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lA crisis de HondurAs y su rePercusión regionAl

orlAndo J. Pérez

introducción

Los eventos que dieron comienzo a la crisis po-
lítica que consumió a Honduras en la segunda 
mitad de 2009 y causó fisuras importantes en 
la comunidad internacional comenzaron en la 
madrugada del 28 de junio de ese año. A las 
5:00 de la mañana, efectivos del Ejército hon-
dureño ingresaron a la residencia privada del 
presidente Manuel Zelaya (2006-2009), quien 
fue arrestado, conducido a la base aérea Hernán 
Acosta Mejía, al sur de Tegucigalpa, y traslada-
do a Costa Rica en un avión militar1. Ese mismo 
28 de junio, el Congreso Nacional celebró una 
sesión en la cual se dio lectura a una supues-
ta carta de renuncia del presidente Zelaya2 por 
motivos de “erosión política” y salud. Posterior-
mente, el Congreso adoptó el decreto legislativo 
141-0941 mediante el cual ordenó “[s]eparar al 
ciudadano Manuel Zelaya Rosales del cargo de 
Presidente” y “[n]ombrar constitucionalmente 
al ciudadano Roberto Micheletti Bain […] en el 
cargo de Presidente Constitucional de la Repú-
blica por el tiempo que falte para terminar el 
período actual”3. El presidente Zelaya insistió 
ante los medios de comunicación en que no había 

suscrito una carta de renuncia4. Este artículo 
analiza los acontecimientos que resultaron en 
esta crisis política e institucional, examinando 
las relaciones cívico-militares, la reacción de la 
comunidad internacional y las opiniones de los 
hondureños. 

Las Fuerzas Armadas hondureñas justifica-
ron la destitución del presidente Zelaya con el 
argumento de que el 26 de junio la Corte Su-
prema de Justicia había ordenado su captura 
por suponerlo responsable de delitos contra “la 
forma de gobierno, traición a la patria, abuso de 
autoridad5 y usurpación de funciones en perjui-
cio de la administración pública y el Estado de 
Honduras”6. 

El gobierno de Roberto Micheletti justificó 
públicamente su actuación sobre la base de que 
el presidente Zelaya había violentado la Cons-
titución, mediante el proceso que se conoció 
como “la cuarta urna”, proceso que se inició en 
noviembre de 2008, cuando el presidente Zela-
ya hizo pública su intención de convocar a un 
referéndum para consultar a la ciudadanía acer-
ca de la eventual colocación de una cuarta urna 
junto a las tres destinadas a las elecciones pre-
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sidenciales, legislativas y municipales, en los 
comicios programados para el 29 de noviembre 
de 2009. En la cuarta urna la población hon-
dureña se pronunciaría sobre la conveniencia 
de la convocatoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente para reformar la Constitución7. 
Sin embargo, el fiscal general solicitó a las auto-
ridades judiciales la suspensión de la consulta, 
alegando que el objetivo del presidente Zelaya 
era llamar a una Asamblea Constituyente que 
modificaría los artículos inmutables de la Cons-
titución. El 27 de mayo, el Juzgado de Letras de 
lo Contencioso Administrativo ordenó suspen-
der la consulta8. El 24 de junio, el Congreso Na-
cional aprobó la “Ley especial que regula el re-
feréndum y el plebiscito”9, en virtud de la cual 
se prohibió que dichos mecanismos fueran uti-
lizados 180 días antes o después de elecciones 
generales10. Sin embargo, el presidente Zelaya 
decidió impulsar la consulta argumentando que 
no sería vinculante, en tanto no constituía ni 
plebiscito ni referéndum11. Consecuentemente, 
dio la orden al jefe del Estado Mayor Conjun-
to, Romeo Vásquez Velásquez, de custodiar las 
urnas que serían empleadas para la consulta. 
Cuando el general Vásquez Velázquez se negó 
a cumplir la orden, el presidente Zelaya ordenó 
su separación del cargo, el 24 de junio, y ese 
mismo día aceptó la renuncia del ministro de 
Defensa, Ángel Edmundo Orellana Mercado12. 
El 25 de junio, el poder ejecutivo publicó en el 
Diario Oficial La Gaceta, el Decreto Ejecutivo 
número PCM-020-2009, “Encuesta de opinión 
pública convocatoria a Asamblea Nacional 
Constituyente”, por medio del cual se dispuso 
realizar la encuesta de opinión el domingo 28 
de junio. El 25 de ese mismo mes, el Tribunal 
Supremo Electoral declaró ilegal la encues-
ta y, actuando en forma conjunta con fiscales 
designados por el fiscal general de la Nación, 
procedió a decomisar el material relativo a la 
encuesta, depositándolo en las instalaciones de 
las Fuerzas Armadas. En esas circunstancias, el 
presidente Zelaya, acompañado por sus segui-
dores, retiró el material decomisado y designó 
a la Policía Nacional y a sus colaboradores para 
custodiarlo. En horas de la madrugada del 28 de 

junio, el Ejército procedió a decomisar las ur-
nas y el material relativo a la consulta popular, 
mientras que el presidente Zelaya era privado 
de su libertad y trasladado a Costa Rica. 

1.  cAusAs del conflicto Político  
en HondurAs

Si bien es cierto que la consulta para la llamada 
“cuarta urna” fue el detonante inmediato de la 
crisis, cabe señalar que el fondo del conflicto 
se debe a una disputa entre los poderes del Es-
tado hondureño, sobre todo entre el ejecutivo 
y el Congreso Nacional, y a divergencias sobre 
la política social e internacional del presidente 
Zelaya. Como dice Leticia Salomón en una en-
trevista, “me atrevería a decir, una figura central 
en el golpe de Estado fueron los empresarios”. 
Adicionalmente, la analista política dice: 

[E]n la actualidad hay una fusión de intereses 
muy fuertes: económicos, políticos y mediáti-
cos. Es decir, ya no se trata de hablar de los em-
presarios por un lado y los políticos por otro, 
porque hay empresarios liberales y empresa-
rios nacionalistas. Y si nos vamos a las princi-
pales figuras políticas en el país, son también 
empresarios, de tal manera que no podemos 
separar uno de otro; y el hecho es que cuando 
son políticos y empresarios, tienen una mayor 
capacidad para negociar, o una mayor capaci-
dad para influir en las decisiones13.

