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Ángel Edmundo Orellana Mercado fue ministro de Relaciones Exteriores de Honduras de 2008 
a 2009. Posteriormente, en 2009, él ocupó el cargo de ministro de Defensa, al que renunció 
durante el período de inestabilidad política por el que el país pasó en ese año. 

Ángel Edmundo Orellana Mercado was the Honduran minister of Foreign Affairs from 2008 to 2009. 
He later acted as minister of Defense in 2009 and resigned during the period of political instability 
which the country went through during that year. 

Ángel Edmundo Orellana Mercado foi ministro de Relações Exteriores de Honduras de 2008 a 2009. 
Ele posteriormente ocupou o cargo de ministro da Defesa em 2009, renunciando durante o período 
de instabilidade política pelo qual o país passou durante esse ano. 
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Edmundo OrellanaEdmundo OrellanaEdmundo OrellanaEdmundo Orellana    

Ángel Edmundo Orellana Mercado nació el 20 de octubre de 1948 en Juticalpa, Departamento 
de Olancho, Honduras. Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que le concedió el título de 
Licenciado en Derecho. Posteriormente, obtuvo el Doctorado en Derecho en la Universidad de 
Bolonia y, en 1976, se convirtió en Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras.  

En 1982 Orellana empezó sus funciones en el servicio del Estado como Director del Fondo 
Hondureño de Previsión de la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto. Allí se 
quedó hasta 1985 y ocupó la Dirección General de Reforma Administrativa de esa misma 
dependencia de 1985 a 1987. 

Él también ocupó el cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso 
Administrativo, de 1988 a 1994, cuando fue electo por el Congreso como fiscal general de la 
República, función que desempeñó hasta 1999. En ese año fue nombrado embajador 
representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva 
York.  

En su carrera política, Edmundo Orellana fue electo diputado propietario al Soberano 
Congreso Nacional en los comicios electorales del año 2005. De 2007 a 2008 Orellana actuó 
como ministro de Gobernación y Justicia en el gabinete del presidente Manuel Zelaya y después 
fue nombrado canciller. En 2009 él ocupó el cargo de ministro de Defensa hasta su renuncia en 
medio a la crisis política de 2009, que posteriormente culminó en el golpe de Estado que 
destituyó a Zelaya. 
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Esta entrevista se realizó como parte del proyecto "¿Pax Brasiliana? Un Estudio de la 
Actuación Brasileña en las Crisis Constitucionales y Políticas en América Latina (1990-
2015)", desarrollado por el Dr. Oliver Stuenkel y financiado por FAPESP y CNPq. El 
objetivo de este proyecto es proporcionar datos para la comprensión no solo de las varias 
crisis políticas e institucionales que han ocurrido en América Latina desde 1990, sino 
también del papel de la agencia brasileña en cada una de ellas, a través de entrevistas con 
los principales actores del proceso y el análisis de la historia oral. La selección del 
entrevistado aquí se debe a su papel como ministro de Defensa durante la crisis democrática 
que culminó en la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya en un golpe de 
Estado en 2009.  
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Entrevista: 31 de octubre de 2017Entrevista: 31 de octubre de 2017Entrevista: 31 de octubre de 2017Entrevista: 31 de octubre de 2017 

O.S. – Doctor Edmundo, le comento rápidamente el proyecto. Nosotros analizamos los 
mecanismos regionales cuyo objetivo es proteger la democracia, para entender mejor cómo la 
región como un todo reacciona a las crisis democráticas, es decir, si tanto los mecanismos que 
establece la OEA 1  en los años noventa como otros funcionan. Ya hemos entrevistado a 
personalidades importantes de las crisis políticas en Paraguay en 1996 y 1999, y en Venezuela 
en 2002. El caso de Honduras se presenta como muy particular porque la región se moviliza 
mucho en 2009, pero parece que el impacto sobre la situación del país es bastante limitado. 
Estuvimos con el señor ministro Jiménez Puerto2 y el expresidente Manuel Zelaya3 y es un 
placer escucharlo también para entender cuál es su interpretación de la crisis, sobre todo porque 
usted tiene experiencia en otros gobiernos y tiene un conocimiento profundo sobre la dimensión 
jurídica. Dicho eso, la primera pregunta que me gustaría hacerle es comparar la situación de 
Honduras con otras crisis políticas en la región: ¿Cómo evalúa usted el papel de la comunidad 
internacional –de otros países, de otros actores– en el caso de la crisis en Honduras en 2009? 
¿Usted lo considera un fracaso? ¿Cómo lo ve en retrospectiva?  

