
¿Qué va a pasar
en Honduras
En medios diplomáticos internacionales se están ma

nejando tres desenlaces
posibles de la peculiar crisis po
lítica de Honduras un país con
dos Presidentes uno de ellos de
facto y el otro sin poder pero con
reconocimiento extemo desde
el retomo al país del destituido
Presidente Manuel Zelaya

El resultado final dependerá
en última instancia de que Zéla
ya quien se refugió en la Emba
jada brasilera de la capital hon
durena consiga suficiente apo
yo en las calles como para que
el país se vuelva ingobernable y
provoque una intervención de
las Naciones Unidas que logre
reinstalarlo en el poder

Finalmente todo va a de
pender de cuál de los dos Pre
sidentes tenga más peones di
jo un bien situado Embajador la
tinoamericano empleando una
metáfora ajedrecística Si hay
grandes tumultos callejeros y
muertes es más probable que
Estados Unidos y los países lati
noamericanos aumenten la pre
sión para que Zelaya sea repues
to en el cargo

Estos son los principales es
cenarios que se vislumbran en
Honduras

Escenario L Caos seguido de
intervención de la ONU Los
partidarios de Zelaya se lanzan
a las calles provocando una re
presión aún mayor por parte
del Gobierno de facto del Presi
dente Roberto Michelettí Hay
muertos y heridos El Presidente
venezolano Hugo Chávez alega
que se está cometiendo un ge
nocidio del pueblo hondureno

El Gobierno Michelettí de
cide sacar a Zelaya por la fuer
za de la Embajada brasilera y
arrestarlo invocando un fallo de

la Suprema Corte que ordena el
arresto de Zelaya desde antes de
que este fuera destituido el 28
de junio por la violación de le
yes constitucionales que le im
pedían presentarse para una re
elección

Además de cortar el sumí
nistró de aguay electricidad a
la Embajada brasilera el Go
bierno de Micheletti fuerza a
Zelaya a abandonar el edifi
cio bombardeándolo con músi
ca de rock heavy metal como lo
hizo Estados Unidos cuando el

ex dictador panameño Manuel
A Noriega se refugió en la Em
bajada del Vaticano en Panamá
en 1990

Brasil pide al Consejo de Se
guridad de la ONU que inter
venga en la crisis hondurena A
diferencia de la Organización
de Estados Americanos OEA
la ONU puede enviar tropas de
paz a un país cuando el Conse
jo de Seguridad determina que
existe riesgo de violencia regio
nal Tal como ocurrió en el ca
so de Haití en 1994 cuando el
Consejo de Seguridad envió una
fuerza multinacional para resta
blecer en el poder al destituido
Presidente Jean Bertrand Aristi
de las tropas de paz de la ONU
aterrizan en Honduras para res
tablecer a Zelaya en el poder y
supervisar el proceso electoral
Escenario 2a Caos pasajero se
guido de elecciones Zelaya
permanece refugiado en la Em
bajada brasilera y el Gobierno de
Micheletti logra restablecer el
orden Después de algunos días
agitados las cosas vuelven a la
normalidad y la crisis hondure
na empieza a esfumarse de los
titulares

Washington y los países lati

noamericanos empiezan a eva
luar la posibilidad de aceptar los
resultados de las elecciones del
29 de noviembre convocadas por
el Gobierno de Micheletti

Varios países empiezan a
argumentar que la mayoría de
las actuales democracias lati
noamericanas nacieron de elec
ciones convocadas por dicta
duras Además alegan que el

golpe de Honduras no fue un
golpe militar tradicional por
que sus líderes en ningún mo
mento pretendieron quedarse
en el poder

Puede consolidarse la idea
de que estamos frente a un nue
vo tipo de golpe un golpe co
rrectivo que no pretende una
permanencia en el poder por
años sino bloquear una acción
presidencial ilegal y relanzar el
juego democrático a los pocos
meses me dijo Dante Caputo
ex Canciller y actual asesor es
pecial del Secretario General de
la OEA José Miguel Insulza
Escenario 3 Un Gobierno de
unidad nacional Micheletti y
Zelaya empiezan a negociar un
Gobierno de coalición con al
guna representación de Zela
ya en el poder para darle a to
do el mundo una salida elegan
te sin perder imagen El nuevo
Gobierno basado en los acuer
dos de San José propuestos por
el Presidente costarricense Os
ear Arias supervisa las eleccio
nes de noviembre

Mi opinión Como soy un
optimista por naturaleza creo
que veremos algo cercano al
tercer escenario Tal vez urgi
do por la amenaza de una inter
vención de la ONU el Gobier
no de Micheletti probablemente
se vea forzado a aceptar un diá
logo tendiente a garantizar el re
conocimiento internacional de
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las elecciones de noviembre Y si
eso no ocurre lo más probable
es que el nuevo Gobierno elec
to convoque a nuevas elecciones
bajo supervisión internacio
nal para lograr que se levanten
las sanciones económicas contra
Honduras

En cualquiera de ambos ca
sos como suele ocurrir lo más
probable es que se llegue a una
solución negociada y que los
protagonistas de esta crisis pa
sen al olvido Ninguno de los dos
Presidentes brilla por su sabidu
ría ni por su carisma Me sor
prendería mucho que dentro de
algunos años podamos recordar
los nombres de Zelaya y Miche
letti y eso es lo mejor que pue
de ocurrir
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