 

los actuales factores”. 48 

El informe del PNUD identificaba que en un futuro próximo Honduras se enfrentaría 

con factores menos favorables, como el incremento de los precios de los alimentos y la 

crisis de la economía estadounidense que afectará el envío de las remesas familiares 

desde ese país. Además, observa el agotamiento del efecto de alivio de la deuda externa 

                                                 
48 Luis E. González Ferrer, Gonzalo Kmaid , “Honduras 2008-2009: Desafíos, riesgos y 

oportunidades”, PNUD, Editor ASDI 
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de esta nación centroamericana, por más de tres mil 500 millones de dólares, otorgados 

por el Club de París y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

En el contexto doméstico existen diversidad de actores: el gobierno de Mel Zelaya, su 

gabinete y adherentes, y sus oponentes: miembros de su propio partido, el Partido 

Liberal, encabezados por el Presidente del Congreso Roberto Micheletti, miembros del 

Partido Nacional y representantes de la burguesía hondureña, central en la vida política 

de Honduras. 

 

Honduras es el país centroamericano con menor renovación de elites políticas y con 

mayor intervención del poder empresarial en la institucionalidad estatal, que se ha visto 

debilitada por las privatizaciones ocurridas a partir de los 90, precisamente como 

resultado de esta intervención. El control del Estado ha sido visto por estos sectores 

como una oportunidad para el enriquecimiento rápido.  

 

Según Segundo Linares Quintana49 los grupos de fuerzas, de intereses o de tensión 

social son agrupaciones de de individuos que persiguen fines particulares comunes, que 

influyen sobre las decisiones de los órganos estatales, la acción de los partidos políticos, 

la opinión pública y hasta sobre sus propios integrantes, con el propósito de conseguir el 

logro de dichos fines, y sin asumir la responsabilidad de las decisiones políticas. Las 

fuerzas armadas y las asociaciones profesionales, tanto de empleados como de 

empleadores, y el clero constituyen los más típicos grupos de presión en Honduras. 

                                                 
49 Linares Quintana V. Segundo: "Grupos de Presión y Partidos Políticos", Escritos de Filosofía 

N°17-18. Buenos Aires. 1986. 
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Como había señalado Víctor Meza antes de convertirse en Secretario de Gobernación de 

Zelaya: “En 57 instituciones y comisiones especiales [del Estado] el Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) cuenta con representantes oficialmente 

acreditados y estratégicamente distribuidos en 17 áreas de trabajo sectorial y zonas de 

influencia. La lista es diversa y multicolor; cubre sectores tan variados como la salud, la 

educación, las relaciones laborales, los recursos renovables y el ambiente, la energía, los 

asuntos financieros, la competitividad, la infraestructura, el comercio, el agro, la 

pequeña y mediana empresa, la descentralización municipal, la seguridad ciudadana, la 

evaluación y control y, por supuesto, la actividad legislativa y la administración de la 

justicia. El Estado completo, con todos sus entresijos y laberintos interiores, con todas 

sus fortalezas y debilidades, está intrínsecamente penetrado y condicionado por los 

poderes fácticos.”50 

 

El Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), bajo el título “Honduras, poderes 

fácticos y poder político”, publicó un libro escrito por un grupo de investigadores 

conformado por Ramón Romero, Manuel Torres y Jorge Yllescas, bajo la coordinación 

de Víctor Meza y Leticia Salomón. El libro declara que estos grupos fácticos, a través 

de los medios de comunicación que ellos mismos poseen, “diseñan e imponen la agenda 

de sus intereses corporativos, por encima y a pesar de la propia agenda de la sociedad” y 

asegura que “el Estado queda a merced de los grupos fácticos y subordina los intereses 

generales de la sociedad a los afanes e intereses particulares de unos cuantos grupos que 

                                                 
50 Ramón Romero, Manuel Torres y Jorge Yllescas, bajo la coordinación de Víctor Meza y 

Leticia Salomón; “Honduras, poderes fácticos y poder político”, Centro de Documentación de 

Honduras (Cedoh), Tegucigalpa, Honduras, julio de 2009. p. 18. 
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detentan la fuerza económica y la influencia política necesarias para convertir su 

voluntad en una sutil expresión de las políticas públicas”.51 

 

Estos “poderes fácticos” utilizan como uno de sus instrumentos para maniobrar dentro 

de los espacios de la vida institucional de Honduras a los diversos partidos políticos, 

que son maquinarias creadas para ganar elecciones con el propósito de copar los cargos 

que les permita gozar de inmunidad y de poder para realizar o posibilitar la realización 

de acciones que beneficien los intereses de la clase que representan. 

 

Es así que el total de los actores involucrados en esta coyuntura obedecieron a intereses 

particulares, unos al conservadurismo para garantizar el status quo de las oligarquías, las 

grandes transnacionales, que tienen el control del pequeño mercado hondureño; y por el 

otro lado, se tiene al sector de Manuel Zelaya que buscaba mediante la Convocatoria a 

una Asamblea Nacional Constituyente reformar la estructura económica junto a cambios 

institucionales, que rompan la estructura tradicional de la riqueza hondureña y el diseño 

de relacionamiento internacional. La cuestión de la posible reelección ha sido un tema 

recurrente aunque los tiempos electorales impedirían la posibilidad de que se aplique a 

Zelaya. 

 

Durante el primer año de su gobierno (2006), Zelaya enfrentó una ola de protestas 

populares, de parte tanto del magisterio, que exigía el cumplimiento del estatuto del 

docente como derecho adquirido y conquista laboral; como de los taxistas y otros 

transportadores que exigían una rebaja en los precios de la gasolina. Inicialmente Zelaya 

                                                 
51Ramón Romero, Manuel Torres y Jorge Yllescas, bajo la coordinación de Víctor Meza y 

Leticia Salomón; “Honduras, poderes fácticos y poder político”, Centro de Documentación de 

Honduras (Cedoh), Tegucigalpa, Honduras, julio de 2009. 
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se mostró continuista, es decir desconoció las demandas populares, pero los roces con la 

administración norteamericana y las diferencias con sus “hermanos de clase”, lo 

llevaron a reorientar sus coordenadas políticas. 

 

Establecido en el gobierno, la gestión del mandatario evolucionó hacia la izquierda, 

apoyándose en los sectores populares, lo que desató una fuerte oposición de sus 

adversarios políticos e incluso de algunos personeros de su partido. 

En el 2009 dos asuntos tensionaron aún más el campo de la lucha de clases.  

La mayor fuente de conflicto real con los grupos de poder fue la decisión presidencial 

de aumentar el salario mínimo equiparado al costo de la canasta básica de alimentos, 

que ha tenido una beligerante oposición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

(COHEP). El aumento del salario mínimo decretado fue del 62%, con lo que este llegó a 

289 dólares estadounidenses al mes.  La decisión de subir el sueldo base quedó en 

manos del gobierno, después de que durante un mes obreros y empresarios no se 

pusieron de acuerdo en las pláticas de la comisión tripartita del salario mínimo, que 

además integraba como mediadora la Secretaria del Trabajo. Mientras que el gobierno 

aumentaba a 5,500 lempiras el salario mínimo de los empleados públicos (que estaba en 

3,400 lempiras), los empresarios amenazaban con realizar despidos masivos. 

El Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), en 

un reporte nominado, “Honduras: Desempeño Económico Reciente”52 elaborado por 

el economista José Antonio Cordero, encuentra que la pobreza y la desigualdad 

cayeron de manera significativa durante la administración de Presidente Manuel Zelaya, 
                                                 
52 Cordero, José Antonio, “Honduras: Desempeño Económico Reciente”, del Centro de 

Investigación en Economía y Política (CEPR), Noviembre 2009. 

http://www.cepr.net/index.php/other-languages/spanish-reports/honduras-desempeno-

economico-reciente/ 
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con un crecimiento rápido de más de 6 por ciento durante los primeros dos años. El 

gobierno también logró  un importante incrementó en la matrícula escolar al eliminar 

los pagos para la escuela primaria, expandió el programa de alimentación a escolares, y 

subió el salario mínimo un 62%, recibiendo, así, una fuerte oposición por parte de los 

empresarios y grupos de negociantes. En 2008, el gobierno usó políticas monetarias 

expansivas para contrarrestar los efectos de la recesión  y la falta de crédito, a nivel 

global.  

Otro tema de discordia con las clases dominantes hondureñas fue la intención del 

gobierno de proteger los bosques hondureños. Tampoco esta medida fue bien recibida 

por las clases dominantes, quienes no entienden por qué si Zelaya provenía de la elite 

maderera tomaba medidas que afecten a la libertad de empresa. 

 

A ello se suma una crisis política y tajante polarización entre el poder Ejecutivo y el 

Congreso nacional, presidido por Roberto Micheletti.  

 

Meses antes del golpe de Estado correspondió al Congreso Nacional nombrar una nueva 

Corte Suprema de Justicia, un nuevo Fiscal General Adjunto, un nuevo comisionado 

nacional de los Derechos Humanos, un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Esto generó 

un poder de influencia fuerte del Presidente del Congreso sobre los poderes estatales 

que agudizó la crisis al producirse el enfrentamiento con Zelaya, por la decisión de 

poner en práctica la Ley de participación Ciudadana. 

 

Esa ley señala que los ciudadanos pueden pedirle al presidente que se haga una consulta 

ciudadana, que no es vinculante, sobre el tema que estimen de interés. Más de 400 mil 

personas le solicitaron que se consultara la opinión de la gente sobre una Asamblea 
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Constituyente. Esas consultas, según la ley, debe hacerlas el Instituto Nacional de 

Estadística y no tienen otro objetivo que conocer lo que el ciudadano común piensa 

sobre el tema de que se trate. 

 

A partir de esta normativa, Manuel Zelaya propuso agregar una Cuarta Urna en las  

elecciones nacionales del 2009, en la cual el proyecto final, era formar una Asamblea 

Constituyente que cambiara los artículos Pétreos de la Constitución de la República53. 

Para llegar a ese proyecto de la instauración de una Cuarta Urna, Manuel Zelaya 

propuso llevar a cabo una Consulta Popular para el día 28 de Junio; la cual, en 

argumentos de Zelaya, no era una consulta vinculante, proceso que era apoyado por las 

Organización Populares y otros miembros de la sociedad civil. La oposición suponía la 

Consulta Popular vinculante a una reelección o búsqueda de continuismo, la cual sería 

practicada de manera ilegal. 

 

Pero los intereses no se agotaban en este punto, a lo que realmente se oponían era a la 

profundización económica del modelo que Zelaya estaba delineando. El interés 

subyacente a la disputa era claramente económico.  

 

                                                 
53 Honduras tiene una constitución dictada en 1982, bajo el régimen dictatorial del general 

Policarpo Paz García y en ella los 8 primeros artículos son declarados “pétreos”, eso quiere 

decir que no se pueden modificar nunca. La razón es una sola, son los que determinan un tipo de 

gobierno autoritario y defensor de los intereses de determinados sectores, que no están 

dispuestos a perder el poder. El que intente cambiar la constitución es considerado “traidor a la 

patria”. 
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Como ya hemos dicho, y como analiza Mark Ruhl54 a partir del segundo año de su 

gobierno, el presidente hondureño introdujo en su gabinete a más liberales de tendencia 

izquierdista y continuó con el ataque en contra de las arraigadas élites económicas y 

políticas. Zelaya señaló a la “oligarquía” capitalista de la nación, que consistía en unas 

cuantas decenas de familias poderosas, como la causa de la mayor parte de las 

desgracias de Honduras. Defendió al movimiento sindicalista y ayudó a la Federación 

de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), de 60.000 miembros, y a otros 

grupos a obtener considerables aumentos salariales.  