El sector empresarial y conservador político 
en Honduras objetaba las reformas sociales im-
plementadas por el presidente Zelaya, por ejem-
plo, la del salario mínimo. El 23 de diciembre 
de 2008, después de un mes de negociaciones 
infructuosas entre trabajadores y empresarios, 
el presidente decidió incrementar el salario mí-
nimo mensual en la zona urbana de 3.400 lem-
piras (178,66 dólares) a 5.500 lempiras (289,02 
dólares), un crecimiento de casi 60%14. Después 
del decreto del 23 de diciembre, los empresarios 
presentaron numerosas apelaciones a la Corte 
Suprema, basados en la noción de que el incre-
mento salarial violaba sus derechos constitu-
cionales. Otras reformas impulsadas por la ad-
ministración Zelaya incluyeron la eliminación 
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del pago escolar obligatorio y la ampliación de 
varios programas gratuitos de alimentación es-
colar. 

En el área de política exterior, el presiden-
te Zelaya buscaba diversificar las relaciones 
internacionales desarrollando contrapesos co-
merciales y geopolíticos en la relación entre 
Estados Unidos y Honduras. Por ejemplo, el 
acercamiento comercial hondureño-venezolano 
comenzó a sustanciarse en diciembre de 2007 
con el anuncio del ingreso de Honduras a Pe-
trocaribe15. Petrocaribe ofrecía al país produc-
tos refinados baratos y con amplias facilidades 
de pago, mediante financiaciones muy ventajo-
sas e, incluso, fórmulas de trueque mercantil, 
de manera que Honduras podría abonar una 
parte importante de la factura del hidrocarbu-
ro con productos agrícolas. Las relaciones con 
Venezuela continuaron profundizándose, y el 
25 de agosto de 2008, tras elevar un llamado 
al pueblo hondureño para que respaldara un 
“proyecto social de solidaridad entre países de 
América” que representaba “beneficios para los 
pobres”, declarar superado el modelo neolibe-
ral y subrayar la ubicación de su gobierno en 
la “centro-izquierda”, Zelaya firmó el documen-
to que convertía a Honduras de manera oficial 
en el sexto miembro de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de nuestra América (Alba), en 
una ceremonia que contó con la presencia de 
los presidentes Hugo Chávez (1999-2001; 2001-
2007; 2007-), Daniel Ortega (2007-), y Evo Mo-
rales (2006-), y del vicepresidente cubano Car-
los Lage. 

La adhesión de Honduras a la Alba profun-
dizó las divisiones en el seno de la sociedad 
hondureña. Por un lado, en contra de la inicia-
tiva estaban el Partido Nacional Hondureño, 
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), la Cámara de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa (CCIT), la Asociación Nacional 
de Industriales de Honduras (Andi), la Asocia-
ción Hondureña de Maquiladores (AHM), y las 
principales empresas de comunicación escri-
ta, propietarias de periódicos como La Prensa, 
El Heraldo y La Tribuna. A favor de la Alba se 

manifestaron parte del Partido Liberal Hondure-
ño, los pequeños partidos de izquierda y movi-
mientos sindicales y populares como el Consejo 
Coordinador de Organizaciones Campesinas de 
Honduras (Cococh). En los meses siguientes, Ze-
laya fue ahondando con nuevas declaraciones 
y acciones concretas su nueva línea política de 
izquierda. El 22 de noviembre de 2008 planteó 
la celebración, junto con las elecciones genera-
les de 2009, de un plebiscito para decidir una 
convocatoria a una Asamblea Constituyente en 
2010 para reformar la Constitución de 1982. 

Los conflictos políticos surgen dentro de un 
contexto institucional débil y expuesto a nume-
rosas falencias. Aunque todo concepto moderno 
de la estructuración de las relaciones entre civi-
les y militares en una democracia descartaría la 
actuación de los militares hondureños en este 
caso, no es posible ignorar que la Constitución 
concede a las Fuerzas Armadas roles y atribu-
ciones amplias, a pesar de reformas importantes 
hechas en la década de los noventa, que avanza-
ron en la subordinación civil. La siguiente sec-
ción analiza el estado de las relaciones cívico-
militares en Honduras.

2.  relAciones cívico-militAres16 

Las Fuerzas Armadas de Honduras surgen como 
una institución profesional y con poder político 
en los años cincuenta del siglo XX. Este proceso 
se institucionalizó en 1954 por medio de una 
nueva ley constitutiva que le otorga un carácter 
profesional, la firma de acuerdos bilaterales de 
ayuda militar con Estados Unidos y la creación 
del primer batallón de infantería. En 1957, las 
Fuerzas Armadas obtuvieron autonomía institu-
cional con la creación de la figura del jefe de las 
Fuerzas Armadas en la Constitución de la Repú-
blica emitida ese año, que le otorga a éste, y no 
al presidente de la República, el mando direc-
to sobre la tropa. Durante los siguientes treinta 
años los militares mantuvieron control hegemó-
nico sobre el sistema político y el monopolio en 
el control de los cuerpos armados. 
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La transición a la democracia se inició con 
el proceso que culminó en las elecciones de 
1980 para una Asamblea Constituyente y per-
mitió la promulgación de una nueva Constitu-
ción, mediante el decreto 11 del 11 de enero de 
1982. No obstante, ese proceso estaba dirigido 
por las Fuerzas Armadas. La nueva constitución 
les garantizaba autonomía institucional y polí-
tica. Las órdenes del presidente eran emitidas 
sólo por conducto del comandante en jefe de 
las Fuerzas Armadas, a quien, además, el presi-
dente no tenía la potestad de nombrar o remo-
ver del cargo. Esto le correspondía al Congreso, 
que lo seleccionaba de una terna elaborada por 
el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. 
Como veremos más adelante, las reformas de 
1999 alteraron esta situación y le otorgaron al 
presidente de la República mando directo de las 
Fuerzas Armadas.

