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José Manuel Zelaya Rosales nació en Catacamas, Honduras, el 20 de septiembre de 1952 y 
fue Presidente de la República de Honduras de 2006 hasta 2009. 

En 1970 se afilió al Partido Liberal de Honduras, grupo de centroderecha con larga historia de 
actuación en la política hondureña. En las décadas siguientes, de 1985 a 1998, fue electo 
diputado por tres mandatos consecutivos en el Congreso Nacional de Honduras. Durante el 
gobierno de Carlos Roberto Reina Idiáquez fue ministro del Fondo Hondureño de Inversión 
Social. 

Fue electo Presidente de la República el 27 de noviembre de 2005. Tras las elecciones, Manuel 
Zelaya se autodenominó un político de "centroizquierda" y concentró sus esfuerzos en 
políticas de desarrollo socioeconómico y de combate a la pobreza. Con la introducción de 
políticas cada vez más reformistas, su gobierno antagonizó a la élite tradicional hondureña. 
Además, su deseo de hacer una consulta popular, en forma de plebiscito, para definir la 
posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente junto a las elecciones nacionales de 2009, 
fue la chispa para su retirada a la fuerza del poder. 

Manuel Zelaya fue, entonces, depuesto en un golpe militar el 28 de junio de 2009, llevado a 
Costa Rica y prohibido de volver a su país. En septiembre vuelve a Honduras, de forma 
clandestina, y busca refugio en la Embajada Brasileña en Tegucigalpa, lo que eleva las 
tensiones diplomáticas entre los dos países. Dejó la embajada en enero de 2010, luego del 
agotamiento formal de su mandato presidencial. 

Actualmente Zelaya es Coordinador General de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, 
una coalición política fundada en 2017 entre los partidos de izquierda y centroizquierda de 
Honduras para disputar las elecciones generales de 2017 contra el candidato de derecha, Juan 
Orlando Hernández, del Partido Nacional. Desde 2011 Zelaya también es el Presidente 
Nacional del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). 
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Entrevista: 26 de agosto de 2017Entrevista: 26 de agosto de 2017Entrevista: 26 de agosto de 2017Entrevista: 26 de agosto de 2017    

O.S. – Estamos aquí en Tegucigalpa con el presidente Manuel Zelaya. Muchísimas gracias 
por su tiempo, es un placer estar con usted. Quería hablar sobre tres cuestiones. La primera es 
acerca de su visión de la política externa, su visión acerca de lo que ocorre en el mundo. 
¿Cuáles fueron las ideas que explican su estrategia internacional como presidente? La segunda 
cuestión es cómo fue su relación con Brasil. Por fin, quería hablar sobre cómo ocurrió el golpe 
militar el día 28 de junio de 2009 y su regreso al país. Su periodo en la embajada brasileña es 
algo que es bastante discutido en Brasil y aún es poco comprendido. Así, la primera cuestión 
es: ¿cuáles son las ideas clave de política externa que tenía usted cuando asume, cuando llega 
a la Presidencia en enero de 2006?  

M.Z. – Bueno, en Honduras hay mucha pobreza, y esa pobreza lleva en sí sufrimiento, dolor, 
angustia, y nosotros manejamos, también, la tesis, que está comprobada, que la pobreza, la 
miseria, la exclusión del ser humano, lo lleva, por ende, a la violencia. Y la pobreza es el 
mayor flagelo, la mayor desgracia de una familia, de una sociedad. En Honduras, la pobreza 
afecta al 70% de la población. Hay comunidades exageradamente desarraigadas de la 
sociedad. Hay pueblos indígenas muy pobres y hay evidencias muy claras, además de las 
estadísticas, de la cantidad de hondureños que se va para los Estados Unidos – “mojados”1 les 
dicen –, buscando el sueño americano. Arriesgan la vida en México, son asesinados, muertos. 
Entonces la pobreza se constituye en un drama político, y los políticos que trabajan por 
equilibrar la sociedad y que fomentan el modelo neoliberal capitalista salvaje de apoyar solo 
las grandes transnacionales, se olvidan de que ese modelo no resuelve el problema de los 
excluidos del modelo, solo de los que están incluidos en el modelo. Entonces se crea dos 
Honduras, dos Brasiles, dos Indias, a donde sea, hay dos sociedades – una que habla 
permanentemente de sus formas de trabajo y de sus formas de producción, del mercado, de la 
globalización, del capital, y de los diferentes intereses que confluyen ahí, que es como una 
burbuja donde vive la clase media, la clase alta, la clase empresarial y los políticos. Esa es 
sostenida por las iglesias, por los militares y los medios de comunicación. O sea, eso 
compone, en nuestros países, un grupo que llamamos nosotros “oligarquías”, la unión de los 
conceptos religiosos, que son prácticamente como anestesias para el pueblo – porque dicen 
que hay un destino que ustedes tienen que aceptar, un destino que les da un espíritu superior. 
Entonces usted se convierte simplemente en un sujeto en ese destino, ya no lucha por ser libre, 
sino por obtener la gracia de Dios. Esa es una ideología política. Eso es diferente a la fe. Usted 
puede tener fe, pero no siempre aceptar los preceptos de la religión. Yo tengo fe, pero no 
acepto en sí los preceptos de la religión que son hechos por los hombres. El otro sistema de 
control férreo que existe en esas sociedades son las grandes corporaciones – muchas veces 
multinacionales – de los medios de comunicación. Entonces usted une la ideología religiosa, 
las ideas que se venden en los medios de comunicación – que siempre tienen una línea, una 
tendencia –, más el control económico, junto a un modelo militar, que es específicamente de 
represión interna, más un modelo policíaco, en ese sentido también. Entonces, ¿qué es lo que 
al final tenemos en esa sociedad nuestra? Al final, lo que tenemos es un país empobrecido y un 
país que depende directamente de las formas de Estado que le imponen las circunstancias 

                                       
1 Expresión peyorativa, también conocida en inglés como “wetback”, que se refiere a los inmigrantes 
latinoamericanos que cruzan la frontera México-EEUU de manera ilegal. Esa expresíon se origina de la 
travesía de inmigrantes por el Río Bravo que utilizaban mecanismos de flotación, lo que hacía que sus 
espaldas quedaran mojadas. 
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actuales de la dependencia cada vez mayor, y el sometimiento cada vez mayor a los grandes 
monopolios del comercio, de la industria y de las patentes de medicinas, de la fabricación de 
servicio, por ejemplo, de la producción de lo que usted necesita para vivir.  

O.S. – ¿Cuáles son los actores externos más influyentes en Honduras? 

M.Z. – Honduras es un país en la órbita del dólar, de los Estados Unidos, y hay una 
imposición hegemónica e ideológica que nos controla. Esto lleva por razón a cualquier 
político de mediano alcance, que quiera realmente mejorar las condiciones de Honduras, 
salirse de esas cadenas que nos rodean, para que la sociedad pueda desarrollarse. Nos atan los 
tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Europa; nos atan los tratados militares 
que tenemos especialmente con Estados Unidos. Nos asfixia el proceso de globalización 
exageradamente grande – compra, compra cualquier mercado, los monopolios de las grandes 
transnacionales del petróleo, de los grandes medios de comunicación, de la producción de 
bienes y servicios, específicamente los que tienen las potencias. Entonces este es un país muy 
pequeño, tal vez menor que un estado brasileño, tal vez como un municipio grande de Brasil, 
y lógicamente para mejorar las condiciones de vida del pueblo, usted tiene que cambiar las 
formas de pensamiento y las formas de correlación de fuerzas que existe en el país.  

O.S. – Considerando esa situación, ¿cuál fue la estrategia de su gobierno? 

M.Z. – Abrí Honduras a la comunidad internacional. Para eso convoqué a [Luiz Inácio] Lula 
[da Silva]2; para eso convoqué a [Hugo] Chávez3. Con esa intención procuré que Honduras 
saliera exactamente de la órbita del dólar que ejerce un control muy férreo. Esa era la 
intención. La intención era precisamente romper esas cadenas, para que Honduras pueda 
progresar y pueda desarrollar y, desde luego, mire los indicadores de mi gobierno. Yo tengo 
los mejores indicadores de la historia en tres años, los mejores indicadores económicos: 
reducción de la pobreza, sociales, de transparencia, de seguridad, etc. Los mejores indicadores 
de la historia están en esos tres años y, sin embargo, los militares me sacaron a balazos; sin 
embargo, el triparte – Estados Unidos, los halcones de Washington, ordenaron que me 
sacaran-. Entonces no les importa el desarrollo de este país. Lo que les importa es el control 
hegemónico de sus grandes corporaciones transnacionales para seguir haciendo sus negocios. 

O.S. – Más tarde quería hablar específicamente sobre los grupos de interés que fueron 
afectados por usted y por su nueva política. Antes de eso, quería saber si había pensadores 
específicos o libros que usted se acuerda que leyó y que lo inspiraron. 

M.Z. – A mí me costó mucho llegar a la Presidencia, como Lula, yo empecé desde los treinta 
años y llegué a los cincuenta y cuatro. Me costó veinte y cuatro años llegar a la Presidencia y 
rompí todas las metas. Quemé mis etapas para ser presidente. Entonces, sí, yo leí mucho en 
mi juventud, en mi adolescencia, siempre leo, pero hoy en día lógicamente me falta tiempo 
para eso. 

O.S. – Claro. ¿Ha leído mucho sobre política o sobre otros temas? 

                                       
2 Luiz Inácio “Lula” da Silva fue Presidente de Brasil del 01 de enero de 2003 al 01 de enero de 2011. 
3 Hugo Rafael Chávez Frias fue Presidente de Venezuela del 02 de febrero de 1999 al 05 de enero de 
2013, cuando falleció. 



3 
 

José Manuel Zelaya Rosales 

M.Z. – Yo leo más filosofía que política [risas]. Parece mentira, pero la filosofía es la razón 
del ser, la razón de la existencia y la pregunta sobre: sobre qué es el ser, para qué existimos, 
para qué vivimos. Me parece que ahí, en la filosofía, está realmente la razón de la naturaleza 
humana, que hay entre la psicología y las ciencias sociales, pero, cuando me da tiempo leer, 
lógicamente tiendo a ese tipo de lectura.  

O.S. – ¿Cuáles son los políticos que más lo inspiraron? 

M.Z. – Sí. Me he inspirado. En la política me inspiraron varias personalidades… el más 
grande en política en el que me he inspirado siempre es Abraham Lincoln, la vida, obra y 
acción de Abraham Lincoln – es uno de los símbolos extraordinarios que tengo en mi vida-. 
Lo mismo que la lucha – y ahí hablo de un pueblo cubano, junto con Fidel Castro4, con “Che” 
Guevara5, con Camilo Cienfuegos6, Raúl Castro7, con todos los que han dado su vida, porque 
esta sociedad latinoamericana tenga paz y justicia, en el proceso de cambio de una revolución-
. En Europa, históricamente, hay diferentes autores que he mirado.  

O.S. – Sí. ¿Y en la política contemporánea?  

M.Z. – En el momento en la política es, por ejemplo, Lula: un obrero, un trabajador que llega 
a ser presidente de una potencia como Brasil es una fuente de inspiración para el mundo. 
Lula, aunque sigue activo, Lula ya está más allá del bien y del mal, Lula ya puede dar cátedra 
en una iglesia, ¿entiende? Entonces, Lula sigue siendo una fuente de inspiración para nosotros. 
Los últimos años Hugo Chávez fue un descubrimiento en América Latina. Pacífico, 
democrático, sensiblemente humano, alguien apegado al corazón de la gente, Chávez 
revolucionó América Latina. 

O.S. – ¿Lula fue el primer presidente que visita Honduras, cierto?  

M.Z. – Sí. Ningún presidente de Brasil nunca había venido.8 

O.S. – ¿Cómo fue su relación con Lula? 