E.O. – Es muy complejo el asunto. No es fácil hacer un análisis, dar respuestas con un análisis 
simple. Mire, en el tema de 2009 hubo actores internos y externos que participaron activamente, 
unos tratando de prevenir el problema, otros promoviendo el problema y otros finalmente 
manejando muy mal la crisis que se generó con el golpe de Estado. Vamos a ir en orden. Por un 
lado, el tema que generó la crisis de 2009: bueno, lo generó el hecho de que hubo incomprensión 
en el interior del país de lo que estaba pasando a nivel de gobierno y hubo muy mala 
comunicación desde el gobierno para las fuerzas económicas, sociales, políticas, religiosas para 
explicar qué era lo que se pretendía con la Cuarta Urna4. 

O.S. – Claro. 

E.O. – Y luego la intervención –muy infeliz, desafortunada– de Hugo Chávez5 en un viaje que 
hizo aquí a Tegucigalpa en el momento en que estaba probablemente más inclinada la 
población hacia efectivamente [aprobar] una constituyente. Él pronunció un discurso que fue 
muy agresivo en el que prácticamente se enfrentó con los poderes fácticos de Honduras, que 
son los empresarios, la iglesia y, claro, el sector político conservador que es muy fuerte en 

                                                        
1 La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una institución panamericana fundada en 1948 
cuyos objetivos son: ser un foro político y promover el diálogo multilateral y la integración de la región. 
2 Milton Jiménez Puerto fue ministro de Relaciones Exteriores de Honduras de 2006 a 2008.  
3 José Manuel Zelaya Rosales fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009, cuando fue destituido por 
un golpe de Estado. El 28 de junio de 2009, durante un período de fuerte agitación política a causa de la 
posibilidad de un referéndum para la aprobación de asamblea constituyente, militares capturaron a 
Zelaya y lo enviaron a Costa Rica. En 2017, el Dr. Oliver Stuenkel realizó una entrevista de historia oral 
con Manuel Zelaya, disponible en: http://hdl.handle.net/10438/20725. 
4 Proyecto de consulta popular propuesto por el presidente de entonces, Manuel Zelaya, para medir el 
deseo de los ciudadanos hondureños respecto de la realización de una constituyente. De esa manera, en 
la primera urna se elegiría al presidente, en la segunda se elegirían a los congresistas, en la tercera, a los 
alcaldes y, en la cuarta, con un sí o no se decidiría por una asamblea constituyente.  
5  Político y militar venezolano que fue presidente de Venezuela de 1999 hasta su muerte en 2013. 
Estableció una nueva Constitución en su primer año de gobierno y realizó diversas reformas polémicas 
como parte de una “Revolución Bolivariana” de cuño socialista. 
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Honduras. Estamos hablando de aproximadamente el 80% de la población que es 
conservadora. 

O.S. – Claro.  

E.O. – Y entonces hubo una reacción que fue manipulada por la Iglesia, por los empresarios, 
por los políticos de derecha extrema y por las organizaciones sociales cuyos directivos también 
están ubicados dentro de la derecha. De manera que la reacción fue feroz, no hay dudas. El 
gobierno no pudo manejar las consecuencias de ese discurso. Pero luego los enfrentó y, en lugar 
de buscar mecanismos que aproximaran las fuerzas, bien asentó las diferencias. Pero, antes de 
eso, antes del discurso de Hugo Chávez, prácticamente todos los actores de la sociedad 
hondureña estaban de acuerdo con la Cuarta Urna, estaban de acuerdo con una constituyente, 
estaban de acuerdo: los empresarios, la Iglesia, los sectores campesinos, obreros, las ONG, 
todo, todo el mundo estaba de acuerdo. 

O.S. – Muy interesante. Entonces el discurso de Chávez tuvo realmente una gran influencia. 
Antes de eso, las diferentes fuerzas de la sociedad estaban de acuerdo… 

E.O. – Tanto estaban de acuerdo que el nombre de “Cuarta Urna” surge de uno de los dirigentes 
del sector de la derecha muy fuerte que luego ocupó cargos muy importantes en el gobierno de 
[Porfirio] Lobo [Sosa] 6  y de [Juan Orlando] Hernández 7 : fue canciller, fue ministro de 
Seguridad, que es el señor [Arturo] Corrales [Alves]8. 