Con la elección de Carlos Roberto Reina 
como presidente (1994-1998), se inició un pro-
ceso profundo de transformación en las relacio-
nes cívico-militares y una reducción del poder 
de las fuerzas armadas. En diciembre de 1996, 
el Congreso ratificó por unanimidad la reforma 
constitucional mediante la cual las funciones 
de mantener la seguridad interna y el orden pú-
blico se transfieren de las fuerzas armadas a las 
autoridades civiles, estableciendo para ello una 
Policía Nacional Civil. Otro paso importante fue 
la redacción y aprobación por el Congreso, el 
20 de mayo de 1998, de la nueva ley orgánica 
de la Policía Nacional Civil, que transformó a 
las fuerzas de seguridad pública en esta nueva 
institución. 

El presidente Carlos Flores Facussé (1998-
2002) continúo la labor realizada por el presi-
dente Reina en la desmilitarización de los po-
deres públicos y la sumisión de los militares al 
presidente de la República. El 18 de septiembre 
de 1998, el Congreso aprobó las reformas cons-
titucionales que convirtieron al jefe del Estado 
en el comandante en jefe de las fuerzas arma-
das, con la facultad de nombrar a un civil como 
Ministro de Defensa. 

Los cambios constitucionales ratificados en 
enero de 1999 introdujeron reformas sustancia-
les en los artículos relacionados con las fuerzas 
armadas. Principalmente, el artículo 205, en sus 
numerales 10, 15 y 24, y también los artículos 
274, 277 a 286, 288, 290 y 291. Las modifica-
ciones buscaban suprimir de la Constitución 
la figura de comandante en jefe de las Fuerzas 
Armadas. De acuerdo con la reforma, el presi-
dente de la República ejerce el mando directo 
de estas en su carácter de comandante general y 
conforme a la Constitución y la ley constitutiva 
del instituto castrense. Las órdenes que imparta 
el presidente deberán acatarse y ser ejecutadas 
con apego a los principios de legalidad, discipli-
na y profesionalismo militar. Se establece que el 
secretario de estado en el despacho de defensa 
nacional (Ministro de Defensa) será nombrado y 
separado libremente del cargo por el presidente 
de la República, y que lo mismo sucederá con 
el jefe del Estado Mayor Conjunto del instituto 
armado, quien será seleccionado de la junta de 
comandantes según lo establecido por el escala-
fón de oficiales y la ley constitutiva. 

La reforma constitucional le asignó nuevos 
roles a las fuerzas armadas, tales como la parti-
cipación en misiones de paz en el exterior, apo-
yo logístico y asesoramiento técnico, de comu-
nicaciones y de transporte en la lucha contra el 
narcotráfico. Además, colaborarán con personal 
y medios para hacer frente a los desastres natu-
rales y situaciones de emergencia que afecten 
a las personas y los bienes, y cooperarán con 
las demás instituciones de seguridad del Estado 
para combatir el terrorismo, el tráfico de armas 
y el crimen organizado. 

En el artículo 272 se establece que las fuer-
zas armadas son una entidad profesional, apo-
lítica, obediente y no deliberante, que está bajo 
el mando de su comandante general, el presi-
dente de la República. Claro que dicho artículo 
enmarca la obediencia al presidente: “Se cons-
tituyen para defender la integridad territorial 
y la soberanía de la República, mantener la 
paz, el orden público y el imperio de la Cons-
titución, los principios de libre sufragio y la 
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alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia 
de la República”. Además de esas funciones, el 
mismo artículo manda a que el ejército contri-
buya en “la custodia, transporte y vigilancia de 
los materiales electorales y demás aspectos de 
la seguridad del proceso” electoral, bajo la di-
rección del Tribunal Supremo Electoral. Por lo 
mencionado anteriormente, en la situación que 
se presentó durante 2009, las Fuerzas Armadas 
quedan en una disyuntiva muy difícil, pues se 
puede aducir que en lo relacionado al sufragio 
electoral y en las circunstancias donde el Tribu-
nal Supremo Electoral haya divulgado ordenes 
invalidando una consulta electoral y cuando el 
presidente de la República ordene a las Fuerzas 
Armadas “custodiar” las urnas, éstas estarían 
contradiciendo la Constitución si obedecen al 
presidente, a quien la misma Constitución de-
signa como su “comandante general”. 

Confusión adicional surge cuando vemos el 
proceso para nombrar y remover al jefe del Esta-
do Mayor Conjunto. El artículo 279 dice en parte: 
“No podrá ser jefe del Estado Mayor Conjunto, 
ningún pariente del presidente de la República 
o de sus sustitutos legales, dentro del cuarto gra-
do de consanguinidad y segundo de afinidad, y 
durará en sus funciones tres (3) años” (énfasis 
del autor). Empero, el artículo 280, como ya se 
mencionó, establece que el jefe del Estado Ma-
yor Conjunto será “nombrado o removido libre-
mente” por el presidente. De acuerdo con estas 
circunstancias, cabe preguntar a quién en efec-
to obedecen las fuerzas armadas. ¿Al Estado? 
¿Al presidente? ¿A la Constitución? ¿Al Congre-
so Nacional? ¿A la Corte Suprema de Justicia? 
¿A ellas mismas? Por ejemplo, en una entrevista 
publicada por el periódico digital El Faro, el co-
ronel Herbeth Bayardo Inestroza aduce que des-
de abril de 2009 las fuerzas armadas se habían 
preocupado porque “El señor presidente estaba 
utilizando a la fuerza armada como una herra-
mienta política; y el hecho de llegar por el voto 
a la presidencia no le da derecho a delinquir”. 
Bayardo dice que:

El problema se da cuando él [presidente Zela-
ya] da esa orden ilegal de emplear las fuerzas 

armadas para apoyar el proceso de la encuesta. 
El 27 de abril nos reunimos con el señor presi-
dente. El 26, en la tarde, le presenté al jefe del 
Estado Mayor Conjunto una opinión que con-
cluía que jurídica, ética y moralmente no era 
posible proporcionar apoyo porque el artículo 
272 nos da un papel de garantes de la Consti-
tución, de la alternabilidad en el ejercicio de 
la presidencia. Y nosotros como soldados no 
estamos subordinados a una persona, sino al 
cargo, a la ley. 