Zelaya alineó estrechamente a Honduras con la socialista Venezuela. Chávez visitó el 

país a principios de 2008 para darle la bienvenida al programa Petrocaribe. Bajo este 

acuerdo, Venezuela permitió a Honduras financiar el 40% de sus compras de petróleo a 

un interés del 1% durante 25 años, lo que redujo fuertemente los costos de importación 

de este producto. Más tarde en ese mismo año, Zelaya incorporó a Honduras a la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) de Chávez, que 

suministraba millones de dólares en asistencia para el desarrollo. El sector empresarial 

privado recibió con beneplácito los beneficios financieros de Petrocaribe, pero se opuso 

duramente al ALBA, que Chávez había formado para combatir las políticas económicas 

neoliberales y la influencia de Estados Unidos en América Latina. 

 

Lo que estaba en juego con la consulta era una definitiva proyección de Honduras hacia 

un modelo político y económico de izquierda y esto generaba oposiciones, por lo que la 

parte que estaba en contra de la Consulta, que fueron el Congreso Nacional, la Corte 

                                                 
54 J. Mark Ruhl, “Honduras Unravels”. Journal of Democracy Vol. 21, Nº 2, abril 2010:93-107, 

National Endowment por Democracy and The Johns Hopkins University Press. 
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Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el día 23 de Junio, prohibió el 

Plebiscito y Referéndum 180 días antes de la elecciones de Noviembre. 

El otro enfrentamiento que tuvo Manuel Zelaya Rosales, fue con el General Romeo 

Vásquez de las Fuerzas Armadas, ya que este militar hizo caso omiso a las órdenes del 

Presidente de colaborar con la Cuarta Urna, a lo que fue destituido de su cargo por 

Zelaya y luego vuelto a habilitar por parte de una Comisión Especial nombrada por el 

Congreso Nacional.  

Pero, la verdadera lucha se origina por la amenaza estructura económica del país, que 

representaba una pérdida de la acumulación de capital. 

 

Cuarta Urna y ¿Reelección? 
 
Eso es lo que se iba a consultar el día en que se produjo el golpe de Estado. La pregunta 

concreta era: 

 

”¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre del 2008 se 

instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una Asamblea 

Constituyente? 

 

“Sí...... No...” 

 

La Cuarta Urna era la que se agregaría a las tres urnas en que se deposita el voto en las 

elecciones generales, de ellas una es para la votación por presidente de la república, otra 

para parlamentarios y la tercera para alcaldes y regidores. 
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El Gobierno argumento que miles de ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y 

voluntaria, así como sectores y grupos sociales organizados del país, en ejercicio de la 

Iniciativa Ciudadana, que la Ley de Participación Ciudadana en su Art.5, No. 1 les 

confiera, habían solicitado al Poder Ejecutivo que por medio del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) realice dicha encuesta.  

 

Esta iniciativa despertó la oposición de ciertos sectores. El Tribunal Supremo Electoral, 

la   Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia, los mandos militares y el Congreso 

de la República, acompañando la decisión del Presidente del Congreso y miembro del 

Partido Liberal de Honduras, Roberto Micheletti, declararon ilegal la consulta, 

aduciendo que era una maniobra reeleccionista que violaba el ordenamiento 

constitucional vigente.  

Por otro lado, los seguidores de Zelaya y miembros de su gabinete argumentaban que 

como el período de Zelaya terminaba en Enero de 2010, lo relativo a la eventual 

convocatoria a una Asamblea Constituyente lo habría tenido que ver su sucesor, por lo 

tanto, ni descartaban un proyecto que considerara la reelección presidencial ni ninguna 

otra materia. 

Así lo relataba su canciller, Patricia Rodas: “El Presidente, frente a la crisis, que él 

previó, propone la cuarta urna. En Honduras se elige presidente, diputados y alcaldes en 

tres urnas separadas. Entonces la propuesta del Presidente fue que en esa elección en 

que se elegía nuevo presidente, nuevos diputados y nuevos alcaldes, también hubiera 

una cuarta urna de referéndum, para ver si debía el próximo gobierno convocar a una 

constituyente para revisar el marco jurídico extremadamente vulnerado, y por supuesto 

desordenado, porque las reformas que se habían venido haciendo habían hecho perder 
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coherencia interna. Entonces en esa cuarta urna el pueblo, soberano, se expresaría al 

respecto de convocar o no a una constituyente, en el mismo acto donde se elegía un 

nuevo presidente, nuevos diputados y nuevos alcaldes. El poder mediático sembró la 

idea de que a través de esta constituyente presidencial Zelaya buscaba la reelección. Lo 

que no informó es que esa urna era cuarta, justamente, porque la ponía al lado de las 

otras tres en un proceso electoral donde él ya no podía ser elegido. Era imposible. 

Obviamente, conservaba poder político, y por supuesto conservaba una participación 

muy importante si se decidía la convocatoria de una constituyente como fuerza política, 

mas no como candidato, ni siquiera como presidente reelecto, porque la Constitución 

actual lo prohíbe”.55 

Lógicamente, tanto dentro como fuera de Honduras, el debate sobre la intención del 

presidente del país, Manuel Zelaya, de iniciar un proceso de reforma constitucional que 

podría permitir su reelección indefinida, desató la comparación con casos similares 

recientes.  

Esta aspiración a la reforma de la Constitución con posterior posibilidad de reelección, 

provocaba que Zelaya siguiese la tendencia de sus homólogos de Colombia, Venezuela, 

Ecuador y Bolivia. 

El descrédito de los partidos políticos y una onda de personalización de la política han 

disparado “una verdadera ola de reformas”. Hace 15 o 20 años prácticamente ningún 

país latinoamericano aceptaba la reelección y la razón era evitar los excesos de 

personalización de la política y la concentración de poder en ejecutivos muy politizados. 

                                                 
55 Dolores Gandulfo, “Entrevista a Patricia Rodas”, Dossier de la COPPPAL, Buenos Aires, 

Diciembre 2009. 
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En los años 90, los presidentes Carlos Menem, de Argentina, y Alberto Fujimori, de 

Perú, fueron los primeros en lograr cambiar las Constituciones de sus países para poder 

permanecer en el sillón presidencial durante dos períodos consecutivos. 

El 28 de septiembre de 2008, Ecuador aprobó en referendo la reforma de la 

Constitución con un 80% de votos favorables. La nueva Constitución, la vigésima del 

país, era uno de los principales proyectos políticos del presidente de Ecuador, Rafael 

Correa. 

 

En Bolivia, El 25 de enero de 2009, se aprobó una nueva Constitución. Alrededor del 

60% de la población dijo “sí” a la Carta Magna, mientras que un 40% se pronunció por 

el “no”. 

 

El 15 de febrero de 2009, los venezolanos aprobaron la enmienda constitucional que 

abría las puertas a la reelección ilimitada. El “sí” recibió el 54% de los votos. 

 

El rol de las Fuerzas Armadas en la expatriación de Zelaya  

Al momento de aceptar la presidencia el 28 de junio de 2009, el Presidente Micheletti 

Baín indicó que “[el ejército solo ha cumplido con la misión encomendada por la Corte 

Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el sentimiento del pueblo hondureño.” El 29 

de junio, el nuevo Canciller (Ministro de Relaciones Exteriores) del gobierno, Enrique 

Ortiz Colindres, dio una entrevista a CNN en Español. Se le preguntó “¿por qué lo dejan 

ir a Costa Rica?” El respondió: “hablamos con el Presidente de Costa Rica, a través de 

sus delegados y representantes y él, gustosamente, le dio cabida para que no se fuera a 

convertir en un atropello sino que se cumpliera con la ley.” A Ortez Colindres también 

se le preguntó por qué no habían primero arrestado y suspendido a Zelaya Rosales de su 
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cargo, a lo que él contestó “el Presidente de la República había cambiado la consulta y, 

entonces, lo publicó en el Diario Oficial y ese mismo día, al llevarse a cabo la consulta 

espuria, él iba a declarar una Asamblea Nacional Constituyente, iba a romper el orden 

jurídico y tuvo que las autoridades que tomar las decisiones para evitar que una 

violación de esta naturaleza hubiera producido miles de muertos en Honduras.” 

Adicionalmente el General Romeo Vásquez Velásquez también dio una entrevista el 8 

de julio de 2009 a CNN en Español en la cual el manifiesta haber actuado en 

seguimiento de una “decisión consensuada interinstitucional,” y que “hay alguien que 

daba órdenes,” por lo que los militares debían cumplirlas, “porque la Constitución 

manda a las Fuerzas Armadas que son las responsables de velar por el imperio de la 

ley.”56 

 

El mismo Zelaya Rosales en sus comentarios desde Costa Rica, negó haber firmado esta 

carta de renuncia y manifestó que dicha carta era falsa.57 El acta oficial de la sesión del 

Congreso indica que “la renuncia […] fue aceptada” por el pleno del Congreso. Sin 

embargo, el Congreso en realidad archivó la carta por motivo de las dudas acerca de su 

autenticidad (dados los comentarios de Zelaya Rosales desde Costa Rica), y no la tomó 

en cuenta como evidencia. 

El Presidente del Congreso, Roberto Micheletti Baín, nombró una segunda comisión 

para redactar un decreto “relacionado a la renuncia” del Presidente Zelaya Rosales. 

                                                 
56 Entrevista televisada, CNN en Español (Jul. 8, 2009), 

http://www.youtube.com/watch?v=dqA2HLbgoTU.   

 
57 “Zelaya Rosales niega haber renunciado a Presidencia de Honduras,” Diario El Universal, 

México, 28 de junio, 2009, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/notas/607952.html   
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Después de un receso en la sesión (de duración indeterminada), Saavedra leyó el decreto 

propuesto, Decreto 141-2009, que había sido redactado por esta segunda comisión.  

Posteriormente Roberto Micheletti asumió el cargo de Presidente de la República.  En 

su aceptación indicó que “[no llegó a esta posición bajo ignominias de un golpe de 

Estado, llegó como producto de un proceso de transición absolutamente legal, tal como 

está contemplado en nuestras leyes, un proceso que ahora nos permite reafirmar la 

vigencia de la Constitución, el Estado de Derecho y la continuidad de la República.”58 

 

Según el Reporte a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras: Asuntos 

constitucionales59, no hay argumentos convincentes que den justificación legal a la 

expatriación de Zelaya Rosales. No obstante que Zelaya Rosales hubiese sido despojado 

de sus poderes presidenciales de acuerdo con el artículo 239 previo a su expatriación, él 

todavía era un ciudadano hondureño y por lo tanto gozaba de la protección del artículo 

102,  que establece que ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las 

autoridades a un Estado extranjero. 