M.Z. – Le voy a contar una historia de Lula porque es tal vez la personalidad más 
significativa de Lula y que la gente no la conoce. Mira, cuando yo invité a Lula a 
Centroamérica, yo creo que él no mostraba exactamente ningún interés, por qué venir a un 
país de Centroamérica, imagine, es como un municipio de Brasil. Entonces, sí, tuve que 
convencerlo de que deberíamos de establecer algún tipo de relación más estrecha con Brasil, 
que conociera un poco, pues, la situación difícil en que vivíamos nosotros bajo la órbita de los 

                                       
4 Fidel Castro Díaz-Balart fue Presidente de la República de Cuba de 1976 a 2008, y líder de la 
Revolución Cubana de 1953 a 1959. 
5 Líder revolucionario argentino, Ernesto “Che” Guevara fue uno de los ideólogos y comandantes de la 
Revolución Cubada de 1953 a 1959. 
6 Camilo Cienfuegos Gorriarán fue un revolucionario cubano que – junto a Fidel y Raúl Castro, “Che” 
Guevara y Juan Almeida Bosque – lanzó la Revolución Cubana contra el gobierno dictatorial de 
Fulgencio Batista entre 1953 y 1959. 
7 Raúl Modesto Castro Ruz es Presidente de la República de Cuba desde 2008 y fue uno de los líderes 
revolucionarios de la Revolución Cubana de 1953-1959. 
8 El 7 de agosto de 2007 el entonces Presidente “Lula” da Silva fue el primer Jefe de Estado brasileño en 
realizar una visita oficial a Honduras, momento en que se firmaron cuatro acuerdos bilaterales entre 
los dos países. 
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Estados Unidos. Y no es que sea incorrecto vivir bajo un esquema así, no, que los Estados 
Unidos velan por sus intereses. Lógico. Entonces, una nación pequeña tiene que tener la 
dignidad para tener diferentes puertas abiertas. 

O.S. – Claro. 

M.Z. – Pues resulta que tenemos una reunión [en 2008] 9 , los cinco presidentes de 
Centroamérica con Lula. Lula vino a Honduras primero y después fue a El Salvador, y ahí 
estuvimos con los cinco presidentes de Centroamérica. En esa ocasión, el presidente de El 
Salvador le expresó, le dijo: “Lula, ¿por qué no hacemos un tratado de libre comercio con 
Centroamérica? Brasil con Centroamérica”. Entonces Lula contestó así: “Oye, si las grandes 
transnacionales de Brasil entran a Centroamérica, les van a comprar todas las empresas que 
tienen ustedes, esa gente en Brasil tiene mucho dinero, y si vienen a comprar todas las 
empresas, Brasil se va a hacer dueño de Centroamérica, y yo no quiero eso, yo quiero que 
prevalezca la independencia y la democracia de Centroamérica”. Ese es un estadista con una 
visión humana de la sociedad, no es un capitalista que quiere abarcar todo, comprar todo, 
dominar todo, explotar todo. Ese es Lula, un gran demócrata, respetuoso de la identidad 
cultural de cada sociedad. 

O.S. – ¿Fue la primera visita de Lula a Centroamérica? 

M.Z. – No. Resulta que, en esa ocasión, el presidente de El Salvador [Elías Antonio Saca] le 
dijo: “Lula, como tú es la primera vez que vienes a El Salvador, entonces tal vez no conoces 
mucho la idiosincrasia y las formas culturales de El Salvador”. Entonces, le dijo el presidente 
de El Salvador: “Yo creo que sí sería bueno, que nos acercáramos un poco más en la parte 
comercial y económica”, que no era el planteamiento en ese momento. Entonces Lula le 
contestó así: “Mira, no es la primera vez que vengo a El Salvador. He venido en forma 
clandestina antes a apoyar al frente Farabundo Martí10, cuando estaba en la lucha en contra 
de las élites salvadoreñas, de las trece familias que explotaban este país”. Entonces, Lula es un 
hombre de otro nivel. Lula fue y sigue siendo un hombre de primera en un mundo de tercera. 
Eso es Lula. 

O.S. – Esta anécdota sugiere que la integración entre América del Sur y América Central era 
bastante incipiente. O sea, antes de su Presidencia, Honduras tenía poca relación con los 
países de América del Sur.  

M.Z. – Estados Unidos lo prohíbe. Yo tuve serios problemas con [George] Bush 11 , 
directamente con el presidente Bush, por mi relación y mi amistad con Chávez, ¿entiendes?  

O.S. – ¿Cómo ocurrió eso?  

                                       
9 El 29 de mayo de 2008 “Lula” da Silva se encontró con los gobernantes del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) en San Salvador, capital de El Salvador. Participaron en el encuentro los 
Presidentes de El Salvador, Elías Antonio Saca; de Guatemala, Álvaro Colom; de Honduras, Manuel 
Zelaya; de Panamá, Martín Torrijos; y de la República Dominicana, Leonel Fernández. 
10 Oficialmente conocido como “Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional” (FMLN), 
Farabundo Martí es un partido político de El Salvador cuyo nombre se refiere al revolucionario de 
izquierda, Agustín Farabundo Martí Rodríguez, líder del Levante Campesino de 1932 en El Salvador. 
11 George W. Bush fue Presidente de los Estados Unidos entre el 20 de enero de 2005 y el 20 de enero de 
2008. 
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M.Z. – Ellos prohíben la relación comercial. 

O.S. – ¿Es verdad que el gobierno de Estados Unidos recomienda a algunos ministros de 
países en América Central? ¿A usted le recomendaron a algunos ministros?  

M.Z. – Estados Unidos, en los países que están bajo la égida de ellos – bueno, si se dejan, yo 
no me dejé, y esa es la diferencia – ellos son los que gobiernan los países. Los presidentes solo 
son gobernadores de esos países, pero son como los que dan las líneas, las reglas, y lo hacen, 
hasta cierto punto, con mucha elegancia. Por ejemplo, en esta casa que estamos, aquí me 
vinieron a sacar a balazos de esta casa. Tengo una casa que tiene 180 metros cuadrados y aquí 
he vivido desde que me vine a Tegucigalpa – yo soy de una provincia-. Tengo más de veinte 
años de vivir aquí en esta casa. Aquí crié mis hijos, mi familia, aquí me vinieron a sacar. Le 
digo esto porque en esta casa recibí yo la primera llamada del embajador de Estados Unidos. 
En aquel momento era el embajador Charles Ford12. Y dijo: “Lo felicito por su triunfo y yo 
quisiera almorzar con usted mañana.” Y fui al almuerzo, a la embajada, a la residencia del 
embajador. Y, al salir, él me dio un sobre con un papel dentro y me dijo: “Guárdelo en su 
solapa, en el saco. Por favor, presidente, no lo vea aquí”. Que había allí gente… el 
guardaespaldas, el agente de seguridad que estaba conmigo, los amigos. Me dijo: “Véalo en su 
casa, se lo ruego”. Yo agarré el sobre y lo puse en mi saco. Cuando venía en el camino, yo 
dije: “¿Qué será este sobre, será algún cheque del imperio? ¿Qué está el primer subsidio para 
el gobierno?”. Ni me imaginaba lo que era. Pues cuando llegué aquí a mi casa, abrí el sobre y 
lo que era una lista de nueve ministros. El gobierno tiene trece ministros, pero él me daba la 
lista de nueve, con tres sugerencias, tres nombres por ministerio, para que yo escogiera, así el 
gabinete lo nombra él, en la embajada y el presidente escoge a quien quieren ellos, de lo que 
ellos proponen. 

O.S. – ¿Y quién era esa gente en la lista? 

M.Z. – Fíjate que es lo raro. Todos eran gente que trabajaban conmigo, estaban infiltrados 
por la Central de Inteligencia Americana, trabajaban conmigo y eran amigos míos. No sabía 
que eran agentes de la Central de Inteligencia, todos ya controlados. Entonces no puse a 
ninguno de los que me recomendó. Entonces ahí empezaron los primeros problemas. 

O.S. – ¿Esto es común, o sea, usted consultó con otro presidente si eso era algo normal? 

M.Z. – Nadie te lo va a decir. Sobre todo porque es vergonzoso que alguien diga así: “La 
embajada me lo recomendó”. Pero sí he descubierto, en muchas ocasiones, que sí sucede de 
ser la embajada la que nomina y el presidente el que nombra. 

O.S. – Sí, muy interesante. ¿Y eso fue una sorpresa para usted? 

M.Z. – Fue una sorpresa, claro.  

O.S. – Porque obviamente eso ciertamente ocurrió con sus antecesores. 

M.Z. – Eso es común en la política para estos países. Yo lo cuento porque yo no tengo por 
qué ocultar. 

                                       
12 Charles Ford es un diplomático de Estados Unidos y fue Embajador en Honduras de 2005 a 2008. 
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O.S. – Es un símbolo muy fuerte de la influencia, o debo decir, injerencia, de los Estados 
Unidos. ¿Esta experiencia influenció su decisión de fortalecer relaciones con otros países? 

M.Z. – Siempre estaba claro eso, en Honduras hay que quitarse los yugos para poder 
expandir su comercio, su industria, su trabajo de producción, generar empleos, riqueza. 
Honduras, mientras siga en la égida del dólar, sin ver para otros lugares dominados y 
sometidos por miles de acuerdos no va a poder seguir adelante jamás. 

O.S. – ¿Y de qué manera usted cree que Honduras podría equilibrar esa cuestión? Al final, los 
demás países de la región, como México, Venezuela, Brasil, no son suficientemente grandes 
para compensarse si hay una reducción en la relación con Washington. O sea, cortar 
relaciones obviamente no era una opción, había que negociar. ¿Usted tuvo una relación 
personal y relativamente buena con el presidente de los Estados Unidos?, ¿supo manejar esa 
cuestión? 

M.Z. – No, no se trataba de romper con nadie. No se trata de pelear con nadie, no se trata de 
tener conflicto con nadie. Se trata que, si nosotros creemos que el mundo, a través de la 
revolución francesa y de la revolución americana, cambió sus formas de concepción universal, 
cuando ella le quitó la soberanía a las iglesias, le quitó la soberanía al rey y se la dio al pueblo, 
entonces respetemos eso. Simplemente. Esto si creemos en el producto de todo ese proceso 
revolucionario que tiene apenas doscientos treinta años. Si eso no es así, entonces aceptemos 
las imposiciones, aceptemos los mandatos de las potencias. Pero si creemos que en el pueblo 
reside la soberanía, y de él emanan los poderes, entonces escuchemos la democracia y 
defendamos la independencia, la autodeterminación, la soberanía, el sistema republicano, la 
libertad y la justicia. Eso es parte de principios y valores, entonces no se trata de pelear, se 
trata simplemente de que todos tenemos el mismo derecho. La Constitución de Estados 
Unidos es la primera constitución en la historia de la humanidad, escrita después de su triunfo 
en 1776. La Revolución Francesa fue 13 años después, 1789. La Revolución Francesa, todavía, 
es posterior a la Revolución Americana. Esa constitución, que la relató Jefferson y 
Washington, en su primer artículo dice: “Todos los hombres somos iguales ante los ojos de 
Dios y ante la ley”. Entonces, el Derecho a la igualdad es una conquista humana, está en las 
constituciones, está en los libros, está en las cátedras, está en las homilías de los curas, está en 
los discursos de los políticos, pero, en la realidad, eso no se aplica, no se cree y no se practica. 
Todos nos vemos como desiguales y todos tenemos cúpulas, élites, diferencias de clase, 
diferencias económicas, culturales, raciales, religiosas. Entonces si usted lucha por alcanzar 
esos niveles en la humanidad, tiene que darse a respetar de quien sea. Aquí vinieron los 
militares a asaltarme con armas y les dije: “¡Dispare! ¡Dispare! Usted no me va a humillar a 
mí. Yo soy el Presidente de la República, comandante de las Fuerzas Armadas. Usted es un 
subalterno mío. ¡Dispare!” Y no disparó. 13  ¿Por qué no disparó? El militar que está 
rodeándome y amenazándome, ¿sabe por qué? Porque las armas, cuando usted las tiene y no 
las usa, no valen nada. Son cobardes, mas tienen las armas. ¿Me entiende? Porque lo que vale 

                                       
13 La mañana de domingo del 28 de junio de 2009 un grupo de militares entró en la residencia de 
Manuel Zelaya para cumplir la orden de arresto del Ministerio Público contra el presidente. Al día 
seguiente, en una reunión extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) en Manágua, Zelaya declaró haber sido amenazado por los militares, que habrían 
disparado contra el presidente si él no soltara su móvil. Zelaya entonces respondió que no tendría 
problema en recibir, de los soldados de su pátria, una ofensa más a su pueblo. 
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es la dignidad humana. Si usted tiene el valor de decir a alguien que dispare, y él no dispara, 
usted ganó la batalla. 