Cuestionado sobre la inconstitucionalidad 
de sacar al presidente Zelaya fuera del territorio 
nacional, el coronel Bayardo pregunta, “¿Qué 
era más beneficioso, sacar a este señor de Hon-
duras o presentarlo al Ministerio Público y que 
una turba asaltara y quemara y destruyera, y 
que nosotros tuviéramos que disparar?”17. Por 
lo tanto, las fuerzas armadas justifican el golpe 
de estado bajo el concepto de defender los in-
tereses nacionales, el imperio de la ley y las vi-
das de los hondureños. No hay duda de que las 
fuerzas armadas de una nación deben proteger 
esos ideales; el problema surge cuando diver-
sos poderes civiles legalmente constituidos se 
enfrascan en una lucha política cuya dirección 
es una creciente confrontación. En esas circuns-
tancias, las fuerzas armadas o se abstienen de 
intervenir, con sus propias consecuencias, o ac-
túan como la fuerza mediadora y, en consecuen-
cia, debilitan el control civil y la democracia.

3.  reAcción de lA comunidAd   
internAcionAl

La adopción de la Carta Democrática Interameri-
cana por parte de los países miembros de la Or-
ganización de los Estados Americanos (OEA) el 
11 de septiembre de 2001 no sólo ratificó el com-
promiso de los Estados de las Américas con la 
democracia, sino que también estableció meca-
nismos de acción ante situaciones que pudieran 
atentar contra esa forma de gobierno. En efecto, 
el artículo 20 de la Carta estipula que en caso de 
que en un Estado miembro se produzca una al-
teración del orden constitucional que afecte gra-
vemente su orden democrático, cualquier Estado 
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miembro o el secretario general de la Organiza-
ción podrá solicitar la convocatoria inmediata 
del Consejo Permanente para realizar una apre-
ciación colectiva de la situación y adoptar las 
decisiones que se estimen convenientes. Según 
el artículo 21 de esa normativa internacional, 
cuando la Asamblea General, convocada a un 
periodo extraordinario de sesiones, constate que 
se ha producido la ruptura del orden democrá-
tico en un Estado miembro y que las gestiones 
diplomáticas han sido infructuosas, tomará la 
decisión de suspender a dicho Estado miembro 
del ejercicio de su derecho de participación en 
la OEA. 

Ante la ruptura del orden democrático, el 
Consejo Permanente de la OEA convocó a una 
sesión extraordinaria el 28 de junio y adoptó la 
resolución 953 (1700/09), “Situación actual en 
Honduras”18, resolución en la que se condenó el 
golpe de Estado y la expulsión del presidente Ze-
laya del país, se exigió su restitución a la presi-
dencia y se declaró que no se reconocería ningún 
gobierno surgido de la ruptura institucional. El 
30 de junio de 2009 sesionó la Asamblea General 
Extraordinaria de la OEA. Durante esa sesión, en 
la que estuvo presente el presidente Zelaya, se 
discutió y aprobó la resolución AG/RES. 1 (XXX-

VII-E/09), “Resolución sobre la crisis política en 
Honduras”, mediante la cual se otorgó al gobier-
no de facto un plazo de 72 horas para restituir en 
el ejercicio del poder al presidente Zelaya, con la 
advertencia de ser sancionado con la suspensión 
de su condición de Estado miembro de la OEA19. 
El 4 de julio, una vez vencido el plazo otorgado y 
sin una respuesta acorde por parte del gobierno 
de Micheletti, la OEA aprobó la resolución AG/
RES.2 (XXXVII-E/09), en la que decidió suspender 
a Honduras de la organización interamericana.

Después de recibir el apoyo de Estados Uni-
dos, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias 
Sánchez (2006-2010), ofreció constituirse como 
mediador del conflicto político20. Tanto Zelaya 
como Micheletti manifestaron su anuencia a las 
conversaciones21, y el presidente Arias convocó 
a las partes a una primera reunión en San José el 
jueves 9 de julio. La primera ronda de negocia-

ciones tuvo lugar los días 9 y 10 de julio y fina-
lizó sin haberse logrado un acuerdo. La segunda 
ronda se llevó a cabo los días 18 y 19 de julio. 
En esta reunión el presidente Arias presentó 
una propuesta para resolver la crisis, que bus-
caba: 1) el retorno de Zelaya al poder hasta ter-
minar su mandato constitucional el 27 de enero 
de 2010; 2) la conformación de un gobierno de 
unidad nacional; 3) el adelanto de las elecciones 
del 29 de noviembre a la última semana de oc-
tubre; 4) la renuncia explícita de Zelaya a con-
vocar la cuarta urna; 5) el traslado del comando 
del ejército al Tribunal Supremo Electoral un 
mes antes de las elecciones; 6) la declaración de 
una amnistía general; y 7) la integración de una 
comisión de verificación para vigilar el cumpli-
miento de los acuerdos. El presidente Zelaya 
aprobó el contenido de la propuesta y declaró 
estar de acuerdo “siempre y cuando todos los 
poderes del Estado estén integrados en el nue-
vo gobierno”22. Los representantes del gobierno 
de facto rechazaron la propuesta, considerando 
que era inaceptable la restitución de Zelaya al 
poder23. Luego de conocer la postura de ambas 
partes, el presidente Arias solicitó un plazo de 
72 horas para reconducir el diálogo, con el fin 
de superar las diferencias, y el 22 de julio hizo 
público el denominado “Acuerdo de San José”24. 
En última instancia, la delegación del presiden-
te Zelaya rechazó la propuesta reformada pues 
sostenían que el calendario de actividades no 
era viable, porque tendría que ser revisado por 
todos los poderes del Estado. 