El informe afirma que no es claro si las Fuerzas Armadas recibieron órdenes de otro 

Poder del Estado para expatriar a Zelaya Rosales del país. Tampoco es claro si las 

Fuerzas Armadas mantuvieron discusiones o consultas con otros actores institucionales 

o políticos con relación a la destitución. Si hubiera involucramiento de otros actores en 

la expatriación, posiblemente estos actores actuaron ilegalmente en relación a ello. 

                                                 
58 “Micheletti sucede a ‘Mel,” Diario La Tribuna, 29 de junio, 2009, disponible en 

http://www.latribuna.hn/2009/06/29/micheletti-sucede-a-%E2%80%9Cmel%E2%80%9D/. 
59 Noah Feldman, David Landau Brian Sheppard & Leonidas Rosa Suazo, Reporte a la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras: Asuntos constitucionales, Redactado el 

19 de marzo de 2011. Presentado el 26 de marzo de 2011 en Antigua Guatemala, República de Guatemala. 
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Adicionalmente las Fuerzas Armadas actuaron ilegalmente cuando expatriaron a Zelaya 

Rosales del país, aún cuando hubiesen recibido órdenes estrictas de otro Poder del 

Estado a tal fin. Como se discutió anteriormente, las órdenes ilegales son nulas, y las 

Fuerzas Armadas no deben seguirlas. Cualquier orden para expatriar a Zelaya Rosales 

hubiera sido ilegal. 

Finalmente, un breve paréntesis sobre el artículo 272 de la Constitución, el cual les 

faculta para “defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener 

la paz, el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad 

en el ejercicio de la presidencia de la República.” Esta misma disposición indica que las 

Fuerzas Armadas es una institución “esencialmente profesional, apolítica, obediente y 

no deliberante.” Dicha disposición debe ser interpretada en vista al artículo 321, que 

textualmente dice: “[los servidores del Estado no tienen más facultades que las que 

expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e 

implica responsabilidad.” 

El artículo 272 otorga a las Fuerzas Armadas deberes de defender al Estado. Pero no 

otorga ninguna facultad extralegal o extraconstitucional para llevar a cabo esta misión. 

Los deberes establecidos en el artículo 272 deben ser llevados a cabo en estricto apego a 

la ley y a las demás disposiciones de la Constitución. Las Fuerzas Armadas violaron el 

artículo 102 de la Constitución cuando expatriaron a Zelaya Rosales. 

 

El papel de las Fuerzas Armadas fue clave durante el proceso del rompimiento del orden 

constitucional y continuó siéndolo junto a la Policía Nacional al crear una cultura de 

miedo y terror a cualquiera que se manifestara a favor del orden constitucional a través 

de intimidaciones verbales y físicas atentando abiertamente a la Carta de los Derechos 

Humanos.  



 
 

85

 

Rol de los medios de comunicación 

La reacción de la población frente a los medios de comunicación fue compleja, debido a 

que cada uno de los dos bandos beligerantes en su pugna por el poder ejecutivo les 

atribuía un rol parcializado favorable a sus adversarios. Por ejemplo, el depuesto 

presidente Zelaya acusó a la prensa nacional de estar en su contra y de “apoyar a los 

grupos derechistas y empresariales tras el golpe de Estado”. Durante las manifestaciones 

diarias de los seguidores de Zelaya se produjeron ataques contra periodistas y reporteros 

gráficos. Mientras que los seguidores del gobierno de Roberto Micheletti, acusaban a 

CNN, TeleSUR y medios internacionales de ocultar la verdad de lo que ocurría en 

Honduras y de estar a favor de Zelaya. Ante esto, TeleSUR emitió un comunicado ante 

la represión contra periodista en Honduras.  

Por otro lado, periodistas locales y corresponsales internacionales reportaron cortes de 

energía a nivel nacional desde el día domingo 28 de junio, así como la suspensión de la 

transmisión de los informativos locales e internacionales. En sus páginas editoriales, el 

día 30 de junio, el diario Tiempo de Honduras manifestó: "nunca se había sufrido en 

Honduras una violación tan profunda y masiva de la libertad de expresión, debido a la 

intervención gubernamental, ni en las más oscuras épocas de franca dictadura". 

Mientras que el editorial del diario El Heraldo hablaba de una "clara violación de 

derechos fundamentales" a causa del "Golpe de Estado" y manifestó su preocupación 

por la dificultad a la que se enfrentaba el gobierno interino para justificar la "toma de 

medios de comunicación" ante la comunidad internacional. De igual forma el editorial 

del diario La Tribuna del 30 de junio manifestó su preocupación por las limitaciones a 

la libertad de expresión.  
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Radio Globo, único medio contrario a Micheletti que informaba en directo, fue tomado 

durante la tarde del 5 de julio por las fuerzas del Ejército. Tras esta toma, emitió 

mensajes de la Iglesia Católica.  

 

Análisis de nivel sistémico 

En este nivel es donde considero interesante tomar en consideración la 

complementación que Buzan le hace al abordaje teórico de Waltz, para dar cuenta de la 

dinámica regional. Barry Buzan agrega al análisis de Walts el concepto de Subsistema 

Internacional, que permite un análisis mas concreto del nivel sistémico en la presente 

investigación. 

 

La creciente consolidación del paradigma democrático en el marco del actual sistema 

internacional, la expansión y el renovado auge de los valores democráticos desde las 

ultimas décadas del siglo XX y el rechazo de las formas autoritarias del gobierno, 

pueden apreciarse en los procesos electorales que se han realizado en los últimos años 

en la mayoría de los países, trayendo a los ciudadanos una mayor confianza y la 

esperanza de construir una cultura democrática donde los asuntos públicos y las 

políticas de desarrollo nacional sean conducidos en forma mas responsable y 

transparente, según los intereses prioritarios de la población. La legitimidad democrática 

pareciera ser el criterio imperante en el sistema interamericano en cuanto al 

reconocimiento de gobiernos y, en general, en lo que dice relación con la actitud 

respecto de los gobiernos que se han constituido al margen de lo dispuesto en sus 

Constituciones Políticas.60 

                                                 
60 Ramacciotti, Beatriz, “La Internacionalización de la Democracia en el Sistema 

Interamericano”, GCG Georgetown University - Universia 2008 vol. 2 num. 1 issn: 1988-7116 
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Al comienzo de la década de los años 90, por primera vez todos los gobiernos de los 

Estados Miembros de la OEA eran democráticos, en el sentido que ellos habían surgido 

como resultado de un proceso electoral. 

 

En ese contexto, la Asamblea General de la OEA reunida el año 1991 en Santiago de 

Chile, adoptó el “Compromiso de Santiago” y la resolución 1080. En el primer 

instrumento, los gobiernos americanos después de declarar que la democracia 

representativa era “condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo” 

expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos específicos, 

oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia. Este 

compromiso se concretizó con el establecimiento de la resolución 1080 en  la cual se 

establece un mecanismo para cuando se produzcan hechos que ocasiones una 

interrupción abrupta e irregular del proceso político institucional democrático o del 

legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquiera de 

los Estados de la Organización. De producirse esos hechos, el Secretario  General de la 

OEA debe solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la OEA para 

que ste examine la situación y decida convocar a una Reunión ad-hoc  de Ministros de 

Relaciones Exteriores o a un Período Extraordinario de la Asamblea General de la OEA. 

El órgano que se convoque deberá analizar colectivamente los hechos y adoptar las 

decisiones que se estime apropiadas conforme a la Carta y al derecho Internacional. 

El mecanismo establecido en 1991 en Santiago de Chile significó un cambio 

fundamental dentro de la OEA, la que hasta esa época consideraba que las disposiciones 

relativas a la promoción de la democracia y a su ejercicio efectivo eran meramente 
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programáticas y deberían llevarse a cabo, de acuerdo al Artículo 2 de la Carta, “dentro 

del respeto al derecho de no intervención”. 

La resolución 1080 se aplicó por primera vez a los pocos meses de haberse adoptado a 

raíz del derrocamiento por un golpe de Estado el 30 de setiembre de 1991 del presidente 

democrático electo de Haití, Jean Bertrand Arístide. Inmediatamente después de ser 

convocado por el Consejo Permanente de la OEA, dos sucesivas Reuniones ad-hoc de 

ministros de Relaciones Exteriores adoptaron una serie de medidas tendientes a procurar 

el aislamiento democrático de las nuevas autoridades de facto y  a suspender por esas 

autoridades los vínculos económicos, financieros, comerciales y de asistencia. En lo que 

concierne al reconocimiento del gobierno, los Ministros de Relaciones exteriores 

consideraron como únicos representantes legítimos del Gobierno de Haití ante los 

órganos, organismos y entidades del sistema interamericano a los designados por el 

gobierno constitucional del Presidente Jean Bertrand Arístide; y después de condenar la 

decisión de reemplazar ilegalmente al Presidente constitucional, los Ministros 

manifestaron que no sería aceptado ningún gobierno que resulte de esta situación ilegal 

y, en consecuencia, declararon que no se aceptaría a ningún representante del mismo. 

De hecho, prácticamente todos los Estados no reconocieron el Gobierno del General 

Raoul Cedras que había encabezado el golpe de Estado. Algunos gobiernos procedieron 

a retirar sus Misiones Diplomáticas de Puerto Príncipe y aquellos que decidieron 

mantenerlas, explícitamente declararon que lo hacían por motivos humanitarios. 

Con posterioridad no han surgido en América Latina gobiernos de facto que sean el 

resultado de golpes de Estado, sin embargo, los mecanismos establecidos en la 

resolución 1080 han sido aplicados cuando un gobierno en el poder ha adoptado 

medidas contrarias a la Constitución vigente. Así aconteció en abril de 1992 cuando el 

presidente del Perú, Alberto Fujimori, intentó disolver temporalmente al Congreso, el 
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Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, el 

Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría General de la República; y en 

mayo de 1993, cuando el entonces Presidente De Guatemala, Jorge Elías Serrano 

disolvió el Congreso y destituyó a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del 

Ministerio Público. Escapa a esta manera describir el desarrollo de esa crisis, pero es 

interesante de señalar aquí que las Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores se 

celebraron en cumplimiento de la resolución 1080, el Consejo Permanente de la OEA o 

los Ministros de Relaciones Exteriores inspirados en los criterios de la legitimidad 

democrática se han reunido de inmediato para adoptar las decisiones que correspondían. 