O.S. – Antes de hablar justamente sobre ese momento en junio de 2009, apenas una última 
pregunta sobre la relación con Brasil. Usted estuvo en Brasilia y comenzó a tener buenas 
relaciones con varios líderes con los cuales otros presidentes hondureños no tenían contacto. 
Llegó a tener una buena relación con Lula y ocurrió una reunión en 2006 en Brasilia, de dos 
horas, casi tres horas, en la que le pidió a Brasil que aceptara la reducción de la deuda.14 

M.Z. – La condonación. Lula no quería, en principio. 

O.S. – Exacto. ¿Cómo fue eso? 

M.Z. – Lula y Celso Amorim15 estuvieron allí. Yo le animé a Lula con una frase. En primer 
lugar, me costó cuatro meses conseguir una audiencia con Lula. A un país como Honduras le 
cuesta conseguir una audiencia con el presidente de Brasil. Yo delante de Lula, como vi un 
poco frío el ambiente, con respeto a la condonación de la deuda. Entonces le dije una 
expresión a Lula, que le gustó, le dije así: “Presidente Lula, usted se va a reelegir”. Me dijo: 
“No sé, estoy todavía pensando”. Digo: “Por qué que no se va a relegir? Usted va a quedar sin 
trabajo, presidente. Entonces en Honduras yo le ofrezco ser el director-técnico de la selección 
de fútbol de Honduras. Porque vamos al mundial, queremos ir al mundial y con un director 
técnico como usted, podríamos llegar al mundial”. Entonces, Celso Amorim, que estaba: 
“Vale, oye, Lula, ya tienes trabajo. Lula, en Honduras, va a ser director técnico de la 
selección”. Entonces a Lula le simpaticé y después insistí bastante con la condonación, y Lula 
decía bastante que, a principio condonar era fomentar los vicios del sistema, que él prefería 
dar facilidades para el pago de la deuda, pero no condonar. Después, cuando se dio cuenta de 
la realidad de estos países, de Centroamérica, Lula decidió apoyarme la condonación de la 
deuda de Honduras, con el BIS16, que eran 1200 millones de dólares. Entonces, con el voto de 
Lula, el voto de Chávez y el voto de Bush, logré que todos los presidentes apoyaran la 
condonación. Éramos cinco países, los de la condonación, pero Lula fue clave en ese proceso. 
La condonación de estos cinco países pobres de América Latina, de la deuda externa, que, por 
cierto, por cierto, de mi salida, en el 2009, la deuda externa en Honduras era de 3000 
millones, 3000. ¿Sabe cuánto es ahorita? 14000 millones de dólares en ocho años, o sea, han 
estafado. Vendieron, hipotecaron este país después del golpe de Estado. Es una ingratitud. Ese 
dinero no los podrá pagar nadie por varios siglos. De 3000 se disparó a 14000 millones de 
dólares. Este gobierno que está hoy, golpista, vive de la deuda, vive del crédito, vive 
hipotecando todos los intereses nacionales. Cada hondureño que nace ya está hipotecado en 
miles de dólares antes de nacer. 

O.S. – Eso fue antes de la visita de Lula y ¿cómo consiguió invitar a Lula a Tegucigalpa? 

M.Z. – Bueno, yo estaba en el proyecto de la condonación. Y creo que simpaticé con Lula por 
mi forma franca de hablar. Lula es una personalidad, y después también nos hicimos amigos. 

                                       
14 “Lula” da Silva recibió a Manuel Zelaya en el Palacio del Planalto el 3 de abril de 2006. 
15 Celso Luiz Nunes Amorim fue ministro de Relaciones Exteriores de Brasil durante los gobiernos de 
Itamar Franco y de Lula, de 1993 a 1994, y de 2003 a 2010, respectivamente. 
16 Banco de Pagos Internacionales (Bank for Internacional Settlements en inglés) es una organización 
financiera internacional que ayuda los bancos centrales en su búsqueda de estabilidad monetaria y 
financeira.  
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Yo no conocía a Chávez. Y conocí a Chávez y escuché una expresión de Lula también a favor 
de Chávez y, cuando en una reunión, Lula se expresó bien de Chávez, entonces, fuimos 
comulgando, política e ideológicamente con Lula, y yo aproveché eso para invitarlo, para 
invitarlo a Honduras, con una comisión. Él estuvo aquí, muy alegre, muy satisfecho, eso lo 
recuerdo muy bien. 

O.S. – ¿Y la cooperación mejoró durante esa época? Porque, después del golpe de 2009, Brasil 
canceló gran parte de su ayuda al desarrollo. ¿Creció la cooperación en su época? 

M.Z. – Antes, lo que existía era mínimo. Conmigo hicimos dos proyectos grandes con Lula, 
que no se llegaron a realizar por el golpe de Estado. Eran dos represas. Era una combinación 
del Banco de Desarrollo de Brasil, el BNDES, y del Banco Centroamericano, que ponía otra 
parte, y el gobierno de Honduras. El organismo ejecutor era Odebrecht17. Y le voy a contar 
una anécdota. Aquí vino el presidente de Odebrecht a firmar ese contrato, y ahí tenemos 
nosotros la grabación. Cuando el presidente de Odebrecht tomó la palabra, en un acto 
público, dijo: “Quiero felicitarle al presidente Zelaya, porque este es el único país donde no 
me han pedido dinero”. Lo dijo públicamente: “el único país donde no me han pedido dinero 
para este proyecto”. Entonces, claro, nosotros teníamos mucha austeridad y se había hecho 
una ley de – que todavía está vigente – que nada más que no la apliquen, ahora hay una ley de 
secreto, yo hice una ley de transparencia, todos los documentos eran públicos, o sea, que la 
transparencia en mi gobierno era el símbolo de mi gobierno. O sea, que me imagino que los 
presionaban con dinero cada vez que hacían un proyecto. Eso ahora ya es público, ahora 
salió, usted vio que Honduras no sale en ningún soborno de Odebrecht.18 

O.S. – ¿Cuándo usted percibe que existe un peligro de un golpe? ¿Cuándo se aproxima al mes 
de junio de 2009, otros jefes de Estado demuestran su preocupación hacia usted? ¿Usted 
esperaba que eso no iba a ocurrir? 

M.Z. – Es que ahí no hubo ninguna percepción, no hubo una amenaza directa de los Estados 
Unidos, o sea, primero pusieron todos los medios de comunicación internacionales y 
nacionales, que aquí los gobiernan los mismos Estados Unidos, a atacarme como presidente. 
Un ataque fulminante, 24 horas. Primero por mi relación con Chávez, por Petrocaribe19 y por 
firmar el ALBA20. Después me cerraron las llaves de la comunidad internacional. Me pararon 
los desembolsos del BIS, me pararon los desembolsos del Banco Mundial, me pararon los 
desembolsos de la Unión Europea, me pararon los desembolsos del Fondo Monetario 
Internacional. Estuvimos así casi dos meses. Estoy hablando de 2008. 

                                       
17 Conglomerado empresarial de Brasil que actúa internacionalmente en las áreas de construcción e 
ingeniería, química y petroquímica, energía, entre otras. 
18 La Operacíon Lava Jato de la Policía Federal brasileña averiguó que el Grupo Odebrecht estuvo 
sistemáticamente involucrado en diferentes esquemas de corrupción. Sin embargo, de hecho, como dice 
el Presidente Zelaya, no hay ningún relato de irregularidad de esa empresa en el caso de Honduras. 
19 Fundada el 29 de junio de 2005, la organización Petrocaribe es una alianza en materia petrolera entre 
países del Caribe con Venezuela. Después del golpe de estado contra Manuel Zelaya, Honduras fue 
suspendida del bloque.  
20 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fue inaugurada en 2004 y es 
formada por países de América Latina y del Caribe. En octubre de 2008 el Congreso Nacional de 
Honduras aprobó la entrada del país en el bloque, pero fue suspendido del ALBA tras el golpe contra 
Zelaya. En marzo de 2010 el Congreso Nacional de Honduras concluyó el procedimiento definitivo de 
salida de la Alianza.  
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O.S. – ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo intentó cambiar la situación? 

M.Z. – Yo me fui a Washington. Me fui a hablar con [Luis Alberto] Moreno21, del BID, me 
fui a hablar con amigos que tengo allí, y ellos me recomendaron hablar con John Dimitri 
Negroponte, subsecretario de Estado22. Y fui a hablar con él, y le dije: “Mira, subsecretario, el 
Fondo Monetario me está obligando a devaluar la moneda. [En] Honduras, no hay 
condiciones para devaluar, hay condiciones para revalorar la moneda, porque la economía 
está muy bien, las reservas están bien. No tengo por qué devaluar la moneda”. Entonces el 
Fondo me pide eso para favorecer unas compañías norteamericanas del petróleo y del 
comercio. 

O.S. – ¿Se lo dijeron específicamente así? 

M.Z. – Claro que la gente que está en el Fondo específicamente me dice que esa medida es 
para favorecer las grandes empresas que, a la vez, en su derrame, van a favorecer el comercio 
y la industria en Honduras. Y cuando usted ayuda a las grandes transnacionales y las grandes 
corporaciones, el modelo neoliberal, entonces, usted ayuda al país. Entonces yo le planteé eso 
a Negroponte, allí estaban varios ministros que me acompañaban en esa reunión en 
Washington. Y Negroponte fue claro conmigo. Así me dijo: “Presidente, usted no tiene 
ningún problema económico. Honduras está bien. Usted solo tiene un problema, se llama 
Hugo Chávez Frías. Si usted firma el ALBA, con Hugo Chávez Frías, va a tener un problema 
directo con los Estados Unidos”. Entonces me hacía… es que había una percepción y una 
advertencia – una amenaza – y yo firmé el ALBA, y tuve problema y me sacaron. Si me tocara 
volver a vivir, lo volvería a firmar, porque estos países tienen que quitarse las cadenas y el 
yugo, que no los dejan salir adelante, por el cual hay tanta miseria, pobreza, violencia en estas 
sociedades. 

O.S. – Entonces, al firmar esto, había una comprensión clara de las posibles consecuencias. 

M.Z. – Clara. 

O.S. – Entendió que podría poner en peligro su Presidencia. 

M.Z. – Yo no pensé que llegaran a un golpe de Estado. Pensé que me iban a hacer, así como a 
Dilma [Rousseff]23, que le hicieron un juicio, o al presidente de Paraguay24, Fernando Lugo25. 
Así pensé que iban a hacer porque ellos aquí manejan la corte, manejan los poderes del 
Estado. Pero, al final, no sé, decidieron sacarme con los militares. Los militares me dicen a mí 
que esa fue una decisión de ellos, que la orden era que me liquidaran en el asalto, como a 
[Salvador] Allende26, que fue liquidado, así me lo han dicho los generales que estuvieron en la 

                                       
21 Luis Alberto Moreno es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 2005. 
22 Diplomático estadounidense y subsecretario de Estado de 2007 a 2009. 
23 Dilma Vana Rousseff fue Presidenta de la República Federativa de Brasil del 20 de enero 2011 al 31 
de agosto de 2016, cuando la sacaron por un tipo fraude fiscal, conocida en Brasil como “pedalada 
fiscal”, o sea, maniobra presupuestaria hecha por el Poder Ejecutivo para cumplir las metas de 
equilibrio fiscal de la Unión.  
24 Zelaya hace referencia a los procesos de juicio que resultaron en la salida de Fernando Lugo y de 
Dilma Rousseff de las Presidencias de Paraguay y Brasil en 2012 y 2016, respectivamente. 
25 Fernando Armindo Lugo de Méndez fue Presidente de la República de Paraguay de 2008 a 2012. 
26 Presidente de la República de Chile de 1970 a 1973. El 11 de septiembre de 1973 el gobierno Allende 
fue depuesto con el golpe militar liderado por Augusto Pinochet. 
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reunión militar. Un militar solo le hace caso a otro militar. Un militar no le hace caso a un 
civil en asuntos de guerra. 