El 21 de septiembre de 2009 Zelaya regresó 
a Honduras sin el conocimiento de las autori-
dades del gobierno de Micheletti y se refugió 
en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. El 26 
de septiembre, el gobierno publicó el decreto 
ejecutivo PCM-M-016-2009 por el cual se sus-
pendieron por 45 días las garantías constitucio-
nales relacionadas con la libertad personal, la 
libertad de asociación y de reunión, el derecho 
de circulación y la libertad de expresión, y esta-
bleció que las fuerzas armadas participarían en 
operativos “para mantener el orden y la seguri-
dad de la República”. 
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Tras una nueva ronda de conversaciones con 
el apoyo de la OEA y Estados Unidos, Zelaya y 
Micheletti firmaron un acuerdo el 30 de octubre 
de 2009. Basado en gran parte en el “Acuerdo 
de San José”, el “Acuerdo Tegucigalpa-San José” 
buscaba: 1) la formación de un gobierno de uni-
dad nacional y reconciliación; 2) la renuncia a 
cualquier intento de reformar las disposiciones 
no modificables de la Constitución hondureña; 
3) un reconocimiento de las elecciones de no-
viembre bajo observación internacional; 4) el 
traspaso de la vigilancia de las fuerzas armadas 
(que tradicionalmente ayudan en la logística 
electoral) al Tribunal Supremo Electoral un mes 
antes de las elecciones; 5) un voto en el Congre-
so Nacional –teniendo en cuenta la opinión de 
la Corte Suprema de Justicia– sobre la restitu-
ción de Zelaya a la presidencia; 6) la creación 
de una comisión de verificación para garanti-
zar la aplicación del acuerdo, y una comisión 
de la verdad para investigar los hechos antes, 
durante y después del 28 de junio; y 7) el reco-
nocimiento internacional de Honduras y la eli-
minación de todas las sanciones contra el país. 
El acuerdo estableció también un calendario 
para su aplicación: la transferencia del acuerdo 
al Congreso para considerar el resarcimiento de 
Zelaya debía ocurrir el 30 de octubre del 2009, 
la comisión de verificación se constituiría el 2 
de noviembre, el gobierno de unidad nacional 
debía hacerse cargo el 5 de noviembre, y la for-
mación de la comisión de la verdad estaba pro-
gramada para la primera mitad de 201025. 

A pesar de las proclamaciones de algunos 
miembros de la comunidad internacional de que el 
acuerdo marcó el final de la crisis política en Hon-
duras26, en el país poco cambió a raíz del mismo. 
El gobierno de unidad nacional nunca se formó, 
el Congreso Nacional no discutió la restitución de 
Zelaya hasta el 2 de diciembre de 2009 y cuando 
lo hizo el voto fue negativo. Como resultado de 
la posición del Congreso, Zelaya y sus seguidores 
boicotearon las elecciones presidenciales. 

Otros actores internacionales también con-
denaron el golpe e impusieron sanciones con-
tra Honduras. El 24 de julio de 2009, la Unión 

Europea hizo un llamado a las partes para alcan-
zar una rápida solución a la crisis y abstenerse 
de acciones que pudieran degenerar en mayores 
tensiones y violencia, y reiteró “la importancia 
de la democracia, el respeto de los derechos hu-
manos y el Estado de derecho en Honduras”, así 
como su disposición a “contribuir a la restaura-
ción del orden constitucional y de un proceso 
democrático”27. 

 El 29 de julio, el Sistema de la Integración 
Centroamericana (Sica) emitió una declaración 
sobre “medidas políticas inmediatas a ser toma-
das ante la situación en Honduras”28. El mismo 
día, el Consejo Presidencial Extraordinario de la 
Alba condenó el golpe de Estado en Honduras. 
Adicionalmente, el 6 de noviembre, en el mar-
co de dos cumbres celebradas en Montego Bay 
(Jamaica), los países del Grupo de Río y canci-
lleres latinoamericanos y del Caribe reclamaron 
la restitución inmediata del presidente Zelaya y 
el cumplimento del Acuerdo “Tegucigalpa-San 
José”29. 

Estados Unidos desempeñó un papel impor-
tante durante la crisis. Siendo el mayor y más 
importante socio comercial, político y estraté-
gico de Honduras, la actuación de la adminis-
tración del presidente Barack Obama (2009-) 
sería decisiva para la resolución del conflicto. 
Se sabe que meses antes de la destitución del 
presidente Zelaya, la embajada estadounidense 
en Tegucigalpa y funcionarios de ese país ve-
nían trabajando para que el conflicto de poderes 
se resolviera pacíficamente. El mismo Zelaya 
dijo unos días después del golpe que dos o tres 
días antes la embajada de Estados Unidos había 
intervenido con las fuerzas armadas para evitar 
que se diera el golpe a raíz de la destitución del 
jefe del Estado Mayor, general Vázquez Velás-
quez, el 24 de junio de 2009. Sin embargo, está 
claro también que para Estados Unidos la polí-
tica de Zelaya amenazaba importantes intereses 
económicos y geopolíticos y que, por lo tanto, 
era necesario buscar la forma de socavar el pro-
yecto zelayista, preferiblemente sin alterar el 
orden constitucional en Honduras. La creciente 
crispación política y su desenlace institucional 



lA crisis de HondurAs y su rePercusión regionAl

65

en el golpe de estado del 28 de junio sorpren-
dió a Estado Unidos y dejó a la administración 
Obama en una situación difícil, especialmente 
cuando su preocupación en materia de política 
exterior eran los conflictos en el Medio Oriente, 
Iraq y Afganistán. 

El presidente Obama expresó inicialmente 
su profunda preocupación y pidió respeto a las 
normas democráticas30. Después, el gobierno es-
tadounidense condenó los eventos en forma más 
enérgica, declarando ilegal el golpe y afirmando 
que Estados Unidos consideraba a Zelaya como 
el presidente legítimo de Honduras31. En los 
días posteriores a la destitución del presidente 
Zelaya, el Comando Sur minimizó la coopera-
ción con los militares hondureños; el Departa-
mento de Estado suspendió algunas ayudas no 
humanitarias; la embajada de Estados Unidos 
proporcionó refugio a la familia de Zelaya; y 
funcionarios de ese país se reunieron con él en 
Washington32. Estados Unidos también apoyó la 
mediación del presidente Óscar Arias, invitan-
do tanto a Zelaya como a Micheletti a aceptar 
la propuesta del “Acuerdo de San José”. Como 
medidas de presión, el Departamento de Estado 
revocó los visados de miembros y simpatizantes 
del gobierno de Micheletti, suspendió servicios 
consulares de no-emergencia y de no-inmigran-
te en su embajada en Tegucigalpa y anunció que 
no reconocería los resultados de las elecciones 
generales de noviembre de 2009 a menos que la 
situación cambiara33. 