Después de la resolución 1080, otros instrumentos del Sistema Interamericano han 

reiterado el principio de la legitimidad democrática. Es el caso de numerosas 

resoluciones adoptadas por la Asamblea General de la OEA; de la Carta de la OEA, la 

que fue reformada en 1992 por el Protocolo de Washington para incluir como nuevo 

artículo 9 una disposición que autoriza a suspender como estado Miembro de la 

Organización a aquel “cuyo gobierno democráticamente constituido es derrocado por la 

fuerza” de resoluciones aprobadas por las Cumbres de las Américas, en particular por la 

Cumbre de Québec de 2001, la que adoptó la llamada “Cláusula democrática” 

estableciendo que cualquier alteración o ruptura institucional del orden democrático en 

algún Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación  

del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbre de las Américas; y 

particularmente por la Carta Democrática Interamericana adoptada el 10 de setiembre 

de 2001 por la Asamblea General de la OEA reunida en Lima en un período 

extraordinario de sesiones. 
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La Carta Democrática Interamericana61 después de declarar en su artículo 1 que “los 

pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de 

promoverla y defenderla” establece en sus artículos 20 y 21 un mecanismo de defensa 

activa de la democracia en caso de que se produzca en un Estado Miembro de  la OEA  

una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático y 

que, en caso de que las gestiones diplomáticas hayan resultado infructuosas para 

restablecer la normalización de la institucionalidad democrática, puede llegar a que la 

Asamblea General de la OEA pueda tomar la decisión de suspender a dicho estado 

Miembro de su derecho de participación en la OEA. 

 

Paralelamente a la consolidación del valor de la Democracia, se ha conformado un 

renovado auge del multileralismo. En Latinoamérica se percibe con la realización de 

numerosos encuentros de la OEA, el Grupo de Río, las Cumbre de las Américas; 

UNASUR, para abordar cuestiones que  afectan las relaciones regionales.  

 

En el año 2007 el gobierno hondureño se enfrentó con la embajada de Estados Unidos 

que defendía a las tres importadoras de derivados del petróleo quienes durante 85 años 

habían monopolizado su importación: las estadounidenses Esso y Texaco y la holandesa 

Shell. Zelaya las despojó de los tanques de almacenamiento de combustible al comprar 

los productos a otra empresa estadounidense (Conoco Phillips) que ganó una licitación. 

Con esta medida se logró la disminución del precio de la gasolina, favoreciendo los 

intereses de los taxistas y otros transportadores. Sin embargo, este gesto fue interpretado 

por Estados Unidos como un desafió a su autoridad; el embajador de Estados Unidos en 

                                                 
61 Carta Democrática Interamericana, Organización de Estados Americanos (OEA), Septiembre 

del 2001. 
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Honduras, Charles Ford, acusó a Zelaya de expropiación y amenazó con esperar 

“instrucciones de Washington” para definir que comportamiento tomar ante el gobierno 

hondureño.  

Ante la oposición empresarial y los cuestionamientos por parte del gobierno 

norteamericano, Zelaya se preocupó por fortalecer las alianzas con gobiernos de 

América Latina, a finales de 2007 estableció relaciones con Nicaragua y Venezuela y en 

2008 decidió ser parte del ALBA - Alternativa Bolivariana para las Américas. Para 

hacer sustentable esta política de bajo costo de la gasolina, Zelaya se acercó a 

Venezuela y a su propuesta de PETROCARIBE como una forma de compra de 

carburantes al crédito, con el pago del 50% y el restante 50% pagadero en 25 años con 

el 1% de interés, con la oportunidad de invertir una parte del capital ahorrado en 

proyectos de inversión social. Esta fue una alternativa criticada por la oposición de 

derecha que se quejaba de los acuerdos de Zelaya con el “comunismo internacional”. 

 

La reacción del empresariado, agrupado en el Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada COHEP, fue clara, en uno de sus comunicados de 2008 manifestó: “El sector 

privado manifiesta su desacuerdo con esta iniciativa unilateral del Poder Ejecutivo, que 

desconociendo nuestra historia, tradiciones y cultura, pretende comprometer al país en 

una alianza política, militar e ideológica dañina para el futuro del pueblo hondureño y 

de la libre empresa”.62 

 

Tanto el COHEP como los diputados de los partidos tradicionales, incluido el propio 

presidente del Congreso, Roberto Micheletti, rechazaron la firma del tratado que 

                                                 
62 

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Empresas_hondurenas_se_oponen_al_Alba 
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incorpora a Honduras al ALBA y se comprometieron a dejarlo como letra muerta sin 

ninguna viabilidad. 

 

El giro a la izquierda del presidente Manuel Zelaya en un principio no tenía ni parecía 

tener motivaciones ideológicas fundamentadas, obedeciendo sino a un asunto de interés 

de tipo económico, específicamente financiero para el Estado. El convenio con 

PETROCARIBE, permitiría obtener dinero más rápido, sin controles ni balances 

financieros, con la posibilidad de pagar la mitad del combustible y la otra mitad con 

proyectos de energía, agricultura, carreteras. A diferencia de los préstamos del Banco 

Mundial que tienen muchos procesos burocráticos, el ALBA era, para el gobierno de 

Zelaya, una oportunidad de negocios entre Venezuela y los países socios para poner 

empresas e invertir en Honduras. 

 

El ingreso de Honduras al ALBA irritó a la burguesía hondureña, pero no le preocupó al 

gobierno de los Estados Unidos. Andrea Rodríguez, consejera política de la embajada 

de los Estados Unidos en Tegucigalpa, expresó en el Diario Tiempo del 20 de agosto de 

2008, que Honduras “es libre de firmar cualquier tratado internacional. Estados Unidos 

tiene un acuerdo de libre comercio con Honduras que seguirá vigente mientras no entre 

en conflicto con el compromiso del ALBA”. El único condicionamiento que ha 

impuesto los Estados Unidos a Honduras es la vigencia del CAFTA, tratado que no ha 

sido cuestionado por el gobierno de Manuel Zelaya. 

 

Por el otro lado, los grupos empresariales nacionales de todos los sectores desde un 

comienzo, ante estas pretensiones de Zelaya, buscaron siempre deslegitimar toda acción 

proveniente del gobierno que pusiera en riesgo los intereses de dichos grupos a través 
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de los medios de comunicación de mayor cobertura y que controlan casi en la totalidad 

las telecomunicaciones del país, a través de tácticas basadas en la legalidad. Un ejemplo 

de ello son las declaración que hiciera Gustavo Handal, asesor legal de Grupo Intur en 

el Diario El Heraldo el 4 de diciembre de 2007: “Con relación a las comidas rápidas, 

soy del criterio de que los derechos adquiridos no se pueden quitar, si el Estado de 

Honduras lo hace se somete a acciones legales, pero más que se someta a las acciones 

legales, me preocupa la reacción de los inversionistas extranjeros. ¿Quién va querer 

venir a invertir a Honduras si no están dadas las reglas?”.  

 

La incorporación al ALBA no solo se refleja en la cooperación con Venezuela en 

materia de combustibles, también Cuba amplió sus tres programas de cooperación ya 

preexistentes: incremento en la asesoría técnica para la ejecución del programa de 

alfabetización “José Antonio Domínguez” y en los programas de becas iniciados en 

1999, para que jóvenes hondureños de escasos recursos y provenientes de regiones y 

zonas postergadas estudien Medicina en Cuba, prolongó la presencia de los médicos 

cubanos que desde 1999 están atendiendo la salud de los hondureños mas pobres en 

toda la geografía nacional; además se logró el tratamiento de enfermedades de la vista y 

cirugía de los ojos a mas de 80.000 hondureños. 

Asimismo se concreto un acuerdo comercial que incluyó como una de las principales 

temáticas de intercambio, la importación de medicamentos genéricos desde la isla 

caribeña como forma de contrarrestar los altos precios de las medicinas que el estado 

hondureño debe costear para la provisión de sus hospitales públicos. 

 

En Honduras, más del 80% de los medicamentos son provistos por empresas 

multinacionales, siendo la materia prima para su producción 100% importada, 
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principalmente desde Estados Unidos y Europa. Los países de origen de estos 

medicamentos son Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Guatemala: en Panamá se 

encuentran ubicadas las plantas de laboratorios multinacionales como Glaxo , Sanofi y 

Smiyh Kline, mientras que en Costa Rica están Pfizer y Stein. En Guatemala se 

encuentran Novartis, Bristol Myers y Aventis. 

 

A principios de 2009 el gobierno de Honduras intentó comprar medicinas genéricas 

aprovechando los acuerdos establecidos por el ALBA pero se encontró con un escollo 

interpuesto por las transnacionales a través del colegio químico farmacéutico quien 

argumentó aspectos burocráticos para hacer caer las importaciones provenientes de 

Cuba a precios accesibles: los intereses del poderoso lobby farmacéutico 

norteamericano y europeo no permitirían la competencia de la industria cubana o de 

otras industrias nacionales farmacéuticas en el mercado de las medicinas de Honduras. 

Como detonante final de las acciones desestabilizadoras, un hecho más colmaría la 

paciencia de los intereses privados transnacionales farmacéuticos: el 24 de junio pasado, 

los presidentes del ALBA “se comprometieron a promover un modelo de apropiación 

social del conocimiento que permita superar los obstáculos en la producción de bienes 

fundamentales para la vida, como la alimentación y la salud, y en ese sentido 

instruyeron al Consejo de Ministros del ALBA constituir, en un plazo no mayor a 30 

días, un Grupo de Trabajo para la Revisión de la doctrina sobre Propiedad Industrial 

coordinado por Venezuela”. 

 

Por su parte el gobierno de Manuel Zelaya propuso en las asambleas generales de la 

ONU y de la OEA dos iniciativas que no estaban en la agenda de los países poderosos: 
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un trato más justo y humano a los migrantes ilegales de los países pobres en los países 

industrializados y el reintegro de Cuba a la OEA. 

 

Zelaya afirmó que el golpe fue “la consecuencia de querer instalar una “democracia 

participativa” que, a propósito les digo, es el futuro de las democracias de América 

Latina. Porque, ¿quién audita los congresos nacionales? Es allí donde entra a funcionar 

la soberanía popular, cuando los representantes del pueblo empiezan a ser los auditores. 

Al Poder Ejecutivo lo audita todo el mundo, lo audita la prensa, la sociedad civil, el 

Congreso. Pero a estos organismos nadie los audita. Pero es justamente así que se puede 

dar paso a la “democracia directa”, la democracia participativa, que es la que nosotros 

queremos instalar, para que el pueblo tenga derecho a opinar. En ese sentido lo que 

nosotros estábamos haciendo desde hacía tres años era tocar intereses de las grandes 

trasnacionales del petróleo, la banca, del sistema financiero y además cuestionar el 

modelo. Yo me acerqué a Chávez para proponerle proyectos sociales económicos, y 

tanto Cuba como Chávez me dieron a mí en ocho meses lo que Estados Unidos no nos 

ha dado en diez años”.63 

 

Según sus propios textos constitutivos, los impulsores del ALBA consideran esta 

asociación como un paso más en una integración latinoamericana, que tendría sus 

antecedentes directos en el proceso independentista del siglo XIX. Entre estos 

antecedentes se citan esfuerzos progresistas relacionados al panamericanismo de 

inspiración hispanoamericana. Es decir, la vieja idea de Bolívar de una confederación de 

los países americanos de descendencia hispana, con la exclusión, por supuesto de los 

                                                 
63 Gandulfo, Dolores, “Entrevista a Manuel Zelaya”, Revista Movimiento,  Nº 7, Buenos Aires, 

verano 2010. 
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Estados Unidos, cobraría vida en esta nueva organización regional. Esta alianza no 

podía ser bien visto por los Estados Unidos, por su evidente ideología neo-socialista, 

retrotrayendo el asunto a un problema de auto-determinación, No-Intervencionismo y 

No-Colonización, principios característicos que definen el perfil del 

hispanoamericanismo, y que ha sido recogidos en diversas doctrinas universales. 

