
Por Domingo Vargas
 Diputados de la oposición en

Nicaragua criticaron la presen-
cia del depuesto presidente de
Honduras, Manuel Zelaya ya
que ha convertido a Nicaragua en
una plataforma de acción porque
hasta llamó a sus seguidores
hondureños a llevar a cabo una
insurrección contra el gobierno
de facto que lidera Roberto Mi-
cheletti.

“Me parece una barbaridad y
una gran irresponsabilidad estar
haciendo básicamente un llama-
miento que, de hecho, es un lla-
mamiento a un derramamiento de
sangre”, indicó el diputado opo-
sitor Francisco Aguirre Sacasa
del Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC).

“También es una barbaridad
decir que desde aquí (Nicaragua)
va a dirigir una columna de gente
allegada a él, para dirigirse hacia
la frontera de Honduras”, agre-
gó el también secretario nacional
del opositor PLC.

También el líder de un sector
de la oposición liberal, Eduardo
Montealegre pidió a Zelaya cam-
biar de actitud y abandonar el
país porque “Nicaragua no puede
convertirse en un nido de terro-
ristas, ni en un espacio de in-
surrección. Por lo tanto, le pido
al ex presidente Zelaya que se va-
ya de Nicaragua, que se vaya a
otro lado a estar llamando a in-
vasiones, pero que no lo haga
aquí”, dijo.

“Nosotros no queremos gue-
rra. En los pueblos centroame-
ricanos no queremos muerte ni
sangre”, añadió Montealegre, el
que reglón seguido indicó que el
territorio nicaragüense no debe
ser utilizado “ni como base, ni
como nido para terroristas, ni co-
mo base insurreccional”.

Sugirió, por tanto, a Zelaya no
abusar de la hospitalidad de los
nicaragüenses, que “se calle la
boca”, sino que se retire del
país.”Si no está aquí como exi-
liado, debe estar como turista. Si
estuviera asilado tendría más li-
mitaciones, pero independiente-
mente de su estatus legal en el
país, él no puede abusar. Si quie-
re hablar de guerra, que se vaya
a otro país, tal vez Venezuela lo
quiere albergar y permitirle eso”,
puntualizó.

El ex candidato presidencial
disidente sandinista Edmundo
Jarquín  criticó la indolencia del
Gobierno de Ortega al “dar am-
paro” a declaraciones de ese ti-
po, que pueden meter en pro-
blemas a Nicaragua.

Consideró que el llama-
miento a la insurrección que hi-
zo Zelaya desde Managua pue-
de ser interpretado por el Go-
bierno de Micheletti como “una
intromisión en los asuntos in-
ternos de su país, más allá de
lo que contempla la legalidad
internacional”.

Según Jarquín, ese llamado
a la insurrección que hizo Ze-
laya no tiene amparo en la lega-
lidad internacional y, más bien,
hace perder al depuesto presi-
dente “parte importante de la
legitimidad internacional que
logró su lucha por el restableci-
miento del orden constitu-
cional”.

Por su parte del diputado del
PLC, José Pallais, y Presidente
de la Comisión de Justicia de
la Asamblea Nacional expresó
que ha habido “un involucra-
miento desmedido del presi-
dente (nicaragüense, Daniel)
Ortega en la crisis hondureña.”

Zelaya fue detenido y expul-
sado de su país por los militares

el pasado 28 de junio, y ese
mismo día el Congreso hondu-
reño lo destituyó y nombró en
su lugar al hasta entonces titu-
lar del Legislativo, Roberto Mi-
cheletti.

El ex presidente de la Corte
Suprema de Justicia Roberto
Argüello Hurtado declaró que
será imposible que el presidente
depuesto de Honduras, Manuel
Zelaya, vuelva a gobernar en su
país, porque las Fuerzas Arma-
das hondureñas y las institu-
ciones de gobierno no están de
su parte.

El jurista le recomendó al
depuesto presidente hondureño
que una solución podría ser de
que Zelaya se siente a dialogar
con los golpistas “porque si no
hay solución, después vienen
los muertos y los heridos”.

Añadió que en el conflicto
que se vive en Honduras los
organismos internacionales se
han precipitado en diagnosticar
lo que pasa en ese país y no es-
cucharon primero a las partes; no
estudiaron los comportamientos
de los sectores en pugna.