En septiembre de 2009, Estados Unidos sus-
pendió 32’700.000 dólares en ayuda financiera 
a Honduras, que habían sido consignados para 
ese año fiscal. Unos 10,3 millones de dólares 
estaban destinados a asistencia de seguridad. 
Otros 11,4 millones a los programas de desa-
rrollo económico y social administrados por el 
gobierno de Honduras, incluyendo fondos para 
actividades contra las pandillas, la creación 
de capacidad comercial y la ayuda a pequeños 
agricultores. Los 11 millones restantes estaban 
destinados a dos proyectos de transporte, y era 
todo lo que quedaba de los 215 millones de dó-
lares del programa de la Cuenta del Milenio que 

Honduras había firmado en 2005. Sin embargo, 
el país recibió 42,5 millones de dólares por con-
cepto de ayuda exterior de Estados Unidos en el 
año fiscal 2009, que preveía asistencia directa 
al pueblo hondureño. La ayuda incluía fondos 
para educación, salud y promoción de la demo-
cracia34. El gobierno estadounidense habría te-
nido la obligación legal de suspender aun más 
ayuda si el derrocamiento de Zelaya hubiera 
sido declarado un “golpe militar”. Aun cuando 
Estados Unidos nunca hizo esa declaración, no 
obstante suspendió la ayuda que habría sido 
obligado a interrumpir si hubiera realizado la 
declaración. 

Tras la firma del “Acuerdo de Tegucigalpa-San 
José” a finales de octubre de 2009, Estados Uni-
dos anunció que apoyaría las elecciones del 29 
de noviembre. Aunque el acuerdo comenzó a de-
rrumbarse casi inmediatamente, Estados Unidos 
siguió instando a su cumplimiento. Funcionarios 
del gobierno estadounidense anunciaron que su 
país apoyaría las elecciones hondureñas a pesar 
del incumplimiento del Acuerdo, puesto que és-
tas representaban “un paso significativo en el re-
torno del orden democrático y constitucional en 
Honduras”35. Después de las elecciones, Estados 
Unidos felicitó al pueblo hondureño por el “ejerci-
cio pacífico de sus derechos democráticos a elegir a 
sus dirigentes”; sin embargo, señaló que una “labor 
importante” quedaba por hacer para poner fin a la 
crisis política36. El Departamento de Estado instó 
luego a las autoridades hondureñas a aplicar las 
disposiciones restantes del “Acuerdo Tegucigalpa-
San José”, incluyendo la decisión del Congreso Na-
cional sobre la restitución de Zelaya, la creación de 
un gobierno de unidad nacional y la formación de 
una comisión de la verdad. A pesar de que funcio-
narios estadounidenses expresaron su decepción 
por la votación del Congreso Nacional en contra 
de la restitución de Zelaya, así como la negativa 
de Roberto Micheletti a renunciar en favor de un 
gobierno de unidad nacional, su país apoyó al go-
bierno del presidente Porfirio Lobo, electo en los 
comicios del 29 de noviembre, y ha instado a la 
comunidad internacional a reconocer la viabilidad 
de las elecciones y al nuevo gobierno hondureño. 
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Analistas y comentaristas han criticado la 
política de Estados Unidos por no ser lo sufi-
cientemente fuerte en contra del golpe, por no 
imponer mayores sanciones contra el gobierno 
de Roberto Micheletti y por haber reconocido la 
viabilidad de las elecciones del 29 de noviembre 
y haber apoyado a la administración del presi-
dente Lobo. Algunos argumentan que arriesgó 
sus relaciones bilaterales con países como Bra-
sil por defender sectores de la derecha radical 
en Honduras y en su propio territorio. Sin em-
bargo, ese análisis se basa en una lectura erró-
nea de los intereses que reivindicaba Estados 
Unidos en la región. Por un lado, la adminis-
tración Obama deseaba fortalecer los mecanis-
mos multilaterales, y al principio apoyó las me-
didas de la OEA. Sin embargo, ante la aparente 
postura intransigente del secretario general de 
la Organización, Jose Miguel Insulza, frente la 
crisis, la presión política en el Congreso estado-
unidense a favor de Micheletti y la solidaridad 
entre los sectores conservadores en Honduras, 
la administración Obama busco tener un papel 
más neutral que le permitiera preservar sus op-
ciones en caso de que la solución preferida, el 
restablecimiento del orden constitucional sin 
que Zelaya pudiera implementar su proyecto, 
no fuera viable. En última instancia, Estados 
Unidos obtuvo el segundo objetivo, el fracaso 
inmediato del proyecto zelayista, bajo circuns-
tancias relativamente favorables en términos de 
que se dieron las elecciones del 29 de noviem-
bre y su candidato preferido, Porfirio Pepe Lobo 
ganó. El cálculo de la administración Obama es 
que las críticas continentales ante la supuesta 
debilidad estadounidense para “defender” la 
democracia darán paso a la realidad económica 
y geopolítica de la importancia de las relaciones 
con Estados Unidos, y que pocos países de la 
región pondrán en peligro esas relaciones por 
defender al depuesto presidente hondureño. 

4.  lA búsquedA del reconocimiento 
internAcionAl 

Una de las metas principales del nuevo gobier-
no del presidente Porfirio Lobo ha sido el resta-
blecimiento de las relaciones internacionales y 
el reconocimiento de la legitimidad de su man-
dato. Del Partido Nacional, Lobo ganó las elec-
ciones del 29 de noviembre con 56,5% de los 
votos, contra el 38% recibido por Elvin Santos, 
candidato del Partido Liberal. A pesar de ciertas 
anomalías en el conteo de los votos y en la esti-
mación de los niveles de participación electoral, 
la victoria de Porfirio Lobo fue certificada por el 
Tribunal Supremo Electoral y aceptada por sus 
contrincantes en las elecciones. La comunidad 
internacional se vio dividida ante los resultados 
de las elecciones. Países como Estados Unidos, 
Panamá y Perú avalaron las elecciones y recono-
cieron al nuevo presidente. Otros como Brasil, 
Venezuela y Nicaragua denunciaron los resulta-
dos y promovieron el rechazo del nuevo gobier-
no. Aun otros, como Chile y los países centro-
americanos, tomaron una postura neutral ante 
los resultados, reivindicando el restablecimien-
to del orden constitucional y dándole tiempo al 
nuevo gobierno de implementar una política de 
reconciliación nacional. 