 

En el orden regional, el aislamiento no se hizo esperar: comienza a darse desde el 

mismo día de golpe una respuesta al gobierno de facto. Se reúne la Asamblea de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y emite la resolución de expulsar a 

Honduras. Días después se unen a la condena los organismos internacionales y 

centroamericanos de financiamiento. Condenan al gobierno de Micheletti los siguientes: 

Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Alianza Bolivariana para las Américas 

(ALBA), Grupo de Río, Grupo de TUXTLA (Centroamérica, México y Colombia), 

Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) y Sistema de Integración Centroamericano (SICA). 

 

El rol de las organizaciones regionales e internacionales 

• OEA 

La Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo un rol protagónico en el conflicto. 

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos convocó una sesión 

extraordinaria para el martes 30 de junio que dio como resultado reafirmar su demanda 

de que Zelaya fuera restituido en su cargo. El mismo día Zelaya anunció que regresaría 

a Honduras el jueves de esa misma semana, acompañado del representante de la OEA, 

mientras Micheletti afirmaba que Zelaya tenía orden de captura y sería arrestado si 
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reingresase a Honduras. Finalmente el representante de la OEA viajó en solitario, 

retrasando Zelaya su regreso para facilitar las gestiones políticas.  

El 1 de julio, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó 

una resolución en la que establecía un ultimátum de 72 horas al gobierno interino de 

Honduras para la restitución en su puesto a Manuel Zelaya, amenazando con la 

expulsión de Honduras de la organización de no cumplirse dicho requisito: "no será a 

Honduras que estaremos suspendiendo, sino a los usurpadores", declaró el presidente de 

la OEA José Miguel Insulza.  

Salida / expulsión  

El 3 de julio, el secretario de la OEA José Miguel Insulza, viajó a Honduras para tratar 

de la crisis desatada con las diferentes instituciones hondureñas (a excepción de los 

miembros del gobierno interino, al que la OEA no reconocía) y del ultimátum de la 

Organización al gobierno de Micheletti para restituir a Zelaya en su puesto. Tras 

diferentes reuniones Insulza declaró: "mi conclusión es que la ruptura del orden 

constitucional persiste y que los que hicieron esto no tienen por el momento ninguna 

intención de revertir la situación". Tras sus gestiones, Insulza afirmó que solicitaría a la 

Asamblea General de la OEA la suspensión de Honduras de dicha organización, en 

virtud de la Carta Democrática. Tras las declaraciones de Insulza, la vicecanciller del 

nuevo gobierno hondureño, Marta Lorena Alvarado, anunció en presencia del presidente 

interino Micheletti su denuncia de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos y por tanto su retirada de la Organización "con eficacia inmediata". 

Alvarado declaró que "se pretende imponer [a Honduras] resoluciones unilaterales, 

indignas, sin que el Gobierno legítimamente constituido sea escuchado, irrespetando el 

principio de la igualdad soberana de los Estados, que es principio y pilar de la Carta de 
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las Naciones Unidas". "La OEA cree que en su seno ya no existe espacio para 

Honduras, para los Estados que aman su libertad y defienden su soberanía", afirmó.  

La expulsión, que tuvo carácter inmediato, fue avalada de manera unánime por 33 de los 

34 países representados en la OEA, pues la delegación de Honduras se abstuvo de votar. 

Con esta resolución, Honduras se convirtió en el segundo país (después de Cuba en 

1962) al que le es aplicado un artículo de la OEA referente a la ruptura del orden 

constitucional. Lo que implica sanciones económicas y que Honduras no recibirá 

ningún apoyo de esta organización.  

 

• ALBA 

Entrada la noche del 28 de junio los países miembros de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de nuestra América (ALBA), que reúne a los líderes de las naciones que se 

encuentran en el proceso del denominado socialismo del siglo XXI, se reunieron de 

manera extraordinaria en Managua, Nicaragua, con el objeto de repudiar el golpe de 

Estado perpetrado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya. La reunión fue 

iniciada por el presidente nicaragüense Daniel Ortega que luego cedió la palabra al 

presidente Zelaya, quien se había trasladado a Managua en un avión facilitado por Hugo 

Chávez. En la reunión también se encontraban el mismo presidente de Venezuela 

acompañado por el canciller Nicolás Maduro; el presidente de Ecuador Rafael Correa 

junto a su canciller y el canciller de Cuba. A esto se sumaba la aparente advertencia de 

intervención armada en Honduras del Ejército de Venezuela y la denuncia de supuestas 

incursiones de fuerzas venezolanas y nicaragüenses por la frontera de Honduras. El 

presidente venezolano desmintió tales comunicados.  

El 30 de junio se produjo en Managua, Nicaragua, una reunión conjunta del ALBA y el 

Grupo de Río, y otra del Sistema de la Integración Centroamericana, con la intención de 
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ratificar el apoyo de los países de la región a Manuel Zelaya como presidente electo de 

Honduras, y estudiar el incremento de la presión contra el presidente surgido tras la 

intervención militar, Roberto Micheletti. Tras las reuniones, varios países anunciaron la 

retirada de su embajador de Honduras o su llamada a consultas, siguiendo el camino 

iniciado el día anterior por los países miembros del ALBA: México, Chile y Brasil.  

• Unión Europea 

A partir del día 30 de junio otros países e instituciones comenzaron a tomar sanciones 

contra el gobierno interino de Honduras, además de las ya tomadas previamente por los 

países e instituciones regionales. El entonces ministro de Asuntos Exteriores de España 

Miguel Ángel Moratinos anunció el 30 de junio que estaba trabajando para lograr la 

retirada de todos los embajadores de los países miembros de la Unión Europea de 

Honduras: "es una medida necesaria y urgente para mostrar la firmeza de la Unión 

Europea ante la ruptura del orden constitucional", declaró. Ese mismo día, el presidente 

del Banco Mundial anunció la suspensión de la entrega de 270 millones de dólares a 

Honduras hasta que no se aclarase la situación política del país. También aclaró que no 

se enviarían nuevos proyectos de desarrollo en el país para su aprobación hasta nuevo 

aviso.  

El 1 de julio, España anunció la llamada a consultas de su embajador en Tegucigalpa. 

Según el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, 

dicha medida fue tomada con la esperanza de que ello contribuya, en el marco de los 

esfuerzos internacionales en curso, al restablecimiento de la institucionalidad 

democrática en Honduras. También el entonces ministro de Exteriores francés Bernard 

Kouchner confirmó que había llamado a consultas al embajador francés en Tegucigalpa, 

mostrando su rechazo a los acontecimientos y declarando que el futuro de Honduras y 

de esa región era indisociable de la democracia. Posteriormente, el gobierno italiano se 
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sumó a los de España y Francia y retiró también a su embajador de la capital hondureña. 

La Unión Europea anunció que suspendía las negociaciones del acuerdo de asociación 

con Centroamérica, de mutuo acuerdo con los representantes del resto de países 

implicados, con el propósito de reanudar las conversaciones una vez resuelta la 

situación en Honduras. 

 

• Mediación de Arias 

El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, ganador de un premio Nobel, ofreció sus 

oficios como mediador ante el conflicto. El presidente constitucional de Honduras, 

Manuel Zelaya, aceptó la propuesta durante una conversación con la Secretaria de 

Estado de EE.UU., Hillary Clinton. Asimismo, el presidente de facto de Honduras, 

Roberto Micheletti, aceptó. Una reunión fue convocada, pero arribaron por separado. 

Posteriormente se invitó a otra reunión a ambas partes, pero Micheletti envió a una 

delegación, la cual sólo aceptaría la captura de Zelaya; y, por parte de éste, expresó que 

sólo aceptaría si retornara al cargo. 

 

La inflexibilidad de las partes hizo encallar la facilitación de Arias. El 18 de julio expiró 

el ultimátum de Zelaya para retornar a Honduras y Micheletti rechazó la propuesta del 

costarricense de crear un gobierno de "unidad y reconciliación nacional" liderado por el 

presidente depuesto en el que se sentarían los sectores en pugna. A lo más que estaba 

dispuesto era a acortar su mandato y entregar el poder a una tercera persona. Zelaya, en 

un principio,  hizo saber que apreciaba la idea del gobierno de reconciliación, pero el 19 

de julio, horas antes de comenzar la segunda ronda de diálogo entre las delegaciones y 

Arias, se retractó, expresando su negativa a compartir el poder con quienes le habían 

derrocado, si bien no veía problema en adelantar la conclusión de su mandato mediante 
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anticipo electoral. Además, insistió en acometer la reforma constitucional prevista, lo 

que contravenía otro de los puntos de la propuesta de Arias. Zelaya dio por agotadas las 

negociaciones conducentes al Acuerdo de San José, por más que, en el otro bando, el 

Congreso y la Corte Suprema se pusieron a deliberar sobre su contenido. 

 

El rol de los Estados Unidos 

El 28 de junio las fuerzas armadas hondureñas derrocaron al gobierno del Presidente 

Manuel Zelaya de Honduras y expulsaron a Zelaya del país en un avión. Ese día la Casa 

Blanca no hizo condena alguna, sino que hizo un llamamiento a todos los actores 

políticos y sociales en Honduras para que respetaran la democracia. La Secretaria de 

Estado Hillary Clinton envió otra señal un día después cuando se le hizo la pregunta si 

la restauración del orden constitucional en Honduras implicaría el retorno de Zelaya a la 

presidencia. Ella se negó a decir que sí. Cuando el Presidente Zelaya intentó volver a 

Honduras el 24 de julio, Clinton denunció esta acción como “temerario” y agregó, 

“Hemos instado de manera constante que todos los interesados eviten acciones 

provocativas que podrían ocasionar la violencia.”64 

Durante al menos cinco meses, la administración de Obama se negó a condenar las 

violaciones masivas de derechos humanos cometidos por el régimen de Roberto 

Micheletti, a pesar de pruebas y denuncias hechas por Human Rights Watch, Amnistía 

Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones de 

derechos humanos hondureñas, europeas, y de otros países. Hubo miles de detenciones 

                                                 
64 Weisbrot, Mark, “La política de Obama hacia América Latina: continuidad sin cambio”, 

Revista Latin American Perspectives, en mayo de 2011. 
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ilegales, abusos, y tortura por la policía y fuerzas militares, la clausura de emisoras de 

radio y televisión, e incluso asesinatos de manifestantes y activistas de la oposición. 

Con el propósito de evitar leyes requiriendo la eliminación de ayuda a gobiernos que 

tomen el poder a través de un golpe de estado, la administración de Obama se negó a 

decir que un “golpe militar” había ocurrido en Honduras. La mayoría de la ayuda a 

Honduras, la cual provenía de la Corporación para el Desafío del Milenio [Millenium 

Challenge Corporation], una agencia del gobierno estadounidense, nunca se suspendió. 

Pero cables diplomáticos de Wikileaks mostraron que la Embajada estadounidense en 

Honduras estaba al tanto de los acontecimientos. 

