
El opositor Partido Popular
Socialista, PPS, pidió al Go-
bierno brasileño que aclare có-
mo el depuesto presidente de
Honduras, Manuel Zelaya, lle-
gó a la embajada de Brasil en
Tegucigalpa, pues pudo tratar-
se de una “interferencia en
asuntos internos”.

Roberto Freire, presidente
del Partido Popular Socialista
declaró que “como no se trata
de un asilo, lo que parece haber
ocurrido es una participación
de la diplomacia brasileña en
una acción clandestina y en una
clara interferencia en asuntos
internos de otro país”.

Zelaya, derrocado el pasado
28 de junio, se presentó el lunes
en la embajada de Brasil en
Honduras y ha sido acogido por
el Gobierno de Luiz Inácio Lula
da Silva, que ha dicho, sin em-
bargo, que fue tomado por sor-
presa y que no incentivó su re-
greso al país.

Según Freire, Brasil “ha
ofrecido su espacio soberano en
Tegucigalpa” para la defini-
ción de asuntos políticos inter-
nos de Honduras, lo que cali-
ficó de “insólito e peligroso”.

El político opositor apuntó
que “podría haber señales de
que la diplomacia brasileña ha
comenzado a actuar dentro de

un modelo que siempre ha con-
denado y que tiene como ejem-
plo a la CIA (Central de Inteli-
gencia de Estados Unidos)”.

Freire opinó que “si Zelaya
fuera un asilado normal, todo
estaría garantizado por las nor-
mas y tratados internacionales”,
pero apuntó que, en este caso, se
trata de “una persona que no ha
requerido un salvoconducto y está
en Honduras para interferir en la
política interna”.

Por su parte, el diputado Raul
Jungmann, también del PPS,
anunció que esa formación pe-
dirá al Congreso que investigue
si el Gobierno ha colaborado
con el regreso de Zelaya a Hon-
duras.

“Zelaya ha transformado a la
embajada brasileña en una tri-
buna electoral” y el canciller
Celso Amorim “debe ser res-
ponsabilizado por eso”, afirmó.

El parlamentario también
consideró que Zelaya “pudo ha-
ber tenido una ayuda directa”
del Gobierno brasileño para re-
gresar al país.

“Es bueno recordar que el
pasado 12 de agosto Zelaya es-
tuvo en Brasil para conversar
con diversas autoridades”, in-
cluido el propio presidente Lu-
la, indicó.

La Comisión de Relaciones

Exteriores del Senado promo-
vió un debate sobre el asunto,
al que fue invitado el jefe del
Departamento de América
Central y el Caribe de la Canci-
llería, Gonçalo Mourão, quien
reiteró que Zelaya no era es-
perado en la sede diplomá-
tica.

“Brasil fue tomado por sor-
presa”, dijo Mourão, quien ex-
plicó que la esposa de Zelaya,
Xiomara Castro, se presentó en
la embajada y le informó al en-
cargado de negocios, Francisco
Resende, que su marido “estaba
cerca” y pedía ser recibido.

Según Mourão, Resende se
comunicó con Amorim, quien a
su vez le informó sobre la
situación a Lula y éste decidió

que Zelaya fuese recibido.
“Zelaya casi que se materia-

lizó en nuestra embajada”, apun-
tó el diplomático.

Durante su comparecencia
ante la comisión parlamentaria,
también consideró como “una
agresión” el hecho de que el Go-
bierno hondureño haya mante-
nido la electricidad y el agua
cortados en la sede de la legación.

“No precisamos verlo desde
el punto de vista diplomático,
pues ya el sentido común dice
que eso es una agresión”, dijo
Mourão, quien calificó como
“una brutalidad” la acción po-
licial para dispersar a los par-
tidarios de Zelaya que se ha-
bían congregado a las puertas
de la embajada.
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El depuesto Presidente Manuel Zelaya, se dirige a sus partidarios en la
sede de la embajada de Brasil, a donde no se sabe cómo llegó.


