
Dos golpes de Honduras Zelaya y el ejército

¿Coma explicarh confunden de esas fuerzas en el
derrocainieíito ele un mandatario Sólo colchando

en im contexto más amplio lo que sucede en ese país

E—^^^^ 1 golpe de Estado enHonduras que de
rrocó alpresiden
te Manuel Zelaya
ftie atípico porque
se realizó con el res

paldo del Congreso y de la Suprema
Corte de Justicia e incluso del parti
do de donde surgió Zelaya el Libe
ral ¿Cómo se puede explicar la con
junción de esas fuerzas en el derro
camiento de un mandatario Sólo

colocando lo que sucede en Hondu
ras en un contexto mucho más am

plio local y regional lo cual permite
confirmar las fallas indudables que
existen en los procesos democráti
cos de América Latina

Ningún golpe de Estado pue
de ser aceptable enunacomuni
dad democrática pero en los últi
mos años hemos visto cómo se ha
ido desarticulando esa comunidad

y cómo los instrumentos democrá
ticos han sido utilizados unay otra
vez para construir regímenes auto
ritarios Zelaya cayó porque quiso
con menos suerte seguir el camino
que ya han recorrido muchos man
datarios enla región la reforma
constitucional para poder reelegir
se unay otravez El camino lo ini
ciaron Carlos Menem en Argentina
y Alberto Fujimori en Perú en los 90
pero se ha ido perfeccionando y fue
llevado al limite por Hugo Chávez
que ha modificado unay otravez la
Constitución para garantizarse una
reelección casi aperpetuidad in

cluso renovando el ejercicio en las
ocasiones en que perdió las consul
tas populares Lo ha hecho Chávez
y en cada reforma constitucional

ha cerrado aún más la libertad de
expresión los derechos humanos
esenciales haperseguido y dejado
menos espacio para las oposiciones
hasta convertirse prácticamente
en un régimen de partido único go
bernado en los hechos por milita
res muchos de ellos los que acom
pañaron a Chávez en sus intentos de
golpe de Estado antes de hacerse

con el poder por
la destrucción

de los partidos
tradicionales de

centroderechay
centroizquierda
Lo mismo han
intentado ha

cer con menos
control sobre

el sistemapo
lítico y militar
Rafael Correa en

Ecuador y Evo
Morales en Bo
livia Lo hizo
también íeali
zando una extra
ña alianza con

el expresidente de derechaAmoldo
Alemán el nicaragüense Daniel
Ortega Fue lo que hicieron con un
giro legal demasiado obvio los es
posos Kirchner enArgentina Lo ha

realizado en otro extremo ideo
lógico el presidente de Colombia
Alvaro Urlbe y éralo que queríaha
cer Manuel Zelaya en Honduras

Quizá la única diferencia de
Uribe e incluso de los Kirchner
quienes el mismo domingo perdie
ron las elecciones en su país res
pecto a Chávez Morales Correa

Ortega y lo que quería llevar a cabo
Zelaya es que han mantenido fun
cionando su respectivo sistemapo
lítico sin convertirlo en maquina
ria autoritaria Pero la normaha

sido la de Venezuela Bolivia Ecua
dor yNicaragua gobiernos que han
utilizado los mecanismos de la de

mocracia para transformarla en
una coartada con miras a consoli
dar regímenes autoritarios y uni
personales Y la comunidad de na
ciones de América Latina ha caído
en esa trampa gustosamente por
que muchos mandatarios creen que

podrían recu
rrir a esos mis
mos mecanis
mos si su fuerza

y supopularidad
se lo permitie
ran Hasta aho

ra Brasil donde
hubo presiones
muy fuertes pa
ra que Luis Inácio
Lula da Silva
buscara tam
bién una reforma
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constitucional

que le autorizara
reelegirse nue
vamente Chi
le y Uruguay son

los que se han librado enformamás
exitosa de esa tentación Y México
donde el tema de la reelección so
bre todo presidencial es tabú in
cluso yendo más allá de lo deseable
en cualquier sistemapolítico madu
ro Un tabú que no hubiera resistido
mucho tiempo —eso ya es una espe
culación— si un personaje tan cerca
no en sicologíay forma de entender
el manejo personal delpoder con los
Chávez los Morales los Correa los
Ortega del continente como López
Obrador hubiera llegado al poder

Eso es lo que ocurrió con Zelaya
un hombre que llegó al poder gra
cias a un partido de centroderecha
el Liberal con el respaldo de Es
tados Unidos y que estando ya en
el gobierno abandonó a su parti
do rompió sus alianzas naciona
les e internacionales se pegó a la
Cuba de Fidel y tomó como mode
lo a Chávez con la intención explí
cita de reformar la Constitución de
su país parapoder reelegirse Allí
se originó el conflicto ¿la conver

sión de Zelaya como había ocu
rrido antes con Chávez Correa o
Daniel Ortega se dio porque cam
bió sus convicciones ideológicas ya
en el poder o porque simplemen
te vio que esas nuevas conviccio
nes le permitirían perpetuarse en
el mismo Por supuesto que fue lo
segundo

El tema es el poder y cualquier
mecanismo que permita la reelec
ción continua de quien lo detenta
está vulnerando el sistema demo
crático que lo llevó al gobierno En
cualquier democracia puede ha
ber posibilidades de una reelección
o dos pero debe existir un perio
do de tiempo máximo para la per
manencia en el poder es una con
dición básica del sistema con el fin
de renovarse y legitimarse con re
gularidad Si las reelecciones per
manentes en el Ejecutivo distor
sionan el sistema mucho más lo
hacen cuando el mismo recono
ciéndose de derecha o de izquier
da se convierte como en la enor
me mayoría de los casos que hemos
citado en un régimen autoritario y
populista

En última instancia todos los
gobiernos autoritarios del siglo XX
buscaron formas de legitimación
e incluso por lavía electoral llega

ron al poder tanto Benito MussoLini
como Adolfo Hitler El voto es par
te indivisible de la democracia sin
embargo para que sea considera
da como tal debe tener otros atri
butos Y esos los ha ido perdiendo
la enorme mayoría de los regíme
nes que la han utilizado para garan
tizar un poder unipersonal y per
manente El golpe de Estado es in
aceptable aunque sea con respaldo
del Congreso y de la Corte debe ha
ber mecanismos de revocación que
usen otras vías pero también lo es
perpetuarse en el poder escudándo
se en una escenografía democrática

 CP.  2009.06.30