O.S. – ¿Cuándo esa reunión ocurrió? 

M.Z. – Antes del golpe. Hubo dos reuniones en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En 
esas dos reuniones, hubo dos votaciones, las dos veces se votó, la primera vez se votó para ver 
la orden que era liquidarme, asesinar al presidente el día del golpe de Estado. Y el Estado 
Mayor votó en su conjunto que no iba a ser asesinado por la Fuerzas Armadas. Entonces el 
grupo de golpistas que lo dirige Otto Reich, ex Subsecretario de Estado.27 Roberto Carmona 
[Borjas]28, venezolano que creó una ONG que se llama Arcadia solo para atacar a Honduras, 
que está dirigida por la Central de Inteligencia Americana, dirigida por los halcones en 
Washington, todo esos que han venido aquí a Honduras, y a declararse golpistas. Había un 
complot, una conspiración y una sesión en torno del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. 
En esa reunión ellos lo propusieron. 

O.S. – ¿Y cuándo usted supo de esa reunión? 

M.Z. – Lo supe después del golpe. Ellos propusieron entonces que tenían, ya tenían armado, 
fíjate bien. ¿Te acuerdas de la operación Rápido y Furioso de la fiscalía norteamericana en 
México?29 Pues aquí veo otra operación igual, similar. Ya tenían armado 250 paramilitares, 
entonces ellos dijeron, bueno, si las Fuerzas Armadas no lo van a ejecutar, nosotros tenemos 
armados a 250 paramilitares que asalten la casa presidencial, su casa, para liquidarlo. 
Entonces el Estado Mayor volvió a hacer una sesión, y ahí decidieron lo siguiente, eso me han 
dicho los generales: “Si un grupo paramilitar asesina al presidente, nadie va a decir que es un 
grupo paramilitar, nadie va a decir que son los Estados Unidos, van a decir que fuimos 
nosotros, las Fuerzas Armadas, vestidos de paramilitares para matarlo, entonces vamos a caer 
manchados con la sangre de un presidente, y no queremos eso”. Entonces votaron por 
sacarme para Costa Rica. Ellos decidieron sacarme para Costa Rica, los militares, ¿me 
entiendes? O sea, que por un lado dieron el golpe, por un lado, se prestaron a todo el juego, 
pero, por otro lado, tuvieron un temor de liquidarme o de asesinarme. 

O.S. – Y justamente en ese día, Roberto Micheletti30 asume la Presidencia, ¿no? O sea, él 
estaba acompañando todo el proceso, ¿para él no fue ninguna sorpresa? 

M.Z. – Roberto Micheletti es un oportunista, un vividor, él simplemente se prestó a un juego 
de las grandes transnacionales del petróleo norteamericanas que son las que supuestamente 
financiaron el golpe de Estado. 

O.S. – O sea, ¿usted no lo ve como actor clave? 

M.Z. – No, fui amigo de Micheletti por 30 años, fíjese hasta donde están los niveles. A él 
simplemente le dijeron: “Mira, van a matar al presidente y, según la constitución, tú sigues en 
el mando”. Por eso siempre habló de la sucesión constitucional, porque el presidente está 

                                       
27 Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en 2002.  
28 Abogado venezolano y fundador de la Arcadia Foundation.  
29 De 2006 a 2011 el fallido operativo “Rápido y Furioso” de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos (ATF) introdujo ilegalmente más de dos mil armas en México. 
30 Presidente del Congreso Nacional de Honduras durante el gobierno de Zelaya, Micheletti asumió la 
Presidencia de su país tras el golpe del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010. 
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muerto, pero cuando los militares deponen, y el presidente queda vivo, eso sirvió, entonces él 
sigue hablando de la sucesión presidencial, pues no le explicaron que estaba vivo todavía.  

O.S. – Sí. La organización de los Estados Americanos, el mismo día, en una reunión de 
emergencia, condena el golpe de Estado, en una resolución.31 Cuando usted está en el avión 
para Costa Rica, ¿mantiene contacto con quién exactamente?  

M.Z. – No, es que el primer mensaje dejé a las cinco y media de la mañana, entraron a 
balazos encapuchados, 250 militares, todos oficiales, todos coroneles del Ejército, todos, y me 
sacan, me suben al avión y me llevan a la base militar norteamericana hondureña de Palmero, 
es como se llama. Ahí hacen posiblemente lo que se llama el reporte, pues que a la presa está 
en sus manos y que todo ha salido bien, que no hay muertos, el reporte “golpe perfecto, no 
hay muertos en este momento”. El pueblo después salió a las calles y los masacraron, pero en 
aquel momento no había muertos. Allí estuvimos como una media hora, en la base militar, y 
después despegamos hacia Costa Rica. 

O.S. – ¿Le informaron sobre eso? 

M.Z. – Nada, absolutamente, ellos siguieron encapuchados dentro del avión. Iban 
encapuchados. Hay un militar que se quitó la capucha, nada más, ese lo puedo identificar. 
Iban encapuchados con las pistolas en la mano, cargadas y con el gatillo abierto, así en la 
mano. Yo salgo en bus, lo que me puse son las botas para bajar, yo puse las botas, pero no 
llevé ni el sombrero. Y salgo en bus sin nada más que una camiseta. 

O.S. – Sin teléfono. 

M.Z. – Nada, absolutamente. Entonces cuando llegamos a Costa Rica, los militares ni se 
bajaron en la pista. Tú sabes que el avión no tomó la pista de corretajes, sino que dio la vuelta 
en la misma pista. En la misma pista dio la vuelta y me dijo: “Bájese”, y yo me bajé, y ahí, 
nomás, despegaron. No tocaron el suelo costarriqueño. No se bajaron. Solo cerraron la 
puerta y yo me quedé en el medio de la pista del aeropuerto Juan Santa María, más o menos 
eran como las siete y media de la mañana, ocho de la mañana. Y todavía estaba nublado en 
San José. El presidente de Honduras, en ropa de dormir, en la pista, solo, el presidente de un 
país de Centroamérica en otro país de Centroamérica. Es la historia de esos países, países de 
aldea, de vergüenza, de barbarie. Entonces yo empecé a caminar para los edificios y apareció 
un señor, yo lo miraba chiquitito, que venía caminando de uno de los hangares, venía 
caminando con saco y corbata y me dijo al final, cuando nos encontramos, me dijo: “Yo 
vengo del Protocolo de Oscar Arias32, vengo a recibirlo para que – por orden del presidente – 
fue para que usted no tenga aquello que quieren hacer”. Yo le dije: “Quiero hacer una 
conferencia de prensa” y Oscar Arias me dijo por teléfono: “Mira, ya tengo el Hotel 
Intercontinental listo para que tú hagas la conferencia de prensa”. Entonces yo le dije: “Oscar, 
¿quieres ayudar?” Yo voy a hacer la conferencia de prensa aquí, así en ropa de cama, como 
ahora, en el aeropuerto, para que miren, el mundo entero, la civilización, el retorno de la 
barbarie en nuestro país. Entonces me dijo: “Oh, presidente, tú no puedes hacer esto, porque 

                                       
31 El 28 de junio el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptó la 
Resolución CP/RES. 953 (1700/09) que condenaba el golpe de Estado y exigía la reanudación de 
Manuel Zelaya a la Presidencia de Honduras. 
32 Presidente de la República de Costa Rica de 1986 al 1990 y de 2006 al 2010. 
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tú tienes que mantener la solemnidad de tu cargo. Tú tienes que venir y vestirte con saco y 
corbata, y venirte para esa conferencia”. “Señor presidente, yo de aquí no me muevo. Si usted 
me quiere ayudar, véngase para acá”. Se quitó el saco y la corbata él, y se fue a apoyar Oscar 
Arias. Y ahí empezamos la conferencia de prensa en el aeropuerto. 

O.S. – ¿Y usted supo después que la comunidad internacional se había movilizado? La 
expectativa de la comunidad era que usted volviera a la Presidencia. Una expectativa bastante 
fuerte. Eso fue un consenso internacional, que eso era un golpe militar. Por primera vez la 
asamblea general de la ONU condenó, de manera unánime, lo ocurrido.33  

M.Z. – Única vez en la historia.  

O.S. – ¿Usted tiene la expectativa también de volver? ¿Cuál es su pensamiento en ese 
momento? 

M.Z. – Eso que te cuento yo ya es el domingo. Chávez, ese mismo día, domingo, Chávez 
agarra un avión y se viene para Nicaragua. También viene Raúl Castro, viene [Rafael] 
Correa34, Evo Morales35, vienen los presidentes de Centroamérica. También llegó el presidente 
de México, Calderón36. ¿Por qué? Había una reunión del Grupo de Río. En ese tiempo no está 
todavía el CELAC, viene el Grupo de Río37. Entonces hay un conclave de presidentes en 
Nicaragua. Es el domingo y el lunes vino todo el ALBA, todo Petrocaribe se vino. Entonces 
Chávez dijo: “Mira, Zelaya, no te van a restituir en la presidencia”. 

O.S. – Ah, ¿él lo dijo así? 

M.Z. – Él lo dijo, de primera instancia: “Yo te ofrezco Venezuela”, me dijo, “si quieres vivir 
con tu familia. Cuando los gringos hacen estas cosas, no se echan para tras. Ellos van con 
todo”. Varios presidentes lo escucharon. No fue una reunión privada.  

O.S. – Usted, de Costa Rica, se fue a Managua. 

M.Z. – El mismo día. En un avión, en un avión de Venezuela. Para atender a la reunión de 
presidentes. 

O.S. – Exacto.  

M.Z. – Yo estoy derrocado, pero soy el presidente, por legitimidad. Que Chávez dijo eso: 
“No te van a restituir”. Y dijo algo así, Chávez: “Voy a decir algo”, dijo Chávez, “que la 
historia, cuando lo repitan, van a decir que yo no lo dije, pero lo voy a decir”, y yo lo cuento 
porque allí había varios presidentes, cancilleres, dijo Chávez así: “Solo hay un hombre que 
puede hacer que te restituyan. Ese hombre se llama Barack Hussein Obama38. Que le hable 

                                       
33 El 30 de junio la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó, por 
unanimidad, la resolución que rechaza el golpe de Estado en Honduras. 
34 Presidente de la República de Ecuador de 2007 a 2017. 
35 Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia desde 2016. 
36 Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 2006 a 2012. 
37 El Grupo de Río, o Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política de América Latina y 
el Caribe, fue un mecanismo de consulta internacional formado por países latinoamericanos y 
caribeños. El Grupo fue creado en 1986 pero fue sustituido en 2010 por la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
38 Presidente de los Estados Unidos de América de 2009 hasta 2016. 
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[Felipe] Calderón”, dijo, “Que le hable Calderón por teléfono. O le hablo yo”, dijo, “yo no 
sería el más conveniente que le hablara de esto, pero yo puedo hablar a Obama, o que le hable 
Calderón”, dijo, Felipe Calderón, que allí estaba en la mesa, “para ver si existe esa 
posibilidad”. Entonces, yo ya tenía la expectativa de que no me iban a restituir. Pero hice la 
lucha, me fui para Corea, yo fui para Naciones Unidas, visité diferentes países del mundo, 
Brasil, Argentina, todos los países del mundo con el fin de hacer la lucha para demostrar que 
lo que había sucedido en Honduras no debería repetirse. 

