
Micheletti deroga el decreto que restringía las libertades de prensa y de asociación 
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El presidente 'de facto' de Honduras, Roberto Micheletti, ante un militar. | Reuters 

El Gobierno 'de facto' de Honduras ha derogado el decreto que restringía las libertades civiles, 
allanando así el camino para un eventual diálogo que ponga fin a la peor crisis política del país 
en décadas tras la asonada militar de junio. 

Con esta decisión, el presidente golpista Roberto Micheletti cede a las presiones externas e 
internas que exigían que el Ejecutivo diera marcha atrás en su decisión de suspender las 
libertades de prensa, de asociación y de circulación. "Queda derogado completamente", 
aseguró el mandatario 'de facto'. 

La medida estuvo vigente durante nueve días y, en principio, tenía que terminar después de 
un mes y medio. Sin embargo, Micheletti reconoció que la mayoría de los sectores sociales se 
oponía a la iniciativa y aseguró que el país ha vuelto a la "calma". El decreto fue cuestionado 
por los seis candidatos a la Presidencia, ya que les impedía proseguir su campaña electoral. 
Además, el Gobierno golpista también había cerrado dos medios que se opusieron al golpe de 
Estado, Radio Globo y Canal 36. 

En otra señal de apertura hacia el diálogo, Micheletti reconoció este lunes por primera vez que 
el depuesto presidente Manuel Zelaya podría volver al poder. Eso sí, si quiere ocupar de nuevo 
el 'trono' presidencial tendrá que ser después de las elecciones previstas para el 29 de 
noviembre, ya que la actual Constitución del país centroamericano impide que un candidato 
opte a un segundo mandato. 

"Si hay unos comicios transparentes y si se elige a un nuevo jefe de Estado, se puede 
entonces hablar de cualquier escenario y de cualquier solución", aseguró el presidente golpista 
en una entrevista a Canal 5. 

Mientras, la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que una misión de este 
organismo viajará el miércoles a Honduras para promover el diálogo y el restablecimiento de la 
democracia. Formarán parte de la expedición diplomática los ministros de Exteriores de Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Canadá y Jamaica. 
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