Aun cuando la toma de posesión de Porfirio 
Lobo careció de respaldo internacional, con la 
presencia de solo tres presidentes: Ricardo Mar-
tinelli, de Panamá (2009-), Leonel Fernández, 
de República Dominicana (2008-), y Ma Ying-
jeou, de Taiwán (2008-), en cuatro meses en el 
poder la nueva administración consiguió que 
Honduras rompiera el aislamiento internacio-
nal al que estaba sometida y que la mayoría de 
los gobiernos de la región reconocieran al nue-
vo ejecutivo o estuvieran a punto de hacerlo. La 
OEA se plantea reincorporar a Honduras, y en la 
Cumbre de Río en Cancún el tema hondureño 
se soslayó para evitar nuevas tensiones regiona-
les. El presidente Lobo ha buscado la normaliza-
ción de la situación interna para romper el ais-
lamiento internacional, y puso en vigencia un 
decreto de amnistía, aprobado por el Congreso, 
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para que las personas implicadas en el golpe de 
Estado contra el presidente Zelaya se acojan a él. 
El Banco Mundial ha restablecido los créditos de 
ayuda que habían sido congelados tras el golpe. 
Asimismo, la Unión Europea reinició las nego-
ciaciones con Centroamérica para la firma de un 
tratado de libro comercio (TLC). Las conversacio-
nes, en las que se ha incluido a Honduras, se ha-
bían interrumpido tras el golpe contra Zelaya. 

En el caso de la OEA existen tres posturas 
que dividen a los países de la región. Primero, 
países como Guatemala, Costa Rica y Panamá 
abogan por la reincorporación de Honduras en 
el organismo interamericano37. Segundo están 
los países como Brasil que apoyan la reintegra-
ción de Honduras pero con condiciones; en el 
caso de Brasil la vuelta al país de Manuel Ze-
laya. Tercero, países como Venezuela, que arre-
meten contra la OEA por no haber logrado el re-
greso de Zelaya al poder y por considerar ahora 
la reintegración del país centroamericano. 

Las relaciones con algunos de los países 
que más apoyaban a Zelaya han avanzado en 
la vía de la reconciliación, como es el caso de 
Nicaragua. El 9 de abril de 2010, los presidentes 
Daniel Ortega y Porfirio Lobo acordaron “traba-
jar por la normalización” de las relaciones po-
líticas y diplomáticas en la región y crear las 
condiciones para la reintegración de Honduras 
al Sistema de la Integración Centroamericana. 
El presidente Ortega dijo que la reintegración 
de Honduras a la comunidad internacional ha 
comenzado y “el primer paso tiene que ser en 
la región centroamericana”38. La presidenta de 
Costa Rica, Laura Chinchilla (2010-), también 
ha expresado su apoyo a la reincorporación de 
Honduras al sistema de integración y a la OEA. 
En abril de 2010, Chinchilla visitó Honduras 
para respaldar los esfuerzos del presidente Lobo 
por restablecer los vínculos diplomáticos y co-
merciales con el resto de Centroamérica39. 

5.  reAcción de los Hondureños  
Ante lA crisis PolíticA

En esta sección se analizan las opiniones de los 
hondureños ante los eventos examinados aquí. 
Los datos que se presentan provienen de una 
encuesta nacional realizada en marzo de 2010 
como parte del proyecto Barómetro de las Amé-
ricas40. Las conclusiones de la encuesta son que 
los hondureños rechazan las reformas iniciadas 
por el presidente Zelaya, pero también la mane-
ra en la cual fue destituido. 

El gráfico 1 demuestra una oposición rela-
tivamente amplia a la consulta popular y a la 
Asamblea Constituyente, las dos iniciativas 
principales que impulsaba el presidente Zela-
ya. En ambos casos, más de 70% de hondureños 
encuestados dicen no estar de acuerdo.

En el gráfico 2 observamos que casi 75% de 
los entrevistados rechazaba la posibilidad de 
permitir la reelección presidencial41. Sin em-
bargo, en el gráfico 3 es posible observar que la 
mayoría de hondureños (61%) pensaba que la 
destitución de Zelaya fue un golpe de estado42.

En el gráfico 4, por su parte, vemos que ma-
yorías similares están en desacuerdo con la des-
titución del presidente y su expulsión del país: 
68,3% expresaba oposición a la destitución y 
72,7% al envío al exilio.

gráfico 1. APoyo A lA consultA PoPulAr                
y A lA AsAmbleA constituyente

¿Estaba de acuerdo con la consulta popular que el Presidente Zelaya queria realizar?

¿Está usted de acuerdo con la formación de una Asamblea Constituyente?

Sí 24,1%

No 75,9%

Sí 29,5%

No 70,5%

Fuente: LAPOP, Barómetro de las Américas.
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gráfico 2. APoyo A lA reelección PresidenciAl Américas nos deben dar confianza en que esta-
mos midiendo opiniones válidas43.

6.  conclusión 

La destitución del presidente Manuel Zelaya 
Rosales, el 28 de junio de 2009, reabre heridas 
en la región latinoamericana que muchos pen-
saban estaban cerradas. El golpe de Estado como 
modalidad para mediar conflictos políticos se 
pensaba un fantasma del pasado. Esto a pesar 
de los acontecimientos en países como Bolivia, 
Venezuela, Ecuador, Guatemala y otros, donde 
los militares han ejercido o han intentado ejer-
cer poder para remediar conflictos políticos; y 
aun cuando todos sabemos que en gran parte 
del continente las fuerzas armadas retienen una 
fuerte cuota de poder, particularmente por el 
proceso de securitización de los problemas so-
ciales y la proliferación de roles en sus manos. 
El golpe de estado y su evidente éxito a pesar 
de la condena y sanciones internacionales, deja 
al continente, y sobre todo a la subregión cen-
troamericana, en una disyuntiva muy peligrosa 
para la democracia. 