 

El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, en cables diplomáticos 

revelados por Wikileaks,65 expresaba que: “Los militares no tenían autoridad para 

remover Zelaya de la país; El Congreso no tiene autoridad constitucional para eliminar 

un Presidente de Honduras; El Congreso y el poder judicial ha eliminado a Zelaya sobre 

la base de un precipitado, extralegal, proceso secreto, de 48 horas;  La supuesta carta de 

"renuncia" era una fabricación y ni siquiera fue la base para la acción del Congreso del 

28 de junio; y la detención y expulsión del país forzada de Zelaya violaba las garantías 

constitucionales múltiples, incluida la prohibición de la expatriación, la presunción de 

inocencia y derecho al debido proceso”.  

 

Asimismo afirma que “El artículo 239, que los partidarios del golpe comenzaron 

citando después de los hechos para justificar la eliminación de Zelaya (en ninguna parte 

                                                 
65 Cable Publicado por Wikileaks  REF: TEGUCIGALPA 578, Clasificado por: Embajador 

Hugo Llorens, Razones 1.4 (B y D)  
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mencionado en el voluminoso expediente judicial contra Zelaya), Establece que todo 

funcionario proponga reformar la prohibición constitucional contra la reelección del 

presidente cesará inmediatamente de llevar a cabo sus funciones y no tener derecho a 

ocupar cargos públicos por 10 años. Los defensores del Golpe de Estado han afirmado 

que Zelaya por lo tanto automáticamente dejó de ser presidente cuando propuso una 

asamblea constituyente para reescribir la Constitución. Pero aunque se suponía 

claramente que la razón general para que Zelaya convocara a una asamblea 

constituyente fue modificar la constitución para permitir la reelección, no tenemos 

conocimiento que en realidad lo haya dicho públicamente”.66 

 

“El artículo 94 establece que no se impondrá sanción sin que el acusado haya sido oído 

y vencido en un tribunal competente. Un asesor de clasificación de las Fuerzas Armadas 

legales, Col. Herberth Bayardo Inestroza, reconoció en una entrevista publicada en la 

prensa hondureña que el 05 de julio de Honduras las fuerzas armadas habían violado la 

ley con la eliminación de Zelaya del país. Ese mismo día se informó de que el 

Ministerio Público estaba investigando las acciones de las Fuerzas Armadas en la 

detención y deportación de Zelaya el 28 de junio y que el Supremo Tribunal de Justicia 

había pedido a las Fuerzas Armadas explicar las circunstancias que motivaron su exilio 

forzoso”.67 

                                                 
66 Cable Publicado por Wikileaks  REF: TEGUCIGALPA 578, Clasificado por: Embajador 

Hugo Llorens, Razones 1.4 (B y D)  

 

67 Cable Publicado por Wikileaks  REF: TEGUCIGALPA 578, Clasificado por: Embajador 

Hugo Llorens, Razones 1.4 (B y D)  
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Según cable del diplomático, “para que se produzca una sucesión constitucional de 

Zelaya a Micheletti se requiere uno de las varias condiciones: Zelaya renuncia, su 

muerte, o incapacidad médica permanente (según lo determinado por las autoridades 

judiciales y médicas), o su formal en condena penal y destitución del cargo. En ausencia 

de cualquiera de estas condiciones el Congreso carecía de la legal autoridad para 

remover a Zelaya, Las acciones del 28 de junio sólo pueden ser consideradas como un 

golpe de Estado por el Poder Legislativo, con el apoyo de la rama judicial y los 

militares, contra el Poder Ejecutivo. Cabe mencionar que, mientras que la resolución 

adoptada en junio 28 se refiere sólo a Zelaya, Su efecto era eliminar el poder ejecutivo 

completo. Ambas de estas acciones superaron claramente la autoridad del Congreso.  

El análisis de la Constitución arroja luz sobre los acontecimientos del 28 de junio. La 

organización hondureña se enfrentó a un dilema: casi unanimidad entre las instituciones 

del Estado y la clase política que Zelaya había abusado de sus poderes en violación de la 

Constitución, pero con cierta ambigüedad qué al respecto.  

Ante esta falta de claridad, los militares y / o quien ordenó el golpe de Estado volvió a 

caer en lo que ellos sabían - la manera en que se retiraron en el pasado a los presidentes 

Honduras: una falsa carta de renuncia y un billete de ida a un país vecino.  

El cable concluía: “No importan los méritos del caso contra Zelaya, su expulsión por los 

militares fue claramente ilegal, y el ascenso de Micheletti como "presidente interino" 

fue totalmente ilegítimo”.68 

                                                 
68 Cable Publicado por Wikileaks  REF: TEGUCIGALPA 578, Clasificado por: Embajador 

Hugo Llorens, Razones 1.4 (B y D)  
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Las referencias constantes a Estados Unidos tienen que ver con la presencia histórica 

que este país ha tenido en suelo hondureño y la enorme influencia ejercida a través de 

sus bases militares: Palmerola y Soto Cano, y la presencia económica en materias 

agrícolas y farmacéutica. Estados Unidos no quiso quedarse atrás en la unánime postura 

antigolpista de los gobiernos latinoamericanos fue la decisión de la administración de 

Obama de congelar toda ayuda no humanitaria al Honduras. El hecho fue notificado por 

el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ian Kelly: "Por razones políticas, 

nos vimos obligados a suspender los programas de asistencia", dijo el diplomático, que 

precisó que se congelan los programas de cooperación militar y una serie de otros 

proyectos importantes, encaminados al fomento regional que suman cerca de 250 

millones de dólares anuales. Estados Unidos también ha apoyado el trabajo desarrollado 

por la OEA o del mediador que esté de turno. 

Con los lazos históricos  y la influencia de Estados Unidos con Centroamérica cuesta 

entender las distintas posiciones que asumió el gobierno de Obama frente a la situación 

acontecida en Honduras. Mientras toda la comunidad internacional condenaba la salida 

de Zelaya del gobierno, la secretaria de Estado, Hillary Clinton se negaba a decir que la 

restauración del orden se lograría con el regreso de Zelaya. 

La propuesta, promovida por Estados Unidos, de mediación de Oscar Arias significó 

una dilatación del proceso y sin dudas esa prolongación favoreció al gobierno de 

Micheletti para mantenerse en el gobierno hasta el llamado a elecciones. 

 

El gobierno de Micheletti no logró el reconocimiento internacional, y tampoco logró la 

adhesión popular que esperaba. Su gobierno tuvo que enfrentarse al Frente de 
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Resistencia que buscaba la restitución de Zelaya y apoyarse en los poderes que lo 

apoyaron, tanto dentro del Partido Liberal como socios privados. 

 

Micheletti se vio obligado a procurar un proceso electoral transparente que conlleve a 

que la Comunidad Internacional revierta su posición con respecto a Honduras y 

reestablezca relaciones. 

En un mundo interdependiente como el de hoy, es inviable que un estado pueda 

subsistir sin las interacciones políticas y económicas con el resto. Y la economía de gran 

dependencia que tiene Honduras dio muestras de ello. 

La militarización y el uso indiscriminado de la violencia en Honduras desde el 28 de 

junio ocasionaron la violación de los derechos humanos en el país. Esta fue una de las 

conclusiones del informe preliminar sobre violación de los derechos humanos en 

Honduras presentadas por la Misión por la Democracia y los Derechos Humanos 

Guatemala-Honduras. De acuerdo con la Misión -constituida por la Delegación de 

Organización de Derechos Humanos y encabezada por la ganadora del Premio Nobel de 

la Paz, Rigoberta Menchú Tum-, “desde que se produjo el golpe ya se registraron por lo 

menos cinco ejecuciones extrajudiciales, más de 120 detenciones relacionadas con las 

manifestaciones de resistencia al gobierno de facto y más de 180 detenciones vinculadas 

con el toque de queda”. 69 

Los movimientos de Zelaya 

                                                 
69 Noah Feldman, David Landau Brian Sheppard & Leonidas Rosa Suazo, Reporte a la 

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras: Asuntos constitucionales, Redactado el 

19 de marzo de 2011. Presentado el 26 de marzo de 2011 en Antigua Guatemala, República de Guatemala. 

 



 
 

107

En la primera quincena de agosto Zelaya fue galvanizado por el recibimiento que le 

tributó el presidente Calderón en México,  la recepción igualmente cálida de Lula da 

Silva en Brasilia y por Michelle Bachelet en Santiago de Chile, y la intensificación del 

movimiento de apoyo popular en casa, al sucederse las más concurridas manifestaciones 

del llamado Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, entre cuyos 

conductores destacaban la primera dama Xiomara Castro y su hija Hortensia Zelaya. 

 

El 21 de septiembre de 2009,  Zelaya se refugia en la Embajada de Brasil en 

Tegucigalpa. El inesperado movimiento, efectuado por tierra y siguiendo una ruta 

discreta pero tortuosa, cogió completamente desprevenido al Gobierno de facto, que 

reaccionó declarando el toque de queda en todo el territorio nacional. En sus primeras 

alocuciones desde la legación diplomática, el huésped en su propio país declaró que 

había regresado a Honduras para iniciar un gran diálogo. Centenares de soldados y 

policías levantaron un cerco alrededor de la representación brasileña, aislando a su 

ocupante. 

 

Lula pidió también a Zelaya que se abstuviera de hacer cualquier gesto o declaración 

que pudiera encrespar los ánimos, llamado que el centroamericano no acató y como 

consecuencia de ello, el gobierno de Micheletti le cortó el agua y la electricidad. 

Asimismo decretó el 27 de septiembre un estado de sitio encubierto por un plazo de 45 

días. Varias garantías constitucionales, incluidas las libertades de circulación, reunión y 

difusión, quedaron suspendidas y funcionarios de una misión de avanzada de la OEA 

vieron impedido el acceso al país. 
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La única puerta que se le abría a Zelaya era la del exilio, y empezó a sondearla. Primero 

se planteó la posibilidad de marchar a México, y de hecho el Gobierno de este país fletó 

un avión destinado a recoger al hondureño, pero el plan no prosperó por los desacuerdos 

entre las partes interesadas sobre las condiciones para la emisión del pertinente 

salvoconducto. 

 

Entonces se abrió paso la alternativa de la República Dominicana, cuyo presidente, 

Leonel Fernández, negoció directamente con Lobo, todavía presidente electo, un plan de 

acogida de Zelaya según el cual el mandatario depuesto y su familia podrían salir de 

Honduras con un permiso especial nada más producirse el traspaso de poderes con 

Micheletti. Los Zelaya viajarían con Fernández en calidad de "huéspedes distinguidos" 

a bordo del avión que traería al dominicano de vuelta a casa tras asistir a la toma de 

posesión de Lobo. El acuerdo fue cerrado por Fernández y Lobo en Santo Domingo el 

20 de enero. 
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E) ELECCIONES PRESIDENCIALES DE NOVIEMBRE DE 2009 

 

En el contexto planteado, en noviembre de 2009, se celebraron elecciones 

presidenciales y del Congreso de acuerdo a la programación habitual a pesar del 

llamado de Zelaya a boicotearlas.  

 

Aunque estas elecciones fueron fiscalizadas por el gobierno de Micheletti, los dos 

partidos principales habían designado a su candidato mucho antes del golpe, y al propio 

Zelaya le estaba constitucionalmente prohibido presentarse a un segundo período.  