O.S. – Sí 

E.O. – Él propuso la Cuarta Urna y además era tan atractiva la idea que el Partido Nacional9 
quiso adelantarse a “Mel” [Manuel] Zelaya en la propuesta e interpuso una iniciativa 
legislativa en el Congreso Nacional, con el propósito de crear la “Urna Constitucional”, 
llamaban ellos, por la cual también se estaba apelando a una constituyente. Y también algunos 
partidos de izquierda, también presentaron sus iniciativas legales. De manera que es una idea 
que estaba generalizada: el pueblo lo estaba aceptando, entre todas las fuerzas políticas y 
económicas del Estado. Pero ese elemento de Chávez fue el que planteó el problema y a partir 
de ahí se descontroló y, como le digo, el gobierno no supo manejarlo. Se enfrentó estas fuerzas 
en lugar de buscar un mecanismo de conciliación. Así que se llegó a la coyuntura que todos 
conocemos. Desde luego en el proceso hubo elementos que se hicieron intervenir para prevenir, 
por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos o el momento en que él intervino personal, 
directa y activamente para poder buscar otros puntos de encuentro entre todos los que estaban 
en el problema, pero desafortunadamente era tanto el temor que les inspiraba Chávez, que no 
pudieron superarlo. Y a pesar de los riesgos que era evidente que correrían, igualmente llegaron 

                                                        
6 Porfirio Lobo Sosa, también conocido como Pepe Lobo, fue el presidente de Honduras de 2010 a 2014. 
Él fue el candidato del Partido Nacional en las elecciones de 2009, tras la crisis política que condujo al 
derrocamiento de Manuel Zelaya y a la Presidencia de Roberto Micheletti. 
7 Juan Orlando Hernández Alvarado es abogado y político hondureño afiliado al Partido Nacional de 
Honduras. Es el presidente del país desde 2014 y fue reelegido en 2018. 
8 Arturo Corrales Álvarez fue canciller de Honduras de 2011 a 2013 y de 2015 a 2016. También fue 
ministro de Seguridad entre 2013 y 2014.  
9 El Partido Nacional de Honduras es un partido político de orientación conservadora, fundado en 1902. 
Desde entonces fue una de las principales fuerzas políticas de Honduras, junto con el Partido Liberal. 



 

Ángel Edmundo Orellana 

3 

a lo que llegaron. Creo que hubo un detalle de mal manejo de las Fuerzas Armadas que fue el 
detonante para que esto diera lugar a que la comunidad internacional interviniera de la forma 
que lo hizo y es que inicialmente ellos plantearon ese tema ante los tribunales. Acusaron al 
presidente de la República de pretender romper el orden constitucional y plantearon la acción 
judicial. Fue conocida por la Corte Suprema de Justicia, pero en privado, manteniendo en 
secreto la causa, y luego libraron una orden de captura contra el presidente. El asunto fue que 
no le asignaron la tarea a la policía, que es a los que constituye y que corresponde la captura en 
el caso de una orden judicial… 

O.S. – Exacto, más al Ejército. 

E.O. – Y luego las Fuerzas Armadas, en lugar de ponerlo a la orden de los tribunales, lo 
capturan y lo que hicieron fue enviarlo en un avión inapropiadamente a San José de Costa Rica. 

O.S. – ¿Cómo explica usted esta decisión? Mirando hacia atrás, es bastante obvio que eso no le 
deja opción a la comunidad internacional: es algo tan simbólico y que hace surgir las memorias 
de los golpes militares en Latinoamérica. ¿Por qué las Fuerzas Armadas, cree usted, lo hicieron? 
Desde el punto de vista estratégico, incluso parece desnecesario. La policía podría haber hecho 
el trabajo, ¿verdad? ¿Fue una cuestión de necesidad? ¿Por qué las Fuerzas Armadas no 
controlaban la policía? ¿Quién tomó la decisión? 