La debilidad de los mecanismos institucio-
nales –en Honduras y en otros países del con-
tinente– para mediar eficazmente conflictos 
políticos es uno de los grandes problemas que 
afligen a la región. Aun cuando el sistema inte-
ramericano haya respondido, mayoritariamen-
te, en forma enérgica ante la crisis de Honduras, 
no podemos olvidar que ese mismo sistema no 
pudo (o no quiso) intervenir para mediar en el 
conflicto antes de su desborde institucional. La 
situación en Honduras deja claro la imperante 
necesidad de establecer mecanismos de diplo-
macia preventiva que puedan hacerle frente a 
las amenazas institucionales antes que ocurra 
una ruptura. 

En el caso del sistema político hondureño, 
hemos visto que su Constitución en vez de ser 
instrumento para resolver conflictos, es causa 
de la profundización de los mismos. Podemos 
mencionar un número amplio de falencias. Por 

¿Está de acuerdo con reformar la Constitución para permitir la re-elección presidencial?

Sí 25,1%

No 74,9%

Fuente: LAPOP, Barómetro de las Américas.

gráfico 3. lA destitución del Presidente                
zelAyA fue un golPe de estAdo

¿Considera que la destitución del Presidente Zelaya fue un golpe de estado?

Sí 61,1%

No 38,9%

Fuente: LAPOP, Barómetro de las Américas.

gráfico 4.  APoyo A lA destitución                             
y exilio del Presidente zelAyA

¿Estuvo usted de acuerdo con la destitución del Presidente Zelaya?

¿Estuvo usted de acuerdo con el envío al exilio del Presidente Zelaya?

Sí 41,7%

No 58,3%

Sí 27,3%

No 72,7%

Fuente: LAPOP, Barómetro de las Américas.

Los resultados de la encuesta del Baróme-
tro de las Américas muestran una población 
que puede discernir entre el apoyo u oposición 
a un proyecto político particular y el manteni-
miento del orden constitucional. Cabe señalar, 
por supuesto, que estos datos reflejan opiniones 
después de la crisis, influenciadas, ciertamente, 
por su desenlace. Sin embargo, la forma en que 
se hicieron las preguntas, el minucioso proceso 
metodológico de la encuesta y la trayectoria y 
reputación internacional del Barómetro de las 
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ejemplo, no contiene procedimientos claros 
para el enjuiciamiento del presidente y no es-
tablece mecanismos suficientes para procesar 
los delitos políticos bajo estricto apego al debi-
do proceso; impone tropiezos para su adecuada 
reforma; desvirtúa los poderes del Estado en el 
sentido de otorgarle potestades al Congreso Na-
cional por encima del ejecutivo, lo que dificulta 
la elaboración e implementación de políticas 
públicas, como, por ejemplo, el presupuesto na-
cional; y le otorga a las fuerzas armadas roles 
que permiten (e incluso incentivan) su actua-
ción mediadora y, por tanto, su injerencia en la 
política nacional. Todo esto implica una debi-
lidad institucional inherente, cuyos resultados 
hemos visto plasmados en los eventos ocurri-
dos desde principios de 2009 y que culminaron 
en el golpe de estado del 28 de junio. 

La crisis política abierta por el golpe militar 
en Honduras revivió a la OEA, pero expuso tam-
bién las debilidades de un organismo atado de 
manos por las divisiones entre sus miembros. 
La OEA, que en el pasado hizo la vista gorda 
ante otros golpes en América Latina, condenó 
esta vez sin titubeos el derrocamiento de Zelaya 
y suspendió a Honduras para aislar al gobierno 
de facto. Pero a la hora de buscar una solución 
y superar la crisis mostró debilidades que son 
básicamente un reflejo del desorden en el pai-
saje político en América Latina. Para bien o para 
mal, la “resolución” del conflicto refleja más las 
maniobras del gobierno de Estados Unidos que 
la actuación de la OEA como institución de me-
diación multilateral. El sistema de integración 
centroamericano tuvo un papel muy secunda-
rio, y sólo el presidente Arias, de Costa Rica, 
principalmente por el empuje estadounidense y 
por el deseo de repetir el rol de los años ochenta, 
desempeñó un papel relativamente importante. 
Para Estados Unidos la resolución, aunque cau-
sa preocupación entre países importantes como 
Brasil, resguarda sus intereses económicos y 
geopolíticos en la subregión y debilita, por lo 
menos a corto plazo, las aspiraciones del bloque 
de la Alba en Centroamérica. 

Finalmente, la crisis ha dejado heridas muy 
profundas en la sociedad hondureña, que no 
serán sanadas a corto plazo. Estas heridas van 
mucho más allá del asunto de la cuarta urna, la 
Asamblea Constituyente o la reelección del pre-
sidente. Se reflejan en un país que es el segundo 
más pobre de la región, con índices de desigual-
dad altos, con un sistema político bipartidista 
que no puede y no está construido para repre-
sentar bien los intereses de sectores importan-
tes de la sociedad hondureña, sobre todo de los 
más necesitados, y con una estructura institu-
cional que en vez de proporcionar los elemen-
tos para la mediación de conflictos, los agudiza. 
El futuro de Honduras dependerá de los esfuer-
zos que haga el nuevo gobierno para establecer 
un consenso ante las reformas necesarias en el 
ámbito político, pero sobre todo económico y 
social. Adicionalmente, la implementación de 
una amnistía general y las recomendaciones de 
la Comisión de la Verdad son iniciativas impor-
tantes para lograr la reconciliación nacional. 
También será importante reevaluar los roles y 
misiones de las fuerzas armadas y su relacio-
nes con los demás poderes del Estado. De estos 
cambios depende el futuro de la democracia en 
este pequeño país centroamericano. De no darse 
así, es de temer que la posibilidad de un déjà vu 
con una ruptura aun más aguda y repercusiones 
más graves para el continente, se pudiera dar en 
futuro no muy lejano.
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