“Para Zelaya es difícil vol-
ver, primero porque no tiene al
Ejército, no tiene al Poder Le-
gislativo, no tiene a la Corte Su-
prema de Justicia, no tiene al
Sistema Electoral y tiene una
parte del pueblo”, dijo Argüello
Hurtado, quien se preguntó
¿cómo va a gobernar si vuelve?
Y se respondió señalando que
“va a tener serios problemas,
por lo que tiene que haber un
diálogo para que pueda vol-
ver”.

Recordó que contra el de-
puesto gobernante “hay juicios
penales en su contra”, al tiem-
po que precisó que hay un ries-
go de que la resolución de la
Organización de Estados Ame-
ricanos quede en el aire.

“A mi juicio la OEA se pre-
cipitó; si expulsaron a Hondu-
ras (del organismo), cómo es
que ahora van a sancionar a ese
país si ya no es miembro”,
expresó.

Advirtió que si a Zelaya no
lo dejan entrar a Honduras,
¿cómo queda la OEA con su
sanción?, se volvió a preguntar
el jurista, y añadió que por eso
considera que por la paz del
pueblo hondureño, conviene un
diálogo y un arreglo entre el
viejo presidente y la junta usur-
padora de facto.

Sobre la forma como el Ejér-
cito hondureño secuestró al
presidente Zelaya en su resi-
dencia el pasado 28 de junio,
dijo que “eso fue una falla del
golpe. No necesitaban sacar al
presidente de la República en
pijama; eso fue lo que agravó
la situación y conmovió a la
opinión mundial, y por eso digo
que de las dos partes hay fallas
serias”.

Ejército hondureño
Mientras tanto el Ejército de

Honduras aseguró que respalda
el proceso de negociación que
se lleva a cabo en Costa Rica,
una medida considerada por un
analista como una respuesta a
las acusaciones del depuesto
presidente Manuel Zelaya.

“Esa declaración es inne-
cesaria toda vez que el ejército
está sometido al poder civil,
quizá es una respuesta a Zela-
ya para que entienda que ellos
no tienen nada que hablar con
él”, dijo en la capital hondureña
el analista político Juan Ramón
Martínez.

El comunicado del ejército
indica que las fuerzas armadas
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“como institución, respaldamos
una solución a la problemática
que atraviesa nuestro país, me-
diante un proceso de negocia-
ción en el marco del Acuerdo
de San José”.

El viernes 24 de julio, tras
cruzar brevemente la frontera
entre Nicaragua y Honduras, el
depuesto presidente Zelaya dijo
que el gobierno de facto se sos-
tiene por obra del apoyo de las
fuerzas armadas que “han trai-
cionado al pueblo hondureño...
sus oficiales tienen que rectifi-
car”, dijo a periodistas.

En su comunicado, el ejérci-
to añadió, “reiteramos nuestro
apoyo irrestricto a los resulta-
dos de la (negociación en Costa
Rica), conforme a nuestra Cons-
titución y demás leyes”.

Zelaya instaló el domingo un
campamento de su gobierno exi-
liado en el poblado nicaragüense de
Ocotal, frente a la frontera hon-
dureña. Tras semanas de vuelos
entre América Central y Washing-
ton, Zelaya dijo que no tenía planes
de abandonar la región fronteriza
por lo menos en una semana, pese
a que un portavoz del Departamen-
to de Estado norteamericano dijo
que el presidente derrocado llegaría
el martes a la capital estadounidense
para reanudar las negociaciones con
quienes lo depusieron.

“Si alguien quiere hablar con-
migo que venga aquí a Ocotal,
aquí puedo atenderlo”, dijo Ze-
laya, quien atrajo a una multitud
de simpatizantes y curiosos de es-
te poblado de 35.000 habitantes,
a 25 kilómetros de la frontera.

Mientras tanto la población hon-
dureña que se hizo presente a la
frontera con Nicaragua para recibir
el supuesto ingreso de Zelaya a su
país ha comenzado a experimentar
hambre, cansancio e incertidumbre
debido a las condiciones precarias
que tienen como albergue.

La mayoría de los congregados
en Ocotal, unos 200 -aunque sus
dirigentes aseguran que son cerca
de mil- llegaron confiados en que
el regreso de Zelaya a Honduras
sería cosa de pocos días.

Para “la resistencia’’ al golpe
-según la denominación que sus
dirigentes dan a estos seguidores de
Zelaya- el depuesto mandatario no
tiene más opciones que ingresar a
su país con el apoyo popular.

“Se están agotando todas las
instancias. La única forma es que
(Zelaya) entre con su pueblo’’,
estimó Eduardo Granados, de
Olancho, en el suroeste de Hon-
duras, pero admitió que no cuen-
tan con la cantidad suficiente de
personas para entrar por la fuerza.