E.O. – Bueno, hay varias vertientes para explicarlo. Una, que son rumores, y otra que lo ha 
dicho el jefe de las Fuerzas Armadas en el momento, el general Romeo [Vásquez Velásquez]10. 
Ellos cuentan que el problema es que una vez capturado el presidente, ellos no sabían qué hacer. 
Claro, son militares, no entienden el sistema judicial, no entienden qué deben hacer. Entonces, 
una vez capturado [Manuel Zelaya], ellos preguntan “¿qué hacer?” entre ellos. No tienen 
respuesta. Luego ellos consultan a alguien del gobierno –no del gobierno de “Mel”, sino a 
alguien que estaba cerca de los que estaban promoviendo el golpe de Estado– y, según el 
general, esa persona les dijo: “Llévenlo a Costa Rica”. Y ellos obviamente lo llevaron a Costa 
Rica. Y Costa Rica no sabía lo que pasaba cuando levantó vuelo el avión. Costa Rica no lo 
sabía porque a mí me llamó el canciller [Bruno] Stagno [Ugarte]11 –el canciller del gobierno de 
[Óscar] Arias12– para preguntarme si era cierto que el presidente hondureño iba en un avión 
tripulado por la Fuerza Aérea hondureña en dirección a Costa Rica. Yo no tenía seguridad, 
consulté algunas autoridades de inmigración –yo fui ministro de Gobernación, [la] inmigración 
estaba en el Ministerio de Gobernación– y me dijeron que en ese momento había levantado el 
avión que iba a Costa Rica y que iba allí el presidente. Entonces yo le confirmé al canciller que 
efectivamente el presidente iba a allí y, bueno, él estaba sorprendido porque no había sido 
avisada Costa Rica. De manera que así fueron los hechos según lo que dice, por un lado, el 

                                                        
10 Romeo Orlando Vásquez Velásquez fue jefe del Estado Mayor del Conjunto de las Fuerzas Armadas 
de Honduras entre 2005 y 2010. Durante la crisis de 2009, el presidente Zelaya llegó a despedirlo porque 
este se negó a autorizar que las Fuerzas Armadas colaboraran con la realización del referéndum de la 
Cuarta Urna. Sin embargo, la Suprema Corte juzgó su remoción inconstitucional y Velásquez fue 
restituido a su cargo. 
11 Bruno Stagno Ugarte fue el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica entre 2006 y 2010.  
12 Óscar Arias Sánchez fue presidente de Costa Rica en dos periodos: de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010. Él 
recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por haber participado en los procesos de paz en los conflictos 
armados en Centroamérica durante los años de 1980, sobre todo, por su oposición al apoyo de Estados 
Unidos a los Contras en Nicaragua.  
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general Vásquez y por otro lado el contacto personal que yo tuve con el canciller del gobierno 
del presidente Óscar Arias en relación con el traslado del presidente Zelaya a Costa Rica. 

O.S. – ¿Usted se acuerda del momento en que percibe que algo así puede ocurrir, o sea, cuántos 
días antes usted tiene la percepción de que hay un peligro, que existe un movimiento para tal? 
Porque usted deja el Ministerio de Defensa… ¿Es algo que se le había ocurrido o viene de pronto 
una sensación de que algo pasaría? 

E.O. – Mire, el tema es el siguiente: todos estábamos de acuerdo con una constituyente, todos 
estábamos de acuerdo con una Constitución. Es más, probablemente el primero que mencionó 
el tema fui yo y desde que íbamos en la campaña electoral donde él era el candidato a presidente, 
Mel Zelaya. Entonces el primero que mencionó el tema fui yo, porque además yo había escrito 
sobre eso, sobre la necesidad de una nueva constitución, y señalaba las contradicciones –la falta 
de adecuación a la realidad económica, social, política y cultural del país– y daba otras razones 
por las cuales esa constitución era un adefesio jurídico, como luego les dijo Óscar Arias. El 
asunto es que cuando Mel se decide por la constituyente, logra él conciliar todos los intereses, 
que en ese momento podrían estar contrarios a la idea, y hace que todo mundo esté de acuerdo 
con la nueva Constitución. Y repito: cuando vino Hugo Chávez se generó el gran problema. 
Entonces, esa gente, lo que hizo fue utilizar el Ministerio Público para presentar una solicitud 
al tribunal de declaración de ilegalidad de la resolución tomada en el Consejo de Ministros por 
la cual se llevaba a cabo la consulta. El asunto es que efectivamente tramita la solicitud, pero, 
de previo, lo que hace es ordenar la suspensión del acto impugnado.  

O.S. – Sí. 

