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Roberto Micheletti dando un discurso días atrás.| O.Rivas 

Le reclamó a Insulza, por decir que hay que restituir a Zelaya. Quiere que el gobierno 'siga' en 
sus manos. El Acuerdo de Tegucigalpa-San José tiene diferentes interpretaciones. 

El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, pretende encabezar el Gobierno de 
Unidad Nacional, que conforme al Acuerdo Tegucigalpa-San José, se debe instalar mañana 
jueves. 

Hasta que el Congreso decida sobre la restitución del gobernante depuesto, Manuel Zelaya, la 
titularidad del Ejecutivo "seguiría como está, seguiría siendo el señor presidente Micheletti", 
declaró a Efe la portavoz de la delegación que le representó en las negociaciones que 
desembocaron en el pacto, Vilma Morales. 

El mandatario Micheletti le reclamó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, por 
haber dicho que "la única salida de paz" es restituir en el poder al presidente depuesto Manuel 
Zelaya, "por el escaso tiempo que le queda en la Presidencia." 

"Nos preocupa que estas declaraciones pudieran ser consideradas una interferencia en un aún 
frágil proceso de resolución de crisis que se desarrolla en nuestro país", subraya una carta 
enviada a Insulza por Vilma Morales, miembro de la comisión de diálogo de Micheletti en las 
negociaciones para superar la crisis hondureña. 

La carta fue distribuida este miércoles por la Cancillería de facto de Honduras y recoge el 
reclamo a Insulza por sus declaraciones a una emisora de radio de Chile, en las que se refirió 
al tema de la restitución de Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio pasado. 

Carta  

Añade la misiva que los "comentarios" de Insulza "son contrarios a la letra y espíritu del 
Acuerdo Tegucigalpa-San José (suscrito el pasado viernes), el cual indica textualmente que el 
Congreso Nacional tendrá la última palabra en tomar una decisión sobre la posible restitución 
del señor Zelaya a la presidencia". 

"Le escribimos para manifestarle nuestra profunda inquietud ante sus repetidas declaraciones 
públicas con respecto al Acuerdo Tegucigalpa-San José, las cuales impactan negativamente al 
renovado espíritu de cooperación y confianza creado en nuestro país", agrega el texto de la 
carta a Insulza. 



Morales le expresa además a Insulza que "sus declaraciones podrían ser usadas para sembrar 
duda en nuestro pueblo sobre el acuerdo y la habilidad de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) de ser un tercero imparcial en este proceso, como lo requiere el acuerdo" 
firmado el viernes. 

"Nuestra comisión ha actuado con prudencia y cautela desde la suscripción del acuerdo, 
efectivamente para no entorpecer el proceso y la confianza creados desde la fecha de la firma. 
Rogamos que usted y los funcionarios de su organización hagan lo mismo", concluye la misiva. 

Pacto 

El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece que el Congreso debe decidir sobre la restitución en 
consulta con otras instituciones del Estado como la Corte Suprema de Justicia. 

Pero Zelaya y Micheletti discrepan en la interpretación de este punto del pacto. 

Mientras que para el primero significa que el Legislativo debe aprobar su regreso al poder y 
hacerlo antes del jueves, día en que debe entrar en funciones un Gobierno de Unidad, para el 
segundo el Congreso podría votar en contra y, además, no tiene ningún plazo límite para 
tomar su decisión. 
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