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Por Guillermo Cabrera Leiva
EL tema de la sacada del

poder del Presidente de Hondu-
ras trae consigo mucha tela por
donde cortar. Comienza por ser
el primer ejemplo del uso de la
fuerza en el momento más
oportuno, cuando aún puede
evitarse una catástrofe nacio-
nal, una dictadura permanente
y una contagiosa crisis institu-
cional en todo Centroamérica.

Nunca pudo ser más eficaz
y menos doloroso el acto de
fuerza realizado por el Ejército
de Honduras. Ya sabemos que
se ha violado el ritmo consti-
tucional, que se ha interrum-
pido el ejercicio legal del man-
dato presidencial y que para
muchos ha representado la pér-
dida de sus puestos y la consi-
guiente angustia de estar gober-
nados, temporalmente, por
quienes no fueron elegidos para
gobernar.

Pero, caballeros, ¡cuánto se
ha ahorrado Honduras en san-
gre y dolor con esta separación
rápida y tranquila del Presi-
dente Zelaya!

No hay más que ver la com-

pañía de este señor, quiénes
eran sus colegas, sus amigotes
y sus ídolos políticos. No hay
más que ver su reciente visita a
Cuba, y su admiración por Fidel
Castro, el tirano de medio siglo
sobre un pueblo amordazado, al
que no le da respiro para superar
su trágica situación.

¡Qué futuro le esperaba a
Honduras si este señor hubiera
realizado su plan -seguramen-
te aconsejado por Fidel- de con-
vocar al pueblo y a semejanza
de Chávez, decir luego que
estaba autorizado para seguir en
el poder aunque la Constitución
se lo prohibiera!

Algunos periodistas han opi-
nado que en lugar de sacar al
Presidente y despacharlo a
Costa Rica, debió haberse uti-
lizado la OEA o la ONU para
apaciguar y desalentar a Zela-
ya en sus propósitos, y que esa
fórmula podía resolver el pro-
blema y hacer reflexionar al
Presidente.

Esta idea, por muy bien ins-
pirada que fuese, choca con el
tono prepotente que predomina
en el ánimo de los consejeros

principales, Castro y Chávez, y
de los otros tres camaradas que
siguen a pie juntillas la política
de la bravuconería desafiante,
Correa, Morales y Ortega.

Esa formula democrática co-
rresponde a una atmósfera me-
nos envenenada y corrompida
por los gestos de guapetonería
y por la actitud temeraria de
quien tiene sobornado a medio
continente con sus petrodó-
lares.

La ONU y la OEA si debe-
rían actuar en el caso de Hon-
duras, pero recomendándole al
Presidente Zelaya que acate lo
prescrito en la Constitución de
su país, que prohíbe extender
el mandato presidencial más
allá de los cuatro años para los
que ha sido electo, y que oiga
lo que ha pronunciado el Tribu-
nal Supremo de Honduras, con-
tra la convocatoria de consultas
populares en desafío de la
Constitución.

En cuanto a la conducta del
Presidente Zelaya, nunca como
ahora se ha justificado el viejo
adagio español, “dime con quien
andas, y te diré quién eres”.
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