O.S. – Cuando usted visita Brasil, el 12 de agosto de 2009, usted se reúne con Lula y con Celso 
Amorim. ¿Qué dicen ellos? ¿Dicen que están de acuerdo con Chávez o dicen que existe la 
posibilidad de que usted vuelva al poder? 

M.Z. – No. Lula estaba claro en la posición de los Estados Unidos, que era una posición 
ambigua, doble. Lula estaba claro en eso. Pero Lula es un hombre de lucha, y es un hombre 
que decía que había que hacer la lucha por hacer prevalecer los valores democráticos en 
Brasil, en América Central. Lula es un demócrata, Lula es un trabajador, es un obrero. Esa 
reunión fue muy interesante porque analizamos la situación. Acuérdate de que Estados 
Unidos propuso, para mi restitución, que lo ordenó la ONU, por unanimidad. Fue la primera 
vez que la ONU se pronunció por un solo golpe de Estado en la historia, que la OEA expulsó 
Honduras y se pronunció. Primera vez que la OEA se pronunció por un golpe en la historia. 
Nunca había sucedido. Entonces esas organizaciones ordenaron mi restitución, sin 
condiciones. Y Lula tenía esa posición, pero Lula sabía de la dificultad. En esa reunión, con 
Celso Amorim y Lula, se analizó la posición de los Estados Unidos, que nombró a Oscar 
Arias como mediador. 

O.S. – La idea de un mediador ya es… 

M.Z. – Ya era un reconocimiento al golpe. En vez de decir: “No reconocemos…”. Entonces 
Lula no estaba de acuerdo con esa posición de los Estados Unidos, porque Lula me dijo: “Esa 
es una trampa, Zelaya”, me dijo, “esa es una trampa porque no creo yo en esa mediación, no 
creo que eso tenga ningún resultado, y tú tienes que evaluarlo.” Le dije: “Bueno, el mismo 
Chávez me dijo que él creía que nunca me iban a mandar restituir, pero que había que dar la 
lucha, que había que enfrentarlos, que había que decir las cosas y por eso lo estoy haciendo”. 
“No, está bien”, me dijo Lula, “está bien, yo entiendo tu posición, pero te digo que yo no creo 
en ese proceso de mediación. Eso va a fracasar”. Y fracasó. O sea que Lula lo advirtió. 

O.S. – ¿Cuál era su opinión acerca del mediador? ¿Fue una tentativa real?  

M.Z. – Mira, Oscar en su mediación tomó una decisión y, en su primer punto, dijo que exigía 
la restitución del presidente... en su primer punto. Pero lógicamente esa posición de Oscar no 
la aceptaron, los golpistas, y por tanto, no era posible que se realizara. Fue como un acto de 
retórica. Oscar, en el fondo, sabía que los Estados Unidos estaban en contra de mi restitución, 
no públicamente sino por abajo. 

O.S. – Sí. ¿Usted mantenía contacto con sus ministros, con su gabinete? 

M.Z. – Permanente. Un poco desarticulado porque unos estaban en México huyendo, otros 
en Estados Unidos. 
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O.S. – ¿Y había una tentativa de convencer al presidente de Estados Unidos a hacer una 
declaración específica? 

M.Z. – Hubo varios intentos de eso, pero sin resultado. 

O.S. – ¿Y cuál era su estrategia? ¿Usted pensó en volver al país?  

M.Z. – Yo decidí entrar en el país después de una plática con Allan García39, presidente de 
Perú. Yo hice una gira por Latinoamérica. Visité a Calderón, en México, visité a todos los 
presidentes de Latinoamérica. A la [Michelle] Bachelet40, por ejemplo, con el fin de encontrar 
opiniones calificadas, como la de Lula, la de Chávez, que ya las conocía. Visité a Fidel 
[Castro]. A Fidel lo visité dos veces. 

O.S. – Fidel también tenía mucha experiencia política para analizar esas cosas, ¿verdad?  

M.Z. – Sí, Fidel fue el más claro de todas las exposiciones porque Fidel dijo así: “Presidente 
Zelaya, si usted en algún momento tiene la oportunidad de volver a Honduras, no haga un 
movimiento clandestino, no organice ningún movimiento de guerra. Esta época ya no está 
para eso. Organice un partido político, pacífico, democrático y revolucionario. Ese partido 
político no le auguro a corto plazo, porque yo conozco el control sobre Honduras, de los 
conservadores de Honduras, no le auguro a corto plazo un éxito inmediato”. Sin embargo, lo 
tuvimos, a los dieciocho meses Xiomara [Castro]41 gana las elecciones y se la roban con 
fraude. “Pero sí, a mediano plazo, ese partido político que surgiría en Honduras después del 
golpe”, eso dijo Fidel, “sería el partido que gobernará ese país en el futuro”. Fueron las 
expresiones de él. 

O.S. – O sea, él también lo tenía claro: que no iban a aceptar su regreso inmediato. 

M.Z. – Claro. En eso Fidel nunca tuvo ni la menor duda, jamás. Desde el primer día me dijo: 
“Yo no tengo absolutamente ninguna confianza en los norteamericanos”. Entonces yo te 
digo, mi retorno debe de haber sido después de que fracasa el acuerdo de San José, con Oscar 
Arias, fracasa el acuerdo de San José. Ya no tenía ninguna opción. Los Estados Unidos ya 
estaban prácticamente apoyando el golpe de Estado. Obama estaba tambaleándose porque, a 
principio, Obama fue ambiguo, después fue firme, después fue otra vez ambiguo, y después 
terminó apoyando el golpe de Estado.  

O.S. – ¿Cómo fueron sus viajes a los Estados Unidos después del golpe? 

M.Z. – Yo fui dos veces. Hillary Clinton42 era la Secretaria de Estado y ella me manifestaba 
apoyo para la restitución, pero, por abajo, actuaba en contra de la restitución, para apoyar el 
golpismo, porque hay que ver cuál era la razón del golpe. Pues la razón del golpe era sacar el 
proceso del socialismo del siglo XXI en América Central. Ya había ganado la izquierda en El 
Salvador, había ganado en Nicaragua y en Honduras no había ganado la izquierda, pero 

                                       
39 Presidente de la República de Perú de 2006 a 2011.  
40 Presidente de la República del Chile de 2006 a 2010, y de 2014 hasta el presente. 
41 Xiomara Castro de Zelaya, política hondureña y esposa de Manuel Zelaya, quien lideró un 
movimiento de resistencia democrática tras el golpe de junio de 2009. En 2013  Xiomara Castro se 
presentó como candidata a la Presidencia por el Partido Liberal y Refundación, y terminó su campaña 
presidencial en segundo lugar, con el 28,78 % de los votos.  
42 Secretaria de Estado de la administración Obama de 2009 a 2013. 
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lógicamente yo hice un gobierno de centroizquierda, un liberalismo prosocialista, como lo 
llamé yo, con tendencia a la liberación de nuestros países para buscar su desarrollo. Entonces 
eso preocupó a los grupos dominantes norteamericanos por la pérdida de control. Ellos 
manejan monopolios en Honduras, hay monopolio de combustibles, monopolio de las 
telecomunicaciones, monopolio de los sistemas de seguridad, monopolio financiero; todo ese 
país se maneja con monopolios, y esto lo manejan las compañías norteamericanas y europeas, 
entonces cuando yo meto aquí a PDVSA43, petrolera venezolana, entonces ese monopolio se 
rompe y eso preocupó a las compañías norteamericanas, que son las que manejan el complejo 
industrial y militar, que son los que realmente planificaron el golpe.  

O.S. – Usted intenta volver el día 5 de julio de 2009 y el ejército no lo deja aterrizar, ¿verdad? 

M.Z. – Mira, el domingo es el golpe de Estado, se reúne Naciones Unidas, 192 países de 
Naciones Unidas, absolutamente todos, hasta Israel y Estados Unidos, votan por la 
restitución inmediata del presidente. Votan – y hay una resolución y la firman, en el sentido 
de que condenan el golpe, lo señalan como una barbarie y ordenan la restitución inmediata 
del presidente derrocado y del sistema democrático del país-. La OEA expulsa Honduras en la 
misma semana. Entonces yo digo: “Bueno, pues si el mundo está condenando este hecho de la 
barbarie, yo soy el presidente, yo voy para mi país”. Y le digo al presidente Chávez: “¿Me 
presta un avión para ir?”, “Sí, presto un avión de PDVSA”. 

O.S. – Él no intenta convencerle de que era peligroso, nada de eso, o sea, ¿él le dio el avión? 

M.Z. – Bueno, él, desde el principio, desde que estábamos allí los cinco en Nicaragua, dijo: 
“No vayas a usar jamás la violencia para buscar tu restitución, o sea, no armes grupos, no 
hagas sabotajes, actos de terrorismo”. Chávez se oponía totalmente a eso, igual que Fidel 
totalmente. Correa también me dijo eso: “Jamás hay que promover eso, nunca”. Porque el 
golpe reactivó los movimientos revolucionarios en América Latina. Los reactivó 
inmediatamente todos los que habían sido revolucionarios, que habían tenido armas me 
buscaron para empezar movimientos armados, movimientos revolucionarios, porque venía 
otra vez la dinastía Somocista y de [Alfredo] Stroessner.44 

O.S. – ¿Ortega dijo lo mismo? 

M.Z. – Como yo estaba en Nicaragua nosotros hicimos un análisis con Ortega. Él fue el más 
enfático en explicarme por qué las palabras de Fidel eran las correctas, de que en Honduras 
no debería haber ningún movimiento armado, violento, sino un movimiento político y 
democrático. O sea que la izquierda en América Latina tiene una gran madurez. La derecha… 
empezaron a usar las elecciones para decir que la izquierda era dictatorial, ¿se acuerda? Eso 
fue siglo XX. Pero la izquierda aprendió las formas de hacer elecciones y la izquierda ahora 
gana elecciones. Ya la derecha vuelve ahora a dar golpes de Estado porque ellos nunca han 
querido la democracia. La democracia, ellos la usaban como un mecanismo artificial para 
engañar a todo este pueblo. Eso ha sido la derecha en estos países. 

O.S. – Entonces cuando usted llega al aeropuerto el piloto le dice: “Mire, no nos dejan 
aterrizar, ocuparon la pista”, ¿verdad? 

                                       
43 Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es una corporación petrolera propiedad de Venezuela.  
44 Anastasio Somoza García y Alfredo Stoessner fueron líderes autocráticos de Nicaragua y Paraguay, 
respectivamente. Ellos son símbolos del conservadurismo antidemocrático en América Latina. 
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M.Z. – Ese es un cuento bastante interesante porque en el avión de PDVSA primero iba la 
canciller, Patricia Rodas45, iba a venir José Miguel Insulza46, pero a última hora se subió 
conmigo al avión el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, Padre Miguel 
d’Escoto47. 

O.S. – Exacto.  

