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de un partido de centroderecha cantando
una agenda de seguridad y de combate a
la pobreza Hoy Honduras sigue siendo un
país donde las drogas son el motor de la
economía donde los precios delos alimentos
aumentan y donde los crímenes violentos
están a la orden del día Quizá por eso en la
primavera de 2007 el presidente le ordenó a
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horas de propaganda diaria favorable a su
gobierno Pero los hondurenos terminaron
de ponerse nerviosos cuando Zelaya tras
amplios coqueteos conelgorila de Caracas
y con Castro —viniendo de unafamilia

noble recibió unaeducacióncatólicay como
Hugo Chávez encontró la inspiración de
su sentido de justicia en las enseñanzas
de Cristo dijo de él el cubano— anunció
su intención de doblar su mandato vía
referéndum

El domingo día cuando debía llevarse
a cabo la votación en el primer golpe de
Estado militar desde el fin de la guerra fría
Zelaya fue detenido mientras dormía con
el beneplácito de ambas cámaras y de su
propio partido el Liberal ¡Soyel presidente
de Honduras gritaba en el aeropuerto
aún en pijamas en su camino al avión
que lo conduciría al exilio en Costa Rica
Ese mismo día el Congreso instalaría a su
líder Roberto Micheletti en la presidencia
hondurena

Mientras el ejército patrullaba las calles
los noticiarios eran silenciados la electri
cidad cortada y un toque de queda general
impuesto a partir de las nueve de la noche
el repudio internacional no se hizo esperar
desde Obama hasta Chávez —quien prede
ciblemente acusó al primero de ser artífice
del golpe— pasando pornuestro Calderón
pidieron el respeto a la democracia y la
OEA montó una reunión de emergencia
enfatizando que sus miembros no reco
nocerían más que la autoridad de Zelaya

Sin duda todo eso está muy bien al final
seestá protegiendoelmandatodemocrático
de ungobernantelegítimo La preguntaaquí
es ¿qué hacer cuando ése o cualquier otro
gobernante legítimo amenaza con traerle
a su país hambre pobreza guerra odio y
muerte Porque esa historia la de la lega
lidad como sustento de la barbarie se ha
repetido y se repetirá una y otra vez hasta
que nos sentemos adiscutiry a entender los
mecanismos y las fallas de la democracia
Lástima que sea mucho más fácil dar un
golpe de Estado bm
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