 

Tras la realización de las elecciones presidenciales hondureñas del 29 de noviembre de 

2009, donde resultó victorioso Porfirio Lobo del conservador Partido Nacional de 

Honduras, Estados Unidos y diferentes países latinoamericanos Colombia, Costa Rica y 

Perú aseguraron que reconocerían el nuevo gobierno, mientras que países 

latinoamericanos como Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela anunciaron que 

seguirían sin reconocer el nuevo gobierno post golpista por considerarlo ilegítimo. La 

Unión Europea y la Organización de Estados Americanos continuaron sin cambiar su no 

reconocimiento, aunque José Miguel Insulza, secretario general de la OEA aseguró que 

estaba abierto al diálogo con la nueva administración hondureña. Roberto Micheletti se 

mantuvo al frente del gobierno hondureño hasta el 21 de enero de 2010, cuando delegó 

la administración del mismo a su Concejo de Ministros, aunque no presentó su renuncia. 
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Si embargo, con el paso del tiempo poco a poco, incluso sin hacer demasiadas 

declaraciones los países latinoamericanos fueron reconociendo el nuevo gobierno de 

Honduras.  

En la cumbre del Grupo Río realizada en febrero de 2010 en Cancún, México, el ex 

presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva impulsó un reconocimiento al gobierno 

de Porfirio Lobo. 

Por su parte el ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom afirmo que los países debían 

normalizar sus relaciones con Honduras y evitar aislarla, y al tratarse en la OEA la 

reincorporación de Honduras a la organización expresaba que todos los Estados 

democráticos debían trabajar para regularizar la relación con Honduras, considerando 

que un país hermano no podía quedar aislado.  

Tras haber llegado a la Presidencia el 27 de enero de 2010, en elecciones controvertidas, 

Porfirio Lobo Sosa  ha tenido que enfrentar un camino tortuoso marcado por los efectos 

de la crisis política de 2009 que, además, desencadenaron una profunda crisis 

económica y social en el país. 

Sus primeros pasos se enmarcaron en la búsqueda del restablecimiento de las relaciones 

entre Honduras y la comunidad internacional, pasando a un segundo plano sus 

propuestas de campaña, principalmente, las que tienen que ver con el trabajo y la 

seguridad. 

Para el analista y sociólogo, Julio Navarro70, uno de los grandes aciertos de la 

administración Lobo en sus primeros dos años de gobierno es la reincorporación de 

                                                 
70 http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/Reconciliacion-internacional-

desplazo-agenda-del-presidente-Porfirio-Lobo 
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Honduras a la comunidad internacional, labor que culminó con el regreso a la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2011. 

Tras un aislamiento casi mundial, el país restableció sus relaciones con más de 90 países 

y logró normalizar su situación con los diferentes organismos de crédito internacional 

como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 

otros. 

Hoy Honduras ha recuperado su membresía plena a la organización luego que los países 

de la región reconocieran como legítimo al gobierno de Porfirio Lobo y se le permitiera 

el regreso al país al derrocado presidente Zelaya. Además, otros organismos de 

cooperación internacional, como el SICA (Sistema de Integración Centroamericano) 

también reincorporaron como miembro pleno a Honduras. 

Sin embargo, es necesario rescatar dos momentos en esta situación que tienen relación 

con la comunidad internacional. El primero es al momento de producirse el golpe de 

Estado. La comunidad internacional en pleno rechazó la actuación de las fuerzas 

armadas hondureñas, aún cuando se podían amparar en el artículo 272 de la 

Constitución de Honduras. No obstante, el hecho que la Constitución entregue 

facultades de acción a las fuerzas armadas en el campo político es señal de la baja 

consolidación de la democracia y los riesgos a los que está expuesta. 

El segundo, el acercamiento a la región. Gracias al proceso de reconciliación 

emprendido por el Gobierno de Lobo, en el que participaron como mediadores los 

presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Colombia, Juan Manuel Santos: Las 

negociaciones llegaron a su fin  con la firma del llamado "Acuerdo para la 

Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República 
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de Honduras" por parte de Zelaya y Lobo, quienes se vieron cara a cara en una reunión 

realizada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. 

La comunidad internacional terminó reconociendo como legítimo el gobierno de Lobo –

elegido durante el cuestionado gobierno de Micheletti– y los cargos que se le imputaban 

al ex presidente Zelaya quedaron anulados por el pacto de Cartagena. 
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CONCLUSIONES 

Lo acontecido a partir del 28 de junio de 2009 puso en evidencia que la democracia 

hondureña es mucho más vulnerable de lo pensado, es un ejemplo de la fragilidad de los 

regímenes donde la democracia no está consolidada y, de las pocas herramientas de las 

que dispone la comunidad internacional para revertir sin violencia el curso marcado por 

la crisis. 

 

Latinoamérica posee una larga historia de golpes y gobiernos militares, si bien algunos 

países han recuperado antes que otros el sistema democrático la gran mayoría ha 

conocido dichos regímenes. La lucha por la recuperación de la democracia en 

Latinoamérica ha tendido a no visualizar su integral sentido, instalando en el imaginario 

colectivo una concepción incompleta donde la democracia implica solamente la libre 

elección de representantes. Lo que O´ Donnell llamara democracia delegativa, en la cual 

existe accountability vertical retrospectiva, entre representantes y representados, 

mediante el acto electoral, pero no accountability horizontal, es decir el control mutuo 

entre las instituciones democráticas que componen el Estado, de vital importancia para 

el correcto funcionamiento de la democracia, y evitar el avance y concentración de 

poder principalmente del ejecutivo.  

 

Es indudable que la crisis político-institucional que desembocó en los acontecimientos 

del 28 de junio, tiene raíces en la estructura del sistema político y en sus debilidades 

para enfrentar adecuadamente los retos que supone la construcción de la democracia. 
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En primer lugar a nivel doméstico, vemos una crisis de las instituciones políticas. Todas 

las instituciones del Estado son políticas por naturaleza, pero imprimirle un sello 

partidario excluyente y de subordinación traspasa los límites de lo aceptable y se 

convierte en una debilidad que puede convertirse en una amenaza para el 

fortalecimiento democrático. La falta de independencia y la limitación de la autonomía 

para desempeñarse frente a la ciudadanía se convierte en una fuerte debilidad que ha 

aflorado en esta crisis con dimensiones tan grandes que deben motivar a una profunda 

reflexión. 

Los intereses político-institucionales que dan cuenta de la falta de independencia y 

división de poderes real en la Democracia hondureña se pueden explicar de la siguiente 

manera:  

a) Corte Suprema de Justicia, de cuyos miembros ocho eran del partido Liberal, incluido 

su presidente, y siete del partido Nacional. Todos ellos fueron nombrados por el 

Congreso Nacional a propuesta de una Junta Nominadora, pero todos guardan un alto 

nivel de subordinación hacia el partido que votó por ellos y, en el caso del Presidente 

(de la Corte Suprema) mantenía una relación de dependencia directa con respecto al 

Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti. 

b) Ministerio Público, dirigido por el Fiscal General, perteneciente al partido Liberal, y 

el Fiscal General Adjunto, del partido Nacional, ambos nombrados recientemente por el 

Congreso Nacional luego de fuertes negociaciones entre las bancadas en las que el 

presidente Micheletti jugó un papel activo  

c) Procuraduría General de la República, liberal nombrada por el Congreso Nacional y 

con fuerte dependencia de su partido  

d) Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, reelecto por el Congreso Nacional 

luego de intensas negociaciones con el partido Liberal  
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e) Tribunal Supremo Electoral, organismo altamente partidizado cuyo presidente 

pertenece al partido Liberal y mantiene vínculos directos con el presidente del 

Congreso. 

Es claro con este panorama la fuerte presencia del Presidente del Congreso sobre las 

distintas instituciones públicas, incluso con mayor influencia que el propio presidente 

de la República. 

  

Asimismo vemos también unas fuertes peleas intestinas en el Partido Liberal 

hondureño. Motivada principalmente por una cuestión central como la definición de 

candidatos para la sucesión presidencial. 

 

 En los últimos años se ha observado una creciente tendencia a la confrontación entre 

los poderes Legislativo y Ejecutivo, particularmente en los dos últimos años de 

gobierno, cuando comienzan a definirse los precandidatos y candidatos a la Presidencia 

de la República. Un factor explicativo clave es el lanzamiento de las candidaturas 

presidenciales de los presidentes del Congreso Nacional que lleva al parlamento a poner 

distancia ante el poder Ejecutivo e inclusive confrontarlo, para obtener una mayor 

aceptación popular o para comenzar a ejercer el poder antes de obtenerlo. En años 

pasados se realizó una reforma encaminada a impedir que este tipo de candidaturas se 

pudieran lanzar sin antes haber renunciado a su cargo, pero la misma politización de las 

instituciones, en particular del Sistema Judicial, ha hecho que los dos últimos 

presidentes de ese poder del Estado hayan lanzado sus candidaturas a pesar de la 

prohibición derivada de una reforma constitucional. 

Para Patricia Rodas ese tema fue central en la disputa que derivo en la crisis del 28 de 

junio. Según contaba la canciller del gobierno de Zelaya, Patricia Rodas la disputa surge 
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de una crisis al interior del Partidos Liberal, que ella misma presidía: “A la hora de 

elegir el candidato a la presidencia, los dos candidatos Micheletti y Elvin Santos, Vice-

Presidente,  no podían ser inscriptos dado que la Constitución hondureña de 1982, 

imposibilita a  todo aquel que detente la titularidad del Ejecutivo, en el caso de Santos; 

y la presidencia del Congreso en el caso de Micheletti. Yo era la Presidenta del Partido 

y decidimos no inscribir a ninguno de los dos, y esto genero un cisma irreparable, que 

termino desencadenando los hechos ya conocidos”.71 

De manera creciente se ha observado la incapacidad política para articular consensos y 

alcanzar acuerdos, característica que libró en el pasado los enfrentamientos bélicos que 

se produjeron en otros países de Centroamérica. Esta tendencia ha llegado a su máxima 

expresión en esta crisis, situación que pudo evitarse si hubiera existido voluntad política 

para ceder en las dos partes en conflicto, mayor disposición a la negociación y mejor 

preparación para la solución pacífica de los conflictos. 

 

Tal como veíamos en el estudio "Honduras 2008-2009, Desafíos, Riesgos y 

Oportunidades"72, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), los hondureños se muestran cansados de la política entendida como juego de 

rivalidades entre los partidos. Hay una clara demanda a favor de la construcción de 

acuerdos programáticos que se coloquen por encima de las luchas electorales y los 

cambios de gobierno. Idealmente, reclaman la definición de políticas de Estado 

consensuadas entre las grandes colectividades políticas, y ejecutadas en plazos que no 

coincidan con los períodos de gobierno.  
                                                 
71 Dolores Gandulfo, “Entrevista a Patricia Rodas”, Dossier de la COPPPAL, Buenos Aires, 

Diciembre 2009. 
72 Luis E. González Ferrer, Gonzalo Kmaid , “Honduras 2008-2009: Desafíos, riesgos y 

oportunidades”, PNUD, Editor ASDI 
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Otro determinante de la crisis en Honduras es la disputa de poder de la oligarquía 

hondureña que concentra el poder económico del país. Tal como los definía Segundo 

Linares Quintana73 los grupos de fuerzas, de intereses o de tensión social son 

agrupaciones de de individuos que persiguen fines particulares comunes, que influyen 

sobre las decisiones de los órganos estatales, la acción de los partidos políticos, la 

opinión pública y hasta sobre sus propios integrantes, con el propósito de conseguir el 

logro de dichos fines, y sin asumir la responsabilidad de las decisiones políticas. Las 

fuerzas armadas y las asociaciones profesionales, tanto de empleados como de 

empleadores, y el clero constituyen los más típicos grupos de presión en Honduras. 