M.Z. – ¡Fíjate bien! venía Miguel d’Escoto de Saavedra, presidente de la Asamblea de 
Naciones Unidas. Fíjate bien en la delegación: la canciller de Honduras, Patricia Rodas, dos 
periodistas de TeleSur, el embajador de Honduras en la OEA, Carlos Sosa Cuello48, y su 
servidor. Atrás de nosotros venía otro avión, que venía con Nicolás Maduro49, canciller de la 
República Bolivariana, y atrás venía otro avión, que venía Correa con Cristina Kirchner50 y 
Fernando Lugo. Venían tres aviones para aterrizar en Honduras y yo caminar pacíficamente 
hasta la Presidencia de la República, frente a un golpe militar, tomado todo el país en estado 
de sitio, pero… cuando empezaron a volar sobre el territorio, sobre el espacio aéreo – tú sabes 
que al entrar en un espacio aéreo cambias la frecuencia para el país donde vas a entrar-, y 
todos los aviones cambiaron la frecuencia. Les dicen que no pueden entrar, que está 
prohibido entrar, que el espacio aéreo está bloqueado, cerrado y que no pueden entrar. 
Entonces el avión de Cristina se desvía para El Salvador, el avión de Nicolás Maduro se 
desvía para El Salvador y el avión en que yo vengo se desvía para Nicaragua, pero yo me voy 
a la cabina de los pilotos, esos pilotos son venezolanos y hay un capitán y un copiloto, es 
decir, un piloto y un copiloto. Me voy a la cabina y les digo: “Mira, ¿qué pasa, capitán?”. Me 
dice: “Es que nos prohíben entrar en el espacio aéreo”. Les digo: “Bueno, a mí el presidente 
Chávez me dijo que ustedes venían bajo las órdenes mías y ustedes están tomando sus 
decisiones sin tomarme cuenta a mí”. Entonces: “Sí, presidente, pero yo no puedo entrar en el 
espacio aéreo porque está cerrado y esto equivaldría a que yo tuviera un problema 
directamente de… si lo hago”. Les dije: “Bueno, ustedes tienen un teléfono satelital ahí, 
háblenle al presidente Chávez, háblenle por teléfono”. Entonces me dijo: “¿Por qué quiere que 
le hable?”, “Porque quiero saber si ustedes van a seguir mis instrucciones o no van a seguir 
mis instrucciones. Yo pensé que ustedes venían bajo mis instrucciones”. En ese momento, 
pues, tengo mucha autoridad como presidente derrocado y todo eso. Entonces él estuvo en 
silencio como unos dos minutos o tres minutos. A los tres minutos me dijo: “Muy bien, 
presidente, no le voy a hablar al presidente Chávez porque, lógicamente, él va a decir lo 
mismo, yo estoy bajo sus instrucciones, ¿para qué le voy a hablar? Dígame cuáles son sus 
instrucciones”. Yo le dije: “Bueno, vamos a burlar el espacio aéreo que tienen cerrado. ¿A qué 
altura va?”. Y me dijo: “A 35 mil pies”. Entonces le dije: “Vamos a bajar a 9 mil pies y vamos 
a hacer una aproximación por el sur de Honduras, que es la frontera con Nicaragua para 
burlar… yo le voy a indicar sobre qué espacios los radares de los Estados Unidos, que están 

                                       
45 Patricia Rodas, política e historiadora hondureña, fue ministra de Relaciones Exteriores durante el 
gobierno de Zelaya hasta el 28 de junio de 2009.  
46 Abogado y político chileno, Insulza fue Secretario General de la OEA entre 2005 y 2015. 
47 Político y diplomático de origen nicaragüense y estadunidense, Miguel d'Escoto fue Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2008 hasta septiembre de 2009.  
48 Carlos Sosa Cuello fue el Representante Permanente de Honduras ante la OEA de 2006 a 2009, 
cuando la Organización decidió suspender el derecho de participación en la institución a Honduras 
como consecuencia del golpe de Estado que expulsó del poder al presidente Manuel Zelaya.  
49 Nicolás Maduro fue ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela de 2006 hasta 2013.  
50 Cristina Kirchner fue Presidente de la República de Argentina de 2007 a 2015.  
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en El Salvador, sobre qué espacios usted puede meterse entre las montañas para llegar a 
Tegucigalpa”. Me dijo: “¿Usted sabe el peligro que nos corremos?”. “Sí, pero por los radares 
no nos van a detectar”. Entonces él oyó eso, bajó a 9 mil pies. Ahí es cuando Carlos Sosa 
Coello, el embajador de Honduras en la OEA, le dice a padre d’Escoto: “Padre, ¿me podría 
confesar?”. Ahí en frente mío dice: “¿me podría confesar?”. 

O.S. – Ellos tenían miedo de morirse. 

M.Z. – Y le dice el padre: “Dígame sus pecados, hijo”. Así: “Dígame sus pecados”. “Mira”, le 
dice, “yo tengo todos los pecados del mundo, padre. He violado la Biblia muchas veces, la 
Constitución y todo lo que usted pueda imaginar”. “No siga diciéndolo”, le dijo al padre 
d’Escoto, “no siga diciéndolo porque va a caer este avión… Quedas absuelto, quedas 
absuelto”. Esa anécdota sucedió dentro del avión porque el avión venía descendiendo, de 35 
mil pies a 9 mil pies, y entramos en una región montañosa. Usted sabe, hay una presión. Todo 
esto lo afirmó TeleSur51 dentro del avión. Entonces entramos a Tegucigalpa y ya nos 
detectaron los radares de la pista y empezó el audífono del avión, empezó a decir… salió una 
voz de allí que dijo: “Atención, a la nave aérea desconocida que está invadiendo el espacio 
aéreo de Honduras se le ordena salir inmediatamente, se le ordena atención, a la nave aérea se 
le ordena salir inmediatamente. Si usted no abandona el espacio aéreo va a ser interceptado 
inmediatamente, va a ser interceptado, se le ordena inmediatamente”. El piloto, no el piloto, 
el copiloto empezó a temblar, a temblar, y decía: “Nos van a matar, presidente, nos van a 
matar, presidente”. Entonces le dije: “Mire, no, no nos van a matar, siga adelante que vamos 
a buscar la pista de Toncontín”52. Y empezamos a ver la pista de Tocontín. Entonces en eso 
apareció en la pantalla dos puntos rojos que iba “pi, pi, pi, pi”… Sabes, ya venían dos cazas. 

O.S. – ¿Cazas de la Fuerza Aérea hondureña? 

M.Z. – Cazas, aviones cazas, ya detrás de nosotros, ya buscándonos, pero nos detectaba largo 
todavía. Entonces me dice el piloto: “Presidente, tengo que desviarme a El Salvador”. “No, 
ustedes vienen bajo instrucciones. Dé la vuelta y vuelva a intentar a aterrizar en la pista”. 
Entonces ahí es cuando se ve que están metiendo todos los carros blindados, tanques en toda 
la pista para que no aterrizáramos. Pero se logra a ver medio millón de personas que están 
fuera, que están fuera, miles y miles de personas. 

O.S. – ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Quién sabía de su tentativa de aterrizar en 
Tegucigalpa? 

M.Z. – Por la radio. Yo hablaba por la radio y decía: “Mire, voy a llegar en avión a tal hora. 
Convoco a la gente a tal hora que esté en el aeropuerto”. Yo le había dicho a la gente que 
entrara en la pista y que, cuando viniera al avión, abrieran, ¿entiende? Pero asesinaron a Isis 
Obed53 con un tiro en la cabeza, gaseados allí, golpeados, y no pudieron... el pueblo no pudo 
entrar a la pista. Seguramente [si] abren a la pista, Honduras se hubiera liberado, porque es 
cierto que posiblemente yo hubiera sido muerto por un francotirador, pero la dictadura cae. 

                                       
51 Red televisiva multiestatal de América Latina, creada en 2005 como resultado de la colaboración 
entre los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Cuba. 
52 Referencia al Aeropuerto Internacional Toncontín en Tegucigalpa. 
53 Isis Obed murió el 5 de julio de 2009 frente a la pista de aterrizaje del aeropuerto Toncontín de 
Tegucigalpa. 
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Ese fue un momento que se perdió para la liberación de este país. Si nosotros logramos 
aterrizar, la dictadura cae en Honduras. 

O.S. – Claro. Entonces como no fue posible aterrizar en Honduras en este momento... 

M.Z. – Ahí fuimos otra vez a Nicaragua y después a El Salvador a reunirnos con todos los 
presidentes. Todos ellos: Lula, Correa, Cristina, Lugo y ahí estaba Insulza y estaba el 
secretario, el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, pero hay una anécdota que te 
tengo que contar, que me la han contado a mí unas personas que estuvieron en la Casa 
Presidencial ese día. 

O.S. – ¿Aquí en Honduras? 

M.Z. – Aquí en Honduras. Se acuerda de que varios miembros de mi gabinete se quedaron 
con el gobierno golpista. Entonces dicen que llegó el general que comandaba en ese momento 
el ejército y le dijo a Micheletti: “Presidente, una nave aérea desconocida está invadiendo el 
espacio aéreo. Pido autorización para derribarla”. Entonces dicen que Micheletti miró para el 
suelo y le dijo: “¿Quiénes vienen en la nave aérea?”, “No sabemos, no sabemos, presidente, 
quiénes vienen”. Ahí venía el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, imagina. 
Entonces dice que Micheletti le dijo: “Espere segunda orden”. 

O.S. – Increíble. 

M.Z. – Sí, le dijo: “No, espere segunda orden”. No tuvo valor de decirlo terriblemente.  

O.S. – Pero fue un riesgo muy grande que usted asumió. 

M.Z. – La única forma que le da sentido a la vida es luchando por algo y muriendo por algo. 
Sino no tiene ningún sentido. Solo venir aquí, que es bellísimo, procrearíamos, y amaría, pues 
sí, hay música, todavía tiene que haber un sentido, para que otra gente se inspire y siga en ese 
proceso, porque en sí el ser humano es conflictivo por sí mismo. La única forma de llegar a un 
acuerdo con el ser humano es en base a lograr que los intereses se escalen, que escale la 
naturaleza humana. Entonces, si tu no luchas, nadie lo va a hacer, y alguien tiene que hacerlo. 
Alguien tiene que dar todo para que el otro pueda avanzar. Si no fuera así, viviríamos en las 
cavernas. Yo me he comprometido conmigo mismo y con mi consciencia y eso me acepto de 
esa forma. No tengo miedo. 

O.S. – ¿Cuál es su próximo paso después de no conseguir aterrizar en el aeropuerto de 
Tegucigalpa?  

M.Z. – Después de eso es cuando yo intento entrar por la frontera terrestre en Nicaragua. Ahí 
hubo un bloqueo, ahí murieron varias personas, porque los militares metieron un cerco, 
asesinaron a Pedro Magdiel,54 un muchacho de 23 años, que lo asesinaron con 42 puñaladas, 
lo agarraron del grupo… 

O.S. – ¿Usted estuvo junto con este grupo? 

                                       
54 El 25 de junio de 2009 Pedro Magdiel Muñoz fue encontrado muerto con señales de tortura. 
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M.Z. – No, yo vine por la frontera con Nicaragua, y el pueblo venía, incluyendo a Xiomara, 
mi esposa, mis hijos, mi mamá, venían de Honduras a la frontera, y no los dejaron pasar 
porque metieron bloqueos militares. Ese joven, lo agarran, por ejemplo, los militares a las seis 
de la tarde, en frente de todo el mundo lo agarran, se lo llevan, 23 años, y a las cinco de la 
mañana lo van a tirar con puñaladas que le metieron en los pulmones, hasta que se asfixió. 
¡Un muchacho! para que la gente agarre temor y ya no siga en las manifestaciones. Pedro 
Magdiel, asesinato impune, como está impune el golpe, como está impune la muerte de Isis 
Obed, como está impune trescientos cincuenta asesinatos que cometieron durante el golpe 
que ni siquiera se han investigado. Aquí no hay una sola acusación contra ese golpe de Estado 
y los que lo asestaron, ni los actores intelectuales, ni nada. Los protegen los Estados Unidos. 

O.S. – Al mismo tiempo hay mucha presión internacional contra el gobierno hondureño. Por 
ejemplo, el día 3 de septiembre de 2009 Brasil dice que cualquier ciudadano hondureño 
necesitará visa para ingresar a Brasil, o sea, complican mucho las cosas, suspenden acuerdos 
de cooperación. Brasil intenta convencer Estados Unidos a bloquear los bienes de miembros 
del gobierno golpista. Lo que se preguntan los analistas de Relaciones Internacionales es 
¿cómo el gobierno ilegítimo de un país pequeño fue capaz de resistir a tanta presión 
internacional? ¿Cuáles fueron sus fuentes de apoyo? 

M.Z. – Bueno, el Pentágono, el Comando Sur55. Si tú estás apoyado por bombas tan fuertes 
como esa, te sientes fuerte, o sea, todo el triparte norteamericano y los halcones de 
Washington apoyaron el golpe de Estado. 

O.S. – ¿Y cómo se explica, entonces, su decisión de volver? 