“Nuestra recomendación es
que el Presidente ingrese. Hay
que arriesgarse, hay más gente
que está llegando desde Hondu-
ras’’, dijo Granados, quien reco-
noció que “no tenemos la logística
y necesitamos más apoyo del lado
hondureño’’. “Vamos a mantener
la resistencia, estamos planificando
(...) Hoy estamos aquí, el día a día’’,
declaró Zelaya desde el hotel donde
se hospeda en Ocotal.

Por su parte, el presidente cos-
tarricense Oscar Arias afirmó al
diario español El País que la
presencia de Zelaya en la frontera
“no ayuda a la reconciliación’’,
aunque insistió en que cualquier
acuerdo “pasa por restituirlo co-
mo presidente’’.

Zelaya anunció el sábado que
instalarían campamentos y darían
comida a la gente que está llegando,
durante un mitín a escasos metros
de la línea fronteriza, donde milita-
res y policías se han retirado hacia
territorio hondureño.

La tranquilidad en Ocotal, a

200 kilómetros de Managua, se
ha visto trastornada por el cons-
tante ulular de las sirenas de la
policía que protege a Zelaya.
Aunque algunos pobladores ven
con cierto recelo a los recién lle-
gados, otros se muestran soli-
darios ofreciéndoles un baño o
una taza de café.

Después de tres días en
Ocotal, Zelaya no ha definido su
estrategia. Sus seguidores dicen
que sólo él sabe lo que sucederá
y destacan que el presidente “es
muy impredecible’’.

Zelaya desesperado
Las primeras muestras de de-

sesperación Zelaya las manifes-
tó el pasado domingo 26 de julio
en el sector fronterizo entre Nica-
ragua y Honduras donde ha insta-
lado su campo de operaciones
donde anunció que se va a reunir
con un delegado suyo que parti-
cipó en una reunión de embaja-
dores del Grupo de Río, el ALBA
en las Naciones Unidas.

A las 10:30 de la mañana del do-
mingo, salió del Hotel Fronteras
para conversar con sus cerca de 300
seguidores, de unos mil que dijo
habían cruzado la frontera, eva-
diendo los retenes militares para
unirse a su lucha, y a los que instó a
organizarse en columnas con los
nombres de los próceres hondure-
ños y centroamericanos.

Reflejando su desesperación y
desesperanza por ver fuera a los
que le expulsaron del poder y de
su tierra el pasado 28 de junio,
hizo un nuevo llamado a los go-
biernos de América Latina para
que de las palabras pasen a las
acciones concretas, que enfrenten
lo que tipifica como una “dicta-
dura militar”, que avasalla todas
las libertades públicas.

“Les pido a los presidentes de
América, especialmente a la se-
cretaria (Hillary) Clinton que en-
frente a la dictadura con fuerza
para hablar bien del presidente
Obama, que deje de evadir el te-
ma de la dictadura y que la en-
frente con fuerza para saber cuál
es la posición de Estados Unidos
con relación a este golpe de Es-
tado”, pidió.

“¿Qué delito comete el pueblo
al querer reunirse en la frontera con
Nicaragua con el presidente? ¿qué
delito comete mi familia al (querer)
venir a reunirse conmigo, que soy
padre de mis hijos, y el esposo que
está esperando abrazarse con su es-
posa y su madre? ¿qué delito es ése?
¿por qué restringe las libertades
públicas?”, se preguntó ante los mi-
crófonos y cámaras de los medios
informativos que están apostados
en la frontera con Honduras.

Negó que haya recibido invi-
tación de la secretaria de Estado de
Estados Unidos, Hillary Clinton.
“Sí, he recibido invitaciones de
miembros del Congreso (EU) para
ir hablar con ellos sobre esta
cuestión del golpe, pero todavía no
he tomado una decisión. Tengo otra
para regresar a la OEA, pero
tampoco he tomado una decisión
sobre esto. Aquí estoy atendiendo
a mis hermanos, a mis compañeros,
a mis compatriotas”, exaltó.

Según Adán Fúnez Martínez,
Alcalde de Tocoa, departamento
de Colón (Honduras) acompañan
a Zelaya en Ocotal, 15 alcaldes.
Detalló que de los 298 municipios
hondureños, 190 ediles demandan
el retorno del mandatario a su
puesto para el que fue electo, por el
período que señala la Constitución
de su país. “No estamos obede-
ciendo ningún llamado a los gol-
pistas”, indicó, y agregó que mu-
chos de sus colegas andan huyen-
do por la represión a que están
sometidos.


