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El bloque de apoyos con que contaba Micheletti ha empezado a resquebrajarse. Su decisión de 
decretar el 'estado de sitio' ha provocado muchas críticas. 

 
La esposa de Zelaya, Xiomara Castro, con partidarios del presidente derrocado en la embajada de Brasil. | Reuters 

Y Micheletti pidió perdón. Aunque lo hizo a medias, con la boca pequeña y sin dar marcha 
atrás. Después del giro totalitario que cerró medios de comunicación, el presidente de facto 
Roberto Micheletti anunció que está dispuesto a derogar el 'Estado de sitio' que suspende cinco 
importantes garantías constitucionales. 

Micheletti dijo que está de acuerdo con retirar el decreto, tras la petición que le hicieron el 
Congreso y cinco de los seis partidos del país. Según el mandatario en una "contribución al 
diálogo" se reunirá con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y con los candidatos 
presidenciales para anular la medida de fuerza que había dejado totalmente aislado al país. 
Una medida, la derogación del decreto, que tardará aún algunos días en llegar. Hoy por hoy el 
país sigue militarizado y los medios opositores censurados. 

"Voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, con el Tribunal Supremo Electoral, incluso, 
si hay posibilidad de hablar con los candidatos presidenciales (...) y así tomar la decisión más 
conveniente a los intereses de nuestra patria que (...) será derogar ese decreto en el momento 
más oportuno", dijo Micheletti. 

Críticas a la medida 

"En el término de esta semana estaremos dándole solución a esto", explicó el mandatario 
golpista, tras reunirse con el presidente del Legislativo, José Alfredo Saavedra, y otros 
diputados que le pidieron derogar el decreto. "Le pido disculpas a la población hondureña por 
esta decisión motivada por el llamado de zelaya a la insurreción" dijo. Y es que para el 
presidente los medios clausurados, Canal 36 y Radio Globo, "incitaban a la violencia y 
llamaban a crear guerrillas", explicó. 

Según algunos analistas, la decisión podría ser una medida dilatoria para desactivar las 
marchas de protesta organizadas para esta semana en apoyo a Zelaya al cumplirse tres meses 
de su derrocamiento. En cualquier caso ahora mismo sigue vigente dicho decreto que 



suspende durante los próximos 45 días, los derechos de libertad personal, libre emisión de 
pensamientos, libertad de asociación, circulación y los derechos de los detenidos. 

Pero al margen de que Micheletti recule, el bloque que un día cerró filas en torno al presidente 
golpista y que lo convirtió en un presidente de facto, aislado en el exterior pero ampliamente 
fortalecido en el interior, comienza a fracturarse. Hasta ahora, el Congreso, su partido, la 
oposición, el Ejército y hasta los jueces se lo habían permito todo: llegar al poder, rechazar los 
acuerdos de San José y disponer a su antojo del 'toque de queda'. Pero el 'estado de sitio' fue 
demasiado. Sobre todo porque definitivamente nadie confiaría en unas elecciones celebradas 
en estas circustancias. Y las elecciones son el salvavidas al que se agarra el gobierno de facto 
para poner fin a esta situación. 

Mientras tanto, el embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Lewis Anselem, ha calificado de "irresponsable e idiota" el regreso del presidente 
depuesto Manuel Zelaya al país centroamericano el pasado lunes antes de cerrar antes un 
acuerdo con el Gobierno de facto instaurado en el país desde el golpe de Estado 

Cita en la cumbre 

Por otra parte los poderes económicos y políticos del país se reunieron el pasado domingo en 
la embajada de Estados Unidos, evidenciando la complicada salida a la crisis. El embajador 
Hugo Llorens invitó a su residencia a los cuatro candidatos a la presidencia, al ex presidente 
Carlos Flores, al obispo auxiliar Juan José Pineda (quien actúa como intermediario-mensaje en 
los contactos indirectos entre Zelaya y Micheletti), empresarios, banqueros, representantes de 
la embajada de Brasil y el diplomático chileno John Biehl, alto funcionario de la OEA. 

Una fuente presente en aquella reunión explicó a elmundo.es que la verdadera preocupación 
es salvar los comicios "no es a Micheletti a quien defendemos, sino una votación que es la 
única vía para salir de la crisis" explicó un importante empresario a este corresponsal. En 
aquella reunión se oyeron palabras groseras y términos duros en una y otra dirección lo que 
obliga a "no esperar nada de la comunidad internacional si no a encontrarla aquí dentro, en 
Honduras" señaló. 

Paralelamente, el Gobierno de Micheletti ha dado también un plazo de diez días a esos dos 
países, al igual que a España y México, para que reconozcan a las autoridades de facto y les 
pidió que retiren sus banderas y distintivos nacionales, además de despojarse de los privilegios 
diplomáticos. El embajador Ignacio Rupérez está en El Salvador intentando regresar a 
Honduras. Por el momento, el diplomático español no se cree que el gobierno de facto le 
autorice a volver al país, después de que otros dos funcionarios no diplomáticos de la 
embajada española fueran rechazados este lunes en el aeropuerto de Tegucigalpa. 
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