E.O. – Vino el presidente y todos le aconsejamos que efectivamente ellos tenían razón, que eso 
no se podía hacer de la forma que estaba planteando. Nos volvimos a hacer una nueva 
resolución, pero después igualmente él juez tomó la decisión de suspender también ese acto 
impugnado. Así es que ya era un enfrentamiento con el tribunal. El consejo que se le dio en ese 
momento al presidente era que se impugnara judicialmente. Y así se hizo, se presentaron los 
recursos de apelación, de amparo, pero todos esos recursos fueron desestimados en las 
instancias superiores del poder judicial. En ese momento se planteaba un problema: el tribunal, 
el poder judicial, estaba ordenando el poder político que no siguiera con su proyecto. Yo, mi 
formación es de abogado, soy profesor universitario, he enseñado el respeto a la ley, he 
enseñado el apego al Estado de derecho, a la seguridad jurídica. Entonces, en ese momento yo 
hablé privadamente con el presidente y le dije que ese proyecto ya no podría seguir porque ya 
estaba suspendido por el tribunal; que yo no estaba de acuerdo con la decisión del juez porque, 
además, yo hice la ley de lo Contencioso Administrativo –fui el primer presidente de la Corte 
de lo Contencioso Administrativo– y le dije que era ilegal lo que estaba haciendo la Corte, pero 
el hecho de que sea una decisión judicial le da legitimidad –al menos presunción de legitimidad– 
que luego podría ser revocada por una decisión posterior, pero en ese momento había que 
respetar lo dispuesto por los tribunales.  

O.S. – ¿Y cómo reaccionó el presidente Zelaya a eso?  

E.O. – Él, sin embargo, insistió y yo le dije que yo estaba en desacuerdo total con lo que estaban 
haciendo. Eso fue más o menos como un mes antes en un Consejo de Ministros, donde yo 
llevaba aproximadamente como unos 45 minutos explicando al Consejo del Gobierno el por 
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qué se estaba atentando contra el Estado de derecho, contra la seguridad jurídica y que 
definitivamente ese proyecto no podría seguir. Mi intervención fue lo suficientemente explícita, 
amplia, para que todo el mundo me entendiera. El asunto fue que ya el tema era político y era 
un proyecto irreversible porque el gobierno estaba decidido a hacerlo y [yo] no podría evitarlo.  

O.S. – ¿Entonces fue un error estratégico del gobierno? Porque, si lo analizamos bien, usted 
tenía razón, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también estratégico, táctico. O sea, el 
paso siguiente del gobierno complica mucho las cosas. ¿El grupo de Zelaya subestima las 
fuerzas conservadoras o subestima su propia debilidad? ¿Cómo usted lo evalúa? Porque parece 
una estrategia muy arriesgada, ¿verdad? 

E.O. – Sí, puede haber varias interpretaciones. Esa puede ser una: que ellos subestimaron eso, 
porque yo le dije en esa reunión, incluso, que el próximo paso era que nos iban a procesar a 
todos y que todos íbamos a la cárcel. Porque era un enfrentamiento y que eso se castigaba con 
la cárcel porque era delito. Y algunos de los miembros, ministros que estaban ahí, que son 
abogados, que son penalistas, dijeron: “No, nosotros vamos entregar a defenderlos a ustedes”. 
Pues esos fueron procesados después y algunos están pendientes de ir a la cárcel, porque ahí 
están todavía los juicios. Pero resulta que… Creo que hubo una euforia de parte de muchos, 
pero yo creo que otros estaban viendo la historia desde otro punto de vista, que si ellos 
pensaban la situación a ese extremo, entonces la constituyente era inevitable.   

O.S. – Claro. 

E.O. – Porque era golpe. Es decir, era por las dos vías que lo iban a lograr: o bien llevando a 
cabo la Cuarta Urna, o bien provocando a las fuerzas políticas contrarias y a las mismas Fuerzas 
Armadas, como para quien… ya se perpetrara el golpe de Estado. A final de cuentas creo que 
eso es responsabilidad de todos, eso que pasó ahí. Desde luego que las consecuencias fueron 
funestas, porque todavía no salimos de la crisis. Una crisis que no es simplemente económica, 
social. El hecho es que la crisis económica y social ya se viene arrastrando desde muchos años 
por los malos gobiernos: la pobreza sigue flagelante, el desempleo... en fin. El asunto es que 
ahora se agregó un factor más a esa crisis: que es la brecha institucional, la deriva institucional, 
el quiebre institucional, que no se ha podido restañar, cicatrizar… 

O.S. – Sí. 

E.O. – Eso, al final, lo va a llevar a lo que unos querían y otros evitaban, que era la 
constituyente, porque ya hoy está tan resquebrajada la institucionalidad que nadie cree en 
nadie. Las instituciones han perdido su total autoridad y definitivamente creo que al final 
vamos a terminar con una constituyente. 