También se refería a ello Víctor Meza: “Estos “poderes fácticos” utilizan como uno de 

sus instrumentos para maniobrar dentro de los espacios de la vida institucional de 

Honduras a los diversos partidos políticos, que son maquinarias creadas para ganar 

elecciones con el propósito de copar los cargos que les permita gozar de inmunidad y de 

poder para realizar o posibilitar la realización de acciones que beneficien los intereses 

de la clase que representan.” 74 

 

Estos grupos de poder concentrado, que manejan la economía hondureña, alternan su 

apoyo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional teniendo en cuenta el perfil el 

candidato de mayor correspondencia con sus intereses. 

 

                                                 
73 Linares Quintana V. Segundo: "Grupos de Presión y Partidos Políticos", Escritos de Filosofía 

N°17-18. Buenos Aires. 1986. 
74 Ramón Romero, Manuel Torres y Jorge Yllescas, bajo la coordinación de Víctor Meza y 

Leticia Salomón; “Honduras, poderes fácticos y poder político”, Centro de Documentación de 

Honduras (Cedoh), Tegucigalpa, Honduras, julio de 2009. p. 18. 
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Así fue que en 2006 encontró en Manuel Zelaya, miembro de la burguesía maderera y 

directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, un candidato afín a sus 

intereses y le dio su apoyo. 

Pero para la burguesía hondureña cualquier obstáculo a su objetivo de ser parte de la 

“globalización”, es asumido como un asunto de vida o muerte, de ahí el incremento de 

los conflictos entre las elites y los movimientos populares en la región.  

 

El giro de Zelaya hacia políticas públicas asociadas a beneficios con la clase trabajadora 

pusieron en alerta a estos grupos, quienes consideraban que el presidente había 

traicionado los intereses de aquellos que lo llevaron al poder, y por eso se apoyan en el 

sector del Partido Liberal encabezado por Micheletti quien mejor representaba el 

mantenimiento del status quo y del poder de los poderes tradicionales hondureños. 

 

En el nivel sistémico, el gobierno del Presidente Zelaya rompió el esquema tradicional 

de relaciones internacionales, ejecutando un acercamiento político a los gobiernos de 

Venezuela y Cuba, que posibilitó nuevos vínculos de cooperación bilateral.  Honduras 

se incorporó a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 

alejándose del ala norteamericana que tradicionalmente caracterizó la política exterior 

de hondureña. Este fue claramente otro de los factores que generó tensión con la 

oligarquía y quiebres dentro del Partido Liberal. La relación con los Estados Unidos 

tiene larga data, los intereses económicos de la oligarquía hondureña están íntimamente 

con empresas transnacionales e inversiones norteamericanas. 
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Zelaya propuso en las asambleas generales de la ONU y de la OEA dos iniciativas que 

no estaban en la agenda: un trato más justo y humano a los migrantes ilegales de los 

países pobres en los países industrializados y el reintegro de Cuba a la OEA. 

 

La primera, de considerable peso popular, si consideramos que un millón y medio de 

hondureños vive en los EEUU, la mayoría en condiciones de ilegalidad, se suelen 

llamar “mojados” y aportan a sus familias con las remesas, lo que hoy constituye gran 

parte del presupuesto del estado. 

 

La segunda que se materializó con las declaraciones de la entonces cancillera de 

Honduras, Patricia Rodas, en ocasión de ser presidenta de la Asamblea de a OEA: "Que 

la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la octava reunión de consulta de 

ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba 

(…) queda sin efecto en la Organización de Estados Americanos".   Claramente era 

empezar a mover el status quo del Caribe, y hacía mucho ruido. 

 

Si bien en este análisis consideró que el nivel individual es el de menor rigor 

explicativo dado que la estructura hondureña de poder no permite desarrollar liderazgo 

fuertes que sean independientes al poder de la oligarquía, podemos resaltar que la 

intransigencia de Zelaya y Micheletti en ceder posiciones hizo que la crisis escale a 

niveles inesperados para los analistas políticos y para los mandatarios de los países de la 

región. Las reacciones inmediatas de la comunidad internacional apuntaban claramente 

a buscar un acuerdo que mantenga el orden. 
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Cuando analizábamos los perfiles notábamos un común denominador en la búsqueda de 

permanecer en el gobierno y el atropello de sus acciones: Micheletti hacia 30 años que 

era Diputado y tenía fuertes aspiraciones, frustradas por la interna del Partido Liberal, 

de ser presidente. Promovió el arresto del Presidente Zelaya de manera torpe, sacándolo 

del país y generando la condena de la Comunidad Internacional. 

En todo caso si existían pruebas fundadas de los delitos cometidos por el presidente, la 

Corte Suprema debería haberlo arrestado para comenzar un proceso judicial con debido 

proceso, y la reacción internacional hubiera sido muy distinta. 

 

En cuanto a Zelaya lo que se puede observar es que la decisión de llevar una iniciativa 

política como fue la “Cuarta Urna” hasta las ultimas consecuencias, vulnerando las 

prohibiciones del Poder Judicial, y desconociendo la inevitable reacción de la dura 

oligarquía hondureña;  hicieron que no tome conciencia de las consecuencias que esta 

osadía podría generar y  no realizó un análisis previo de los aliados políticos con los que 

contaba.  

 

Esta crisis que comienza con una grave crisis de representación, de un sistema de 

partidos contaminado por los intereses de clase, que escasamente representa los 

intereses de sus ciudadanos que le otorgan la responsabilidad de gobernar a través del 

voto, y que influyen sobre toda la institucionalidad del Estado. 

 

Tal concentración de recursos, riquezas y decisiones en tan poquísimas manos tiene 

como contrapartida el descalabro de la pequeña y mediana empresa, la reducción 

extrema de sus oportunidades para competir en el comercio, la industria y en la 

producción en general, la pérdida de patrimonio de la mayoría de los sectores sociales, 
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la pérdida de capacidad adquisitiva por el aumento del desempleo, el abandono del 

campo, la migración, el crecimiento inhumano de los centros urbanos, entre otros 

indicadores sociales y económicos. Esta concentración de poder se acrecienta porque se 

ha desarrollado en tan sólo treinta años con un Estado que ha aprobado leyes para 

facilitarles todo y darles carta legal, en nombre del desarrollo nacional y del bien 

común.  

 

Como mencionaba antes, todas las elecciones de cargos públicos dependen del 

Congreso Nacional y sus decisiones responden a cálculos, negociaciones y acuerdos 

entre las altas dirigencias políticas, subordinadas al poder discrecional que esos mismos 

políticos han depositado en el presidente del Congreso.  Las funciones y atribuciones 

del presidente del Congreso hacen de él un monarca. 

 

A lo largo del trabajo vimos algunas encuestas e informes según los cuales en los 

últimos años colocan a los partidos políticos entre las instituciones de mayor descrédito 

ante la sociedad.  

 

Vemos a un sistema de partidos al servicio de los intereses privados, y eso hace que la 

Democracia, como el gobierno del pueblo, sea una ficción. 

 

La discusión de si ¿golpe de Estado o sucesión presidencial?, considero no tiene lugar si 

partimos de la base de que Honduras es una Democracia y como tal el Presidente es 

elegido por el pueblo y solamente removido el pueblo mediante las elecciones libres. Si 

las acciones de Zelaya vulneraron o no la Constitución, esa cuestión debería haber sido 
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encausada por las vías de la legalidad, de acusación, juicio político y debido proceso y 

no con el arresto del presidente y la expulsión del país por las fuerzas armadas 

 

La crisis ocurrida en Honduras el pasado 28 de junio, no sólo ha puesto en evidencia la 

precariedad que todavía tienen algunas democracias latinoamericanas, sino también la 

debilidad de nuestras organizaciones regionales y universales para hacerle frente a los 

golpes de estado de manera efectiva, así como ciertas inconsistencias, en lo que debería 

ser un recto proceder en pro de la defensa de la democracia en la región 

 

En lo que toca a la debilidad de Organizaciones Internacionales como la OEA y la 

propia ONU, baste recordar que ante la expulsión del presidente constitucional Manuel 

Zelaya y la designación de Roberto Micheletti, ambas organizaciones condenaron 

enérgicamente el golpe de Estado,75 incluso la OEA lanzó un ultimátum de 72 horas al 

gobierno de facto, para reponer a Zelaya en el poder.76 Sin embargo, esto no sólo no 

ocurrió, sino que además dio lugar a que Honduras presentara una comunicación 

retirándose del Organismo regional, señalando irónicamente que Honduras podía vivir 

sin ningún problema fuera de la Organización de Estados Americanos.  

                                                 
75 Véanse las Resoluciones CP/RES. 953 (1700/09) de 28 de junio de 2009 del Consejo 

Permanente y AG/RES.1 (XXXVII-E/09) de 1 de julio de 2009 de la Asamblea General de la 

OEA, donde se acuerda "condenar enérgicamente el golpe de Estado", "no reconocer ningún 

gobierno que surja de esta ruptura constitucional" y "exigir la restauración inmediata e 

incondicional del Presidente Zelaya a sus funciones constitucionales". Asimismo, véase la 

Resolución A/RES/63/301 de 1 de julio de 2009 de la Asamblea General de la ONU en exactos 

términos. 
76 Véase la Resolución de la Asamblea General de la OEA de 4 de julio de 2009, en la cual se 

resuelve "suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación en la 

OEA" y "alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que revisen sus 

relaciones con la República de Honduras". 
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Así, el fracaso de las gestiones diplomáticas desarrolladas por la OEA se hicieron 

evidentes, poniéndose en cuestión la Carta Democrática Interamericana y la suspensión 

del Estado, como mecanismos eficaces de presión para lograr el retorno del orden 

constitucional, sentando un grave precedente para la estabilidad de la democracia en 

nuestra región en pleno siglo XXI. Sin duda, faltó una reacción más temprana por parte 

del organismo regional americano, que evitara el desenlace que luego fue difícil de 

revertir. 

 

Para una Región que hace algunas décadas estaba plagada de dictaduras, que sembraron 

el terror y dejaron muchísimas heridas abiertas, no es menor lo que sucedió. El golpe de 

Estado en Honduras debe servir para promover una reflexión profunda sobre cómo 

fortalecer las democracias en la región así como los mecanismos destinados a su 

defensa y protección, a efectos de no seguir siendo meros espectadores de 

interrupciones democráticas que en nada contribuyen a nuestro bienestar y desarrollo. 
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