M.Z. – Bueno, intenté dos veces. Intenté por aire, no pude; intenté por tierra, no pude. 
Después se fracasó el acuerdo de San José, de Oscar Arias. ¿Qué es lo que me quedaba a mí? 
¿Quedarme en el exilio para siempre? O intentar un acto de heroísmo y morir si fuera 
necesario por la defensa de un ideal, de la justicia por la que uno lucha. Entonces yo decidí 
eso: meterme. Tuve que escalar doce retenes militares y policías, doce retenes en diferentes 
fronteras. Y Lula no sabía que yo venía para acá, ni Celso Amorim. No sabían, no conocieron 
eso. Nunca se lo dije a nadie, absolutamente nadie. La noche que salí de Nicaragua, salí en un 
avión de Venezuela como que iba para Naciones Unidas a dar una conferencia en el mes de 
septiembre. 

O.S. – Un plan… 

M.Z. – Un plan, claro. Yo mismo lo hice. Pues ese plan no lo conocía nadie. 

O.S. – Pero el gobierno venezolano mandó el avión creyendo que… 

M.Z. – Creyendo que yo iba para Naciones Unidas. Chávez se da cuenta de que yo no salí 
para Naciones Unidas cuando yo me bajo del avión, ¿usted entiende? O sea, yo salgo de 
Nicaragua para Naciones Unidas y me despido, “Adiós”, y me hicieron una recepción en la 
salida, inclusive paso por El Salvador, llegaron los diputados de El Salvador al aeropuerto, me 
hacen encontrar en la recepción. “Yo voy a dar un discurso en Naciones Unidas”, y salgo. 
Cuando yo hago la siguiente operación, que ya es bajarme del avión para venirme para 

                                       
55 El Pentágono es la sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Además, el 

Comando Sur de los EE UU hace parte del Departamento de Defensa estadunidense. 
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Honduras, clandestino, una noche, yo solo tenía más o menos unas doce horas para eso 
porque cuando el avión llegó a Washington no llegué yo en el aeropuerto – se subió mi 
hermano en vez de mí e inmediatamente el departamento de inmigración dijo: “¿Dónde está el 
presidente Zelaya?”. Entonces dice: “Venía en el avión, aquí tengo el reporte”. Dicen: “No, él 
se quedó. ¿Dónde se quedó?”. Eso inmediatamente activa toda la operación de la Central de 
Inteligencia Americana (CIA), los departamentos de inteligencia de todo Centroamérica, o 
sea, yo tenía poco tiempo para hacer toda esa operación. Entonces en ese momento estoy 
arriesgando todo, me agarra un retén y simplemente me mata. Si me identifican, los bloqueos 
que tienen en todas las fronteras simplemente me asesinan, nadie ni hubiera sabido por qué –
porque lógicamente para el régimen golpista yo era un peligro, ¿me entiendes?-. Entonces sí 
los vencí, los burlé, me reí de ellos, les demostré que no son tan inteligentes como creen, que 
un simple ciudadano con una convicción sobre el amor a la patria y la independencia puede 
vencerlos y derrotarlos, o sea, como proponen…  

O.S. – ¿Y con quién se comunicó? 

M.Z. – Fue a Xiomara, fue a Xiomara, le hablé por teléfono. Yo tenía un teléfono satelital y 
le hablé a Xiomara. No podría tener un teléfono de estos celulares porque identifican la 
llamada. Entonces yo sabía que para esa hora me andaban buscando. Ya todas las fuerzas de 
seguridad centroamericanas ya saben que me he escapado y me andan buscando todos. 
Entonces le hablé a Xiomara por teléfono y me recuerdo muy bien que le digo: “¿Aló? 
¿Xiomara?”, “¿Mel?56, ¿Dónde estás?”. Y eso era como las cinco y media de la mañana. 
Entonces le digo: “Mirá, José Manuel tu hijo” – yo me llamo igual, mi hijo se llama igual a 
mí. “José Manuel, tu hijo, ya está aquí”, “Ah, sí, sé que ayer se ha venido, ya sé que ya está 
aquí”, “Xiomara, José Manuel, tu hijo, ya está aquí”, diciéndole que ya estaba aquí”, “Sí, yo 
ya sé que José Manuel se ha venido, pero ¿dónde estás?”, y cómo le iba a decir “Aquí estoy” si 
andaban grabándome todas las llamadas. Entonces dice esto: “¿Mira, conoces a Naciones 
Unidas ahí en Tegucigalpa?”, “¿El edificio? Sí”, “Ándate para Naciones Unidas”, le digo, “y te 
parqueas ahí” – yo tenía un carro rojo –. “Y ahí yo después te voy a hablar”, sin decirle que 
estoy aquí. Entonces ella se partió al edificio de Naciones Unidas. Cuando yo llegué a 
Tegucigalpa, entonces le hablé otra vez y le digo: “Mirá, Xiomara, movete de ese edificio de 
Naciones Unidas, hay un carro que te va a seguir, no hay ningún problema con ese carro, y 
seguilo”. Entonces fuimos a la embajada así. Y no había nada, era como las ocho de la 
mañana. No había nada, la calle despegada. Entonces ahí, ya, Xiomara se bajó del carro de 
ella y se vino al carro que yo venía. Y ahí ya me identificó, ya me abrazó, todo lo que querrás, 
y le dije así: “Mirá, entrá a la embajada de Brasil, tocá la puerta, estamos enfrente, tocá la 
puerta, dile: “Soy Xiomara, la primera dama”, y que quiere hablar con el agregado cultural, el 
agregado comercial, que había quedado aquí. 

O.S. – Francisco Rezende [Catunda]57, sí. 

M.Z. – Sí. Había quedado aquí. “Dile que quiere hablar con él, no le diga nada en la puerta. 
Cuando entre con él, dile ‘Mire, quiero conseguir asilo para mí y mis hijos’. No me 
menciones. ‘Dame asilo para mí y mis hijos’”. Entonces, él le dijo: “Tengo que consultar…” 

                                       
56 Su nombre completo es José Manuel Zelaya Rosales, pero es conocido en Honduras como “Mel 
Zelaya”. 
57 Francisco Rezende Catunda fue diplomático brasileño en Honduras durante el golpe de Zelaya. 
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O.S. – A Brasilia. 

M.Z. – A Amorim. Entonces entiendo yo qué sucedió. Xiomara estuvo cerca de una hora y 
media dentro y yo afuera. Yo sabiendo que ya me andan buscando por todos los lados. 
Entonces cuando yo estaba fuera, ya salió Xiomara: “Ya tengo el asilo para mí y mis hijos”. 
En ese momento entro yo a la embajada y subo con Xiomara al segundo piso, y en ese 
momento el agregado comercial se da cuenta de que estoy yo. Entonces digo: “Mira, ¿qué tal 
estás?”. Él me reconoció. Le digo: “Yo quiero comunicarme con Celso Amorim y con el 
presidente Lula, o, en su defecto, con Marco Aurelio [Garcia]58. Quiero comunicarle porque 
quiero pedir asilo para mí.”, “Presidente, y usted aquí está en Honduras”. Hasta aquel 
momento ellos no saben que yo estoy allí y, en ese momento, entonces, Lula va volando de 
Brasil a Nueva York, va volando, no lo podemos localizar. Celso Amorim, sí, ya está en 
Nueva York, y localizamos a Celso Amorim. Y Celso Amorim me dice: “Nuestra casa es su 
casa, presidente. Si usted ya está allí, usted sienta que está en su casa”. Y ellos me dan 
protección, y me advierte Celso Amorim, me dice: “Mira, nosotros no tenemos seguridad”, 
porque no tienen, “hay un guachimán sin arma ahí en la embajada. No tenemos seguridad. 
Entonces si usted quiere quedarse ahí, está bien.” Yo había hecho un análisis, ir a Brasil a ver 
si conseguía asilo, si no lo conseguía en Brasil, pensé ir después directamente a la embajada de 
Francia, ya que tenemos amigo con el embajador de Francia. Y si no conseguía allí, después 
pensaba en ir a Embajada de México, ¿me entiende? Entonces la suerte fue que, lógicamente, 
Lula y Celso Amorim nos abrieron la puerta y nos salvaron la vida porque si los militares nos 
detectan afuera, simplemente hubiera habido un homicidio, posiblemente.  

O.S. – Claro. ¿Y que hizo después? 

M.Z. – Yo, ya después, cuando ya tenía el asilo, le hablé a la gente del pueblo, y esa 
manifestación que hubo más de diez mil personas frente a la embajada fue extraordinaria. De 
ahí fueron gaseados, ahí murieron después al día siguiente asesinados por el gas lacrimógeno, 
o sea, que esa operación la planifiqué yo personalmente. Celso nunca se dio cuenta, Lula 
nunca lo supo. Pero ellos actuaron con un gran sentido de solidaridad latinoamericana. 

O.S. – Y lo defendieron en Nueva York. 

M.Z. – La defensa en Nueva York fue clara. “Si las fuerzas militares se toman la Embajada de 
Brasil”, Lula amenazó, “tendría que tomar acciones, Brasil”. Eso evita que entren los militares 
y me maten dentro de la embajada. 

O.S. – Entonces usted se queda en la embajada hasta el día 27 de enero de 2010. 

M.Z. – Yo cumplí mi mandato presidencial en la embajada. Se intentó que me saliera antes. 
Los Estados Unidos querían que me saliera de allí antes para que, en el momento de la toma 
de posición del nuevo presidente que había surgido, lógicamente, en una etapa, en elecciones 
bajo represión, con estado de sitio y todo, que estuviera como muy, el escenario muy suelto, 
muy abierto. Entonces querían que yo me saliera. Yo les dije: “Yo voy a estar aquí hasta el 27 
de enero”. El 27 de enero vengáis delante y hagáis lo que quieran, pero yo voy a estar hasta el 

                                       
58 Marco Aurelio Garcia fue el diplomático brasileño que actuó como Asesor Especial de la Presidencia 
de la República en Asuntos Internacionales durante los gobiernos de “Lula” da Silva y Dilma Rousseff. 
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27”. Entiendo yo que Celso Amorim, con otra gente de los mismos Estados Unidos, 
arreglaron mi estancia en… para mi salida a República Dominicana. 

O.S. – ¿Y cómo fue su tiempo en la embajada? Fue muy difícil, me imagino, ¿no? 

M.Z. – Es un tiempo terrible. Bueno, en primer lugar, lo hice voluntariamente, entonces tenía 
que aguantarlo, pero por el asedio militar porque nos tenían rodeados. 

O.S. – Y hicieron como ruidos altos, ¿verdad? 

M.Z. – Nos cortaron los servicios, los servicios telefónicos, nos cortaron los servicios básicos 
de la embajada. Además, intentaron meternos gases adentro varias veces, nos metían gases, y 
la gente salía después orinando sangre y escupiendo sangre por los gases que metían. 
Estábamos totalmente rodeados, no podía entrar ni la comida. [A] la comida ponían perros a 
que la olieran, perros a que le echaban baba a la comida, y así que tenía que comer. Pero para 
ver si tenía droga en la comida, si tenía… si llevaba en un pedazo de carne, entonces le metían 
el cuchillo, sucio, para ver si no había nada en el pedazo de carne, o un pastel, te lo metían. 
Fue una época difícil, fueron cuatro meses de incertidumbre. En la cárcel, no te mata a ti el 
hecho de que está en la cárcel, te mata la incertidumbre que no sabes lo que va a pasar. Todas 
las noches nos amenazaban con meterse, ponían luces en la noche como que si fuera de día, 
para que no pudiéramos dormir, ponían música estridente toda la noche. A partir de las dos 
de la noche empieza: “Barababam bambarabababam”. Toda la música militar, marchas, 
gritos, a medianoche, durante cuatro meses. 

O.S. – Tortura, de hecho. 

