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El órgano está formado por personalidades de alto perfil político. El Congreso no da una fecha 
para votar la posible restitución de Zelaya. Micheletti ha logrado legitimidad internacional de 
cara a las elecciones. 

Cuando se creó parecía algo menor. Un punto más de un trabajado acuerdo que dejaba en 
manos del Congreso la decisión de restituir o no a Manuel Zelaya en la presidencia de 
Honduras. Pero ahora, con un texto ambiguo que deja abierto su principal punto; el que habla 
de devolver a Zelaya al poder, tanto la gente de Micheletti y de Zelaya se han vuelto a 
enfrascar en una guerra retórica por la interpretación del acuerdo que promete prolongar la 
crisis. 

Así que visto lo visto, todas las partes parecen haber depositado en la 'comisión de 
verificación', confeccionada para supervisar el cumplimiento del acuerdo, la responsabilidad de 
decidir la lectura correcta. 

Una comisión conformada por personalidades de altura como la Ministra de Trabajo de Obama, 
Hilda Solís (que habla perfecto español) y el expresidente de Chile Ricardo Lagos. Y junto a 
ellos Jorge Arturo Reina, embajador ante la ONU del gobierno de Zelaya, y el empresario 
Arturo Corrales, por parte de Micheletti. Mientras tanto y con el país empantanado, el 
Congreso sigue sin dar una fecha para votar la posible restitución de Zelaya. 

Lo único claro hasta el momento es que este martes a las 15:30 hora de Honduras (22:30 
hora de España) comenzará su trabajo y que el jueves tendrá que estar conformado el 
gobierno de coalición previsto. ¿Encabezado por quien? Esa sigue siendo la pregunta del 
millón. 

Por una parte Zelaya considera que la firma del acuerdo implicaba su restitución inmediata 
según el espíritu de lo acordado el viernes por las partes. "Si va a la semántica literaria del 
lenguaje, ahí no van a encontrar la respuesta", pero "el espíritu" del acuerdo, es revertir el 
golpe de Estado del 28 de junio" e instó a que el gobierno de facto se deje de "estrategias 
dilatorias" para aplicar el acuerdo alcanzado y poner fin a la crisis política. "Éste es un acuerdo 
político, no jurídico" añade Víctor Meza, jefe negociador de Zelaya. "Son acuerdos para 



desbloquear una situación y el mejor ejemplo son los Pactos de la Moncloa" explica a este 
periódico. 

La especulación, perjudicial para Zelaya 

La delegación de Zelaya prefirió no pronunciarse sobre qué consecuencias tendría una votación 
del Congreso en contra de la restitución "porque es tan grave lo que hay enfrente que la 
especulación puede alimentar (más) gravedad". 

Sin embargo, la gente de Micheletti no lo ve así y señala que el acuerdo no habla de fechas 
para que vote el Congreso y menos aún de quién debe encabezar el Gobierno de coalición. "El 
consenso de ambas comisiones fue que lo que el Congreso decida lo respetaremos las partes, 
las comisiones (de Micheletti y Zelaya) y los protagonistas de este acuerdo, y asimismo, la 
comunidad internacional", dijo Vilma Morales, portavoz de la delegación de Micheletti. 

Para Zelaya sólo habrá tranquilidad si el Congreso le devuelve a la presidencia. Para Micheletti 
la solución la tiene un Congreso en el que ahora todos han puesto los ojos y que a tenor de lo 
visto hasta ahora es renuente a devolver a Zelaya al poder. En lo único en que coincidieron 
todos es en que "no hay acuerdo bajo la mesa". 

Aunque la comunidad internacional recibió con euforia la firma de un acuerdo que dejaba en 
manos de los hondureños la solución a la crisis provocada por el golpe, muchos hondureños 
reaccionaron con escepticismo. A Estados Unidos sobretodo (pero también a la Organización de 
Estados Americanos y a la Unión Europea) les urgía que el presidente de facto, Roberto 
Micheletti, y el depuesto Manuel Zelaya firmaran un documento, el que les pusieran delante. 

Micheletti lograba de esta forma legitimarse a nivel internacional de cara a las elecciones del 
próximo día 29 y, además, seguir mareando la perdiz dando largas y más largas al regreso al 
poder de su viejo aliado de partido y hoy furibundo enemigo. 
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