O.S. – Sí. Pero cuando usted se entera del golpe, ¿cuál es su expectativa sobre la reacción 
internacional? Desde el punto de vista histórico, es bastante impresionante como casi todos los 
países responden contra el golpe. Hay una resolución en las Naciones Unidas, la OEA se reúne 
y condena el golpe, Brasil adopta una posición muy fuerte, congela programas de cooperación. 
Toda la región se une para presionar al gobierno y, sin embargo, Zelaya no vuelve al poder. 
Eso es una paradoja. Es un país muy chico y para nosotros de Relaciones Internacionales la 
tesis siempre es que es más fácil influir en la situación interna en un país pequeño que en un 
país grande. Por eso, por ejemplo, Brasil tiene tanta facilidad de influir en la situación en 
Paraguay, que es un país pequeño, pero más dificultades de influir en la situación en Venezuela, 
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que es un país grande. Entonces, ¿cómo ve usted el tema de que, a pesar del aislamiento 
diplomático, de la presión, Zelaya no vuelve al poder? ¿Él comete un error?  

E.O. –  Sí, yo creo que él cometió un error. Es más: cometieron un error probablemente todos, 
todos que estábamos en contra del golpe, porque cuando Mel Zelaya decide llevar a cabo su 
proyecto y yo veo que no hay forma de detener eso, yo presento mi renuncia. Y de ahí se 
produce la renuncia de los militares y también destitución del [jefe del] Estado Mayor [Romeo 
Vásquez Velásquez].  

O.S. – Sí. 

E.O. – En ese momento Mel estaba decidido, incluso, a posponer la Cuarta Urna. Él iba a leer 
un documento que yo redacté ahí en carta presidencial en donde él posponía 15 días el evento. 
Y decía que lo posponía para empezar a negociar con las fuerzas que estaban contrapuestas al 
proyecto. El asunto fue que no lo dejaron y cuando él baja del segundo nivel al primer nivel, 
donde estaba la sala donde se iba a leer el documento, algunas personas no lo lograron leer el 
documento totalmente y solamente leyeron la parte en que se iba a hacer [la Cuarta Urna]. El 
asunto fue que en ese momento yo entendí que la situación iba a ser muy grave para el país. El 
Congreso Nacional… Yo era diputado también, entonces una vez que renunciaba, tenía que 
integrarme al Congreso Nacional, pero no pude porque eso pasó como el jueves y la siguiente 
reunión que hubo fue el domingo –cuando era el golpe– en el congreso. Y antes ya me retiré y 
mandé una carta al presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra13, [en la cual yo] decía que 
mientras no rectificara el Congreso el golpe de Estado que había dado, yo no me integraba al 
Congreso Nacional, y en efecto, no me integré.  

O.S. – ¿Y no había otros diputados contrarios a la destitución de Zelaya? 

E.O. – El asunto fue que yo formaba parte de un grupo de once diputados que estaban en contra 
del golpe. Estos diputados, sí, quedaron integrados al Congreso y participaron en las decisiones 
del Congreso Nacional. Yo, de algún modo, les advertí de que la participación de ellos en el 
Congreso era legitimar al gobierno de facto porque ellos estaban reconociendo las iniciativas 
que presentaba [Roberto] Micheletti14 como presidente de facto. ¿Entonces cómo ellos, que 
estaban en contra de ese gobierno diciendo que era golpe de Estado, en el Congreso Nacional 
aprobaban o desaprobaban el proyecto? Eso era totalmente contradictorio. Pero es lo que le 
dije, era un ambiente extremadamente paradójico. Luego vino el asunto de cómo resolver el 
problema y la intervención de Óscar Arias; la iniciativa de la OEA, fue muy afortunada porque 
unió a las partes a discutir. 

O.S. – Sí. 

E.O. – Las sentó para que discutiesen. Sin embargo, creo que el error de Mel fue el siguiente, 
mire: el golpe de Estado no lo perpetró las Fuerzas Armadas. El golpe de Estado lo perpetró el 
Congreso Nacional, que fue quien destituyó al presidente de la República; el poder judicial, al 