M.Z. – Sí, en los primeros días pusieron ruidos, ruidos que el oído… te enloquece. Casi como 
cuatro, cinco horas con ruido, tratando de enloquecernos para que abandonáramos la 
embajada. Ahí ayudó Lula, ayudó Brasil, ayudó Venezuela, Chávez, todos los países 
ayudaron para que no siguiera ese asedio porque el ruido nos estaba enloqueciendo. Las 
primeras horas, con esos ruidos que pusieron pantallas de las que usan en Iraq, Afeganistán, 
para enloquecer a los que estaban en un lugar. Ruidos infernales, eso. Son silbidos 
“ihhhhhhh” hasta que la mente empieza.  

O.S. – En esa época, en Brasil, hubo una discusión acerca de que el ejército de Honduras 
podría atacar la embajada y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, tuvo que manifestarse 
sobre si Brasil defendería o no la embajada.59 ¿En agún momento se preocuparon ustedes por 
la posibilidad de una invasión? 

M.Z. – Claro que sí, si son golpistas. Un golpista es un asesino, es un hombre sin valores más 
que la fuerza. El golpista es un criminal en potencia, es un corrupto, es un ladrón, es una 
persona que no tiene más que una visión de poder sobre las armas. Entonces, lógicamente, si 
me sacaron a mí – siendo presidente – de mi casa, podrían entrar a cualquier momento, 
inclusive usar grupo paramilitares que no fueran oficiales, usar armas, pandillas… 

                                       
59 El 28 de septiembre de 2009 Nelson Jobim, el ministro de Defensa de Brasil de 2007 hasta 2011, negó 
a la prensa cualquier posibilidad de participación de las Fuerzas Armadas de Brasil en la resolución de 
la crisis, y consideraba ese un impase esencialmente diplomático. 
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O.S. – Pero una invasión de la embajada hubiera sido una violación de la integridad territorial 
de Brasil, ¿no? 

M.Z. – Sí, lo han hecho en muchas ocasiones en muchos lados del mundo, han invadido 
embajadas. Los grupos armados no respetan. Entonces estábamos sujetos a una invasión en 
cualquier momento. Pero estábamos allí, quedamos como unas 40 personas permanentes, y 
esas personas estaban decididas a, inclusive, morirse ellos antes de mi propio sacrificio. La 
gente decía: “Yo quiero morir primero antes del presidente Zelaya”. “Que me eliminen”, les 
decía, “A ustedes no andan buscando, me andan buscando a mí. Una vez que enfrenten 
conmigo, ya a ustedes no les necesitan. Yo voy a salir enfrente”. “No, presidente, nosotros lo 
vamos a proteger”. Este eran los debates adentro. Porque había un nerviosismo toda la noche, 
de la gente. La gente sufrió mucho. Yo, como era el símbolo, tenía que soportar cualquier 
debilidad. Pero, sí, fue una época de asedio, de tortura, de presión fuerte, pero era una causa y 
teníamos que luchar. 

O.S. – ¿En algún momento el gobierno hondureño intentó entrar en contacto para ofrecer 
algo? 

M.Z. – Sí, varias veces… 

O.S. – “Mira, cuánto quiere…” 

M.Z. – Ellos que quieren es una rendición mía, incluso, para eso se prestó la OEA en ese 
momento, que me rindiera, o sea, que firmáramos un acuerdo con el gobierno golpista. Ellos 
intentaron quedarse un año. Ellos plantearon, o sea, que ellos me daban la libertad, me daban 
inclusive todos los derechos que quisiera, como expresidente, pero que ellos iban a armar una 
Asamblea Constituyente, ese era el plan, y que se iban a quedar un año para llamar 
elecciones… llamar elecciones, una constituyente, un año, se quedaban un año los golpistas, 
llamaban las elecciones después, y yo aceptaba estas condiciones. Esa era la oferta de ellos. Y 
yo dije evidentemente que no iba a aceptar ningún tipo de oferta, que no iba a hacer acuerdos 
con ellos. El único acuerdo válido era mi restitución. Aunque yo sabía que no se iba a dar. 
Firmamos un acuerdo. Se firmó para decir: “en tal fecha es la restitución del presidente”, pero 
lo violaron inmediatamente porque no había ninguna intención. 

O.S. – Y había, durante todo ese proceso, manifestaciones en las calles, ¿verdad? 

M.Z. – La gente estaba en las calles.  

O.S. – ¿Cuál fue el papel del senador [James] DeMint?60  

M.Z. – El senador DeMint dio declaraciones públicas en los medios de los Estados Unidos y 
dijo: “Hemos logrado un acuerdo con el gobierno de Obama”. DeMint representaba el golpe 
de Estado, senador, en el sentido de que: “Vamos a hacer elecciones, sin el presidente Zelaya, 
y no importa que el presidente Zelaya esté detenido, ahí preso, nosotros vamos a rehacer las 
elecciones”. 

                                       
60 Senador republicano del estado de Carolina del Sur en los Estados Unidos de 2005 hasta 2013, 
DeMint fue fundamental para presionar – y eventualmente cambiar – la posición del gobierno Obama 
acerca de la crisis constitucional en Honduras.  
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O.S. – El DeMint ni formaba parte de la comisión de relaciones exteriores del senado, o sea, 
era una persona sin actuación internacional. 

M.Z. – No, fue un arreglo político, entre los republicanos y los demócratas, y me sacrificaron 
a mí. Un arreglo de los gringos, en ese momento. 

O.S. – ¿Usted conocía al senador americano? 

M.Z. – No, no lo conozco. Sí conozco a Tom Shannon, una persona que me cae muy bien, 
muy simpático Shannon61. Después del golpe yo le hice una pregunta: “Shannon…”, delante 
de los secretarios de la OEA y los cancilleres, presidentes, “Shannon, dicen que el 
Departamento de Estado tiene un manual para golpes de Estado, un manual que lo aplica 
precisamente así, puntual”. Me dijo Shannon: “Disculpe, presidente, tengo que desmentirlo. 
El Departamento de Estado no tiene un manual para golpes de Estado. Tiene tres manuales y 
está elaborando un cuarto” [risas]. 

O.S. – Una broma de mal gusto.  

M.Z. – Eso lo dijo… en uso de ironía, pero lo dijo públicamente, Tom Shannon. 

O.S. – Para finalizar, una pregunta más amplia. Hoy en día estamos viendo un cierto declive 
de Estados Unidos, económicamente pierde un poco de su capacidad de proyectarse, hay otras 
potencias como China... ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo afectará a América Central? 

M.Z. – Si tú lo ves desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, sí, va a 
haber un declive, pero si lo ve desde el punto de vista de ellos, de los grupos de poder, no hay 
un declive, hay un fortalecimiento. Ya la democracia en Estados Unidos está en una situación 
de dificultades, pues desde luego que recurren a un outsider como Donald Trump, que no 
sabe nada de política, que solo sabe manejar transnacionales económicas, y quiero decir que 
ya hay un deterioro de la clase política norteamericana. El mismo ascenso de Obama significa 
cambios dentro de los Estados Unidos, en la forma de pensar del pueblo. Lo mismo que 
Sanders, ¿cómo se llama? 

O.S. – Bernie Sanders62. 

M.Z. – Bernie Sanders, planteando un socialismo democrático, planteando que hay que abrir 
ese control de Wall Street sobre el mundo... y hay un cambio, Estados Unidos está en un 
proceso de cambio interno. Mira, los imperios nunca han caído desde fuera, jamás, los 
imperios siempre implosionan adentro. Estados Unidos está en un proceso de cambio, ahora 
sus políticas son maduras, se arman más, dan golpes de Estado, golpes técnicos, golpes 
blancos, golpes militares, hacen más guerras, están armándose más, en la medida que ellos 
sienten perder poder, hay más peligro para la humanidad, de una guerra atómica. 

O.S. – O sea, cree que los problemas internos de Estados Unidos, la ascensión de países como 
China en Latinoamérica, esto no reduce las tentativas, la capacidad de influir en los procesos 
en la región.  

                                       
61 Diplomático estadunidense, Thomas A. Shannon fue Subsecretario de Estado para Asuntos del 
Hemisferio Occidental de 2005 a 2009. 
62 Bernie Sanders fue uno de los candidatos demócratas a las elecciones presidenciales de 2016 en 
Estados Unidos. 
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M.Z. – Más bien los endurece en vez de debilitar. Estados Unidos ahora, a partir del golpe en 
Honduras, inició lo que nosotros conocemos como una restauración conservadora en 
América Latina, o sea, ellos hicieron un plan para recuperar el traspatio de América Latina, 
que los pueblos demandan frente al fracaso del modelo neoliberal, capitalista. Los pueblos 
exigen cambios y ellos se oponen a esos cambios. Y a la medida que Estados Unidos se 
opongan a esos cambios, van a tener que enfrentar más a Latinoamérica. Ahí tenemos el caso 
de Venezuela, que Trump está atacando a Venezuela, Obama atacó a Venezuela, y los 
pueblos de Latinoamérica, todos se lo han alertado: si Estados Unidos usan armas contra 
Venezuela, va contra toda Latinoamérica. Eso quiere decir que hay consciencia en 
Latinoamérica. Estados Unidos debería entender que su traspatio, que es Latinoamérica, ya 
no es su traspatio. Ya somos un pueblo que ha adquirido niveles de altísima capacidad de 
autodeterminación, que tienen que tratarnos con respeto, que tienen que tratarnos en 
igualdad de condiciones, e incluso Brasil, incluso Brasil, que cayó en esa trampa del golpe a 
Dilma, está en un proceso de que su élite está queriendo restaurar regímenes conservadores, 
pero los pueblos quieren cambio. Y a los pueblos no los van a detener nadie, porque al par del 
pueblo está la voz de Dios, de la moral, de la justicia; los pueblos van a seguir exigiéndole 
cambio a los Estados Unidos, los Estados Unidos lo que deben hacer es entender el mundo en 
que vive hoy, abrir la política de migrantes legales, darles cotas a todos estos países, 
entendernos; en vez de poner muros, abrir los muros para entendernos con él. Yo creo que el 
endurecimiento de la capacidad bélica y autoritaria de los Estados Unidos, lo único que hace 
es agravar la situación del propio pueblo norteamericano, porque la historia no la detienen, ni 
los golpes, ni este tipo de violencia. Los pueblos seguirán exigiendo sus derechos, y van a 
pasar mil años, y los pueblos cada vez van a ser más fuertes. Cada vez la solidaridad, la 
justicia, o sea, está modelado correcto en la historia al estar exigiendo que flexibilicen sus 
modelos autoritarios de comercio, de monopolios, de oligopolios violentos en América 
Latina. Ese es un mensaje… hay que llevárselo a ellos, no hay que tener miedo a los gringos, 
hay que decirles la verdad. Los gringos también son racionales. Aunque tendrían que pensar 
un poco más…  

O.S. – ¿Usted cree que una elección de Bernie Sanders en 2020 podría cambiar eso?  ¿Usted vio 
una diferencia entre Obama y Bush, por ejemplo? 

M.Z. – Obama era un presidente de alto nivel para los Estados Unidos, tenía alto nivel. Yo 
platiqué muchas veces con Bush, tuve citas en la Casa Blanca, en la Sala Oval. Él estaba muy 
molesto por mi cercanía con Chávez, pero es un capricho. Chávez nunca me pidió nada, ni 
tratados militares, ni tratados comerciales. Chávez, lo único que hacía era brindar una ayuda 
solidaria a un país pequeño. Estados Unidos es todo bajo un interés, bajo tratados militares, 
geopolíticos, estratégicos, comerciales, migratorios. Chávez nunca pedía nada, Chávez 
ayudaba sin pedir absolutamente nada, era un hombre de otro siglo. Entonces, qué es lo que 
yo pienso, que dentro de Estados Unidos se está gestando un proceso de cambio, que eso 
tienen ahí mismo que interpretarlo, más que Latinoamérica. Latinoamérica está totalmente 
consciente de que hay que cambiar el sistema político, hegemónico, que nos gobierna. Los 
pueblos quieren libertad y quieren democracia. 

O.S. – Impecable, señor presidente. Muchísimas gracias por su tiempo. 

 


