
¿No a Honduras
sí a Cuba
Brasil Estados Unidos y laOrganización de Estados

Americanos OEA me
recen una medalla de oro cada
uno por su pésimo manejo de
las elecciones presidenciales del
domingo en Honduras

Examinemos cómo los prin
cipales actores internacionales
se comportaron durante la cri
sis desatada por el golpe civil del
28 de junio contra el Presiden
te Manuel Zelaya el primer caso
de su tipo en América Latina en
casi dos décadas

La medalla de oro por hi
pocresía política debe ser para
Brasil El Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva encabeza el grupo
de países que no ha reconocido
los resultados de las elecciones
en Honduras ganadas por Porfi
rio Lobo un izquierdista conver
tido en empresario Lula da Silva
dice correctamente que recono
cer la elección de Lobo sentaría
un mal precedente para Amé
rica Latina porque legitimaría
unas elecciones convocadas por
un Gobierno no democrático

El problema con ese argu
mento es que la mayoría de las
democracias en América Lati
na surgieron de elecciones con
vocadas por Gobiernos salidos
de golpes de Estado comenzan
do por la victoria del Presidente
chileno Patricio Aylwin en 1989
en unas elecciones nacionales
organizadas por la dictadura del
General Augusto Pinochet Por
otra parte las recientes eleccio
nes hondurenas no fueron un
invento del régimen de facto del
Presidente saliente Roberto Mi
cheletti porque se habían pro
gramado antes del golpe

Pero lo que hace de la po
sición brasileña una evidente
muestra de hipocresía política
es que sólo días antes de pedir
le al mundo que no reconocie

ra la elección de Lobo en Hon
duras Lula da Silva le dio un
espléndido recibimiento en la
capital brasileña al hombre fuer

te de Irán Mahmoud Ahmadi
neyad ofreciéndole un recono
cimiento internacional que mu
cho necesita

Además de ignorar las ad
vertencias de Naciones Uni
das sobre su programa nuclear y
afirmar repetidamente que quie
re barrer a Israel de la faz de la
Tierra Ahmadineyad acaba de
proclamarse el ganador de unas
elecciones extremadamente du
dosas y cuestionadas Peor toda
vía el régimen de Ahmadineyad
ha condenado a muerte a ocho
opositores algo que al salien
te Gobierno de facto de Hon
duras ni siquiera se le
ocurrió

Además ¿cómo
puede Lula da Sil
va llamar a mantener
sanciones internacio
nales contra Hondu
ras mientras al mis
mo tiempo exhorta al
mundo a levantar las
sanciones que quedan
contra Cuba

Aparentemen
te Brasil quiere man
tener la suspensión de
Honduras en la OEA
aunque recientemente encabezó
la votación que levantó la sus
pensión de Cuba en el mismo
organismo que duró casi cinco
décadas

Es una posición curiosa
considerando que el Gobierno
cubano no ha permitido eleccio
nes libres ni partidos de oposi
ción en 50 años algo que cierta
mente no puede decirse del Go
bierno de facto de Honduras

Es cierto que Brasil puede
verse obligado a tomar una de

fensa mas activa de la posición
de Zelaya porque el depuesto
Presidente está en la embajada
de Brasil en Tegucigalpa Pero la
posición de Brasil en la crisis de
Honduras ha sido un chiste

La medalla de oro por in
decisión debe ser para Estados
Unidos

Inicialmente el Gobierno
del Presidente Barack Obama
se unió a Brasil y otros países la
tinoamericanos en la denuncia
del golpe y la eliminación de la
asistencia antinarcóticos y para
el desarrollo al Gobierno de Mi
cheletti Luego el Departamen
to de Estado dijo que reconoce
ría los resultados de las eleccio
nes del domingo alegando que
ayudaría a restahlecer una de
mocracia plena en el país

Sin embargo más reciente
mente se retractó parcialmente
sugiriendo que Honduras tenía
que formar un Gobierno de uni
dad nacional antes de la transfe
rencia de poder para que Was
hington le levantara las sancio
nes Si usted está confundido no
se preocupe yo también lo estoy

Es cierto que la crisis de
Honduras se desarrolló mientras
el cargo de jefe de Asuntos La
tinoamericanos en el Departa
mento de Estado estaba vacante
porque los republicanos habían
demorado la nominación de Ar
turo Valenzuela hasta su confir
mación el mes pasado Con todo
la posición de Estados Unidos
ha sido por lo menos confusa

La Organización
de los Estados Ame
ricanos merece una
medalla de oro por
parcialidad En vez
de condenar el gol
pe y simultáneamen
te hacer alguna críti
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ca a Zelaya por haber
desobedecido los fa
llos del Tribunal Su
premo de su país en
los primeros días de
la crisis la OEA sólo
hizo campaña a favor
de Zelaya Esto le di

ficultó al grupo de 34 países in
tervenir como intermediario im

parcial en la crisis
¿Qué debieron haber hecho

los actores internacionales En
contra de lo que dicen los dere
chistas del Congreso deben im
ponerse sanciones a Honduras
por lo que indiscutiblemente fue
una ruptura del estado de Dere
cho Ningún golpe debe quedar
sin sanciones

Pero debe haber una distin

ción entre sanciones políticas
y sanciones económicas Es in
justo hacer responsable al Pre
sidente electo de Honduras por
un golpe en el que no tuvo parti
cipación Además no tiene sen
tido exhortar a imponer sancio
nes económicas contra Hondu
ras mientras se pide que se le
vanten las medidas contra Cuba

La posición
de Brasil en

la crisis de
Honduras
ha sido un
chiste Y EU
debe recibir
una medalla

de oro por
indecisión
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