                                                        
13 Político hondureño, miembro del Partido Liberal de Honduras. Después del golpe contra Zelaya, José 
Alfredo Saavedra asumió el cargo de presidente del Congreso y allí se quedó hasta enero de 2010. 
14 Roberto Micheletti fue presidente del Congreso Nacional de Honduras entre 2006 y 2009, cuando se 
tornó presidente de facto de la República tras el golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya. 
Permaneció en el cargo hasta enero de 2010. 
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ordenar su captura; y luego las Fuerzas Armadas, con la estupidez de, en lugar de ponerlo en la 
orden de un tribunal, mandarlo al exilio. Entonces, en el Congreso Nacional, en ese momento 
que retomó, fue unánime la decisión: todos los diputados que estaban ahí votaron por la 
destitución de Mel. Solo 11 diputados que no estábamos, y que estábamos en contra del golpe, 
no participamos. Luego, cuando las negociaciones promovidas por Óscar Arias van avanzando 
y se va generando una solución y es que lo que se discute en el seno del Congreso Nacional: la 
restitución del presidente Manuel Zelaya. Entonces Mel acepta. Después de muchas idas y 
venidas, Mel acepta que ese Congreso, que lo destituyó, que le perpetró el golpe de Estado, 
discutiese la posibilidad de restitución del presidente defenestrado. Ahí me integré al Congreso 
Nacional. En ese momento, cuando el presidente de la República somete su cargo a la decisión 
del Congreso Nacional, yo participo. Y los once diputados que estábamos en contra hicimos 
un solo argumento para defender la institucionalidad, el orden constitucional, es decir, la 
restitución de Mel Zelaya. Claro, éramos once, nada más. Entonces el error de Mel fue haber 
aceptado que el Congreso Nacional discutiera sobre eso. No lo iba a hacer. Otra idea que surgió 
es que el presidente fuese restituido, pero que siguiera el Congreso Nacional, siendo que fuese 
aceptado que Micheletti saliera de ahí y él lo que haría era hacer una gira internacional para 
explicar los temas y apartarse de Honduras. 

O.S. – Exacto. 

E.O. – Mientras tanto, aquí se resolvía el tema de la elección, ¿verdad? El asunto fue que no fue 
aceptado. Luego, otro factor que fue determinante para no encontrar una solución fue que el 
candidato del Partido Liberal15, [Elvin Santos]16, se resistió hasta el último momento, siempre, 
a reconocer que era un golpe de Estado y a pedir la restitución de Mel Zelaya. Él estuvo a no 
decirlo, a guardar silencio y, en privado, a reconocer que él no estaba de acuerdo con Mel. Pues 
lo que hizo fue, yo creo, pensar más problemas que había surgido con el golpe de Estado. 

O.S. – Claro. ¿Usted estaba en contacto con Mel durante el tiempo que estuvo fuera después 
del golpe? ¿Quiénes fueron los principales estrategas, asesores del presidente? Porque nosotros 
escuchamos una serie de voces, por ejemplo, Armando Sarmiento17, que estuvo en Washington 
para intentar la movilización de grupos en el Congreso. Él me contó que le pedía a Mel que no 
se encontrara con el presidente Hugo Chávez porque eso provocaría un impacto negativo en 
Washington, y era lo que básicamente imposibilitaría que los diputados republicanos en 
Estados Unidos pudieran trabajar a favor de su regreso. O sea, hay algunos indicios. Una 
interpretación sería que Mel cometió una serie de errores estratégicos al mantener una actitud 
que pudiera ser interpretada como radical por los Estados Unidos, que obviamente tenía un 
papel bastante importante. ¿Usted se comunicaba con él durante ese periodo o usted lo 
acompañaba desde Tegucigalpa? 

E.O. – Mire, yo me comuniqué con él vía correo electrónico cuando estaba en República 

                                                        
15 El Partido Liberal de Honduras fue fundado en 1891 y sigue siendo una de las fuerzas políticas más 
importantes en el país, junto con el Partido Nacional de Honduras. Manuel Zelaya estuvo afiliado al 
partido hasta 2011. 
16 Elvin Ernesto Santos Ordóñez fue vicepresidente de Honduras durante el gobierno de Manuel Zelaya, 
entre 2006 y 2009. También fue el candidato a la Presidencia por el Partido Liberal de Honduras en las 
elecciones de 2009, pero Porfírio Lobo Sosa el fue elegido. 
17 Armando Sarmiento fue directoooor de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de Honduras.  
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Dominicana y luego yo lo visité allí. Yo estuve platicando ampliamente con él, pero cuando él 
ya toma la decisión de integrar, de comenzar la negociación, a partir de ahí yo no tuve contacto 
con él. Pero creo igualmente como Armando Sarmiento que otros errores de Mel –como usted 
dice, tácticos– son por ejemplo el hecho de continuar esa cercanía tóxica con Chávez y luego 
venirse a la frontera con Nicaragua y hacer esa presión tan fuerte, que estaba como anunciando 
un conflicto, que incluso podría degenerar en un conflicto entre dos países. Y finalmente el 
tema del avión cuando él quiso entrar así, agresivamente. Todo eso dio la impresión de que 
estábamos delante de alguien que no medía las consecuencias.  

O.S. – Claro. 

E.O. – Y entiendo que cuando él se hizo compañero de [Nicolás] Maduro18 para estar ahí en la 
frontera con Honduras y Nicaragua, entiendo que eso hizo que el gobierno de Estados Unidos 
mirase la situación desde otro punto de vista. Y claro ya no lo acompañó como lo estaba 
acompañando, con la fuerza que lo estaba haciendo, porque ya vio que la situación ya se estaba 
escapando de las manos de los Estados Unidos, aunque, mire, Estados Unidos estaba jugando 
un doble papel. Por un lado, el Departamento de Estado decía que estaba a favor de Mel y 
contra el golpe de Estado y así se comportó el embajador19 que estaba aquí. Pero al medio del 
golpe, el señor del Comando Sur20 estaba visitando las Fuerzas Armadas aquí en Tegucigalpa. 
Entonces daba la impresión que, por un lado, el Departamento de Estado tenía una política y, 
por otro, el Pentágono tenía otra, así que había una ambivalencia que al final iba a tener una 
solución un poco complicada.  

O.S. – ¿Como fue la relación entre Mel y sus adversarios políticos?  

E.O. – Hoy hay puentes personales: Mel se ha reunido con Hernández y con todos los que 
dieron el golpe  en el Congreso Nacional, y los mismos que le hicieron el golpe a él son sus 
compañeros del Congreso Nacional hoy, ahí están, y él es diputado. Y se lleva bien con todos, 
se reúne con todos, come con todos, brinda con todos, de manera que el problema personal no 
existe, aquí el asunto es institucional.  

O.S. – Claro. 

E.O. – Es decir que se generó la percepción de que la institucionalidad se desplomó, no existe, 
y eso todavía persiste y, mire, yo le puedo decir a usted que todos perdimos con el golpe de 
Estado. Todos, absolutamente todos. Aquí nadie ganó, solo uno: Mel Zelaya, porque con el 
golpe, Mel se convierte en un mártir de la democracia. Simboliza, encarna él, en su figura, la 
democracia violada, ignorada, destruida, sangrada. Él representa eso en ese momento y luego 
cuando viene a Honduras construye en menos de cuatro meses un partido que ganó las 
elecciones, lo que pasa es que se la escamotearon, pero él ganó las elecciones y hoy mantiene 
un partido importante con posibilidades reales de llegar al poder. ¿Eso en qué lugar del mundo 
se ha visto? En Honduras nunca en la historia, nunca ha tenido un caso como ese. Todos los 

                                                        
18 Nicolás Maduro fue canciller de Venezuela entre 2006 y 2013, cuando asumió la Presidencia tras la 
muerte de Hugo Chávez. 
19 Hugo Llorens fue embajador de Estados Unidos en Honduras de 2008 a 2011. 
20 El Comando Sur de Estados Unidos (United States Southern Command) es un comando de combate 
unificado del Departamento de Defensa de Estados Unidos, responsable del sur del continente 
americano, América Central y Caribe. 
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expresidentes pasan a ser expresidentes respetados, ahí escondidos en su casa, pero nadie les 
hace caso. Pero él [Zelaya] es un hombre que está en plena actividad política y es posible que, 
no en esas, sino que en las próximas elecciones, él sea candidato a presidente y gane realmente 
la presidencia.  

O.S. – Ahora, ¿cómo usted evalúa las lecciones?, o sea, ¿qué se aprende de este caso? Si usted 
analiza los mecanismos internacionales que existen en la región –que son bastante sofisticados, 
la OEA es algo que no existe en otras regiones, pero no funcionó en el caso, no tuvo impacto 
en Honduras– en su opinión, ¿es posible mejorar o fortalecer los mecanismos regionales para 
evitar algo así en el futuro o usted cree que simplemente la comunidad internacional no tiene 
la capacidad para evitar algo así?  

E.O. – No creo que la comunidad internacional tenga capacidad. No puede evitarlo de ninguna 
parte. Mire la crisis de España21. 

O.S. – Sí. 

E.O. – Definitivamente eso está fragmentado. Quizás hoy recupere la unidad, pero más 
adelante se va a volver. Es un tema que es irreversible, es un proceso que va en avance. Y en 
Europa no hizo más que decir que no lo podrían hacer, pero no lo pudieron evitar. Igualmente 
en otros países cosas terribles han pasado y nadie lo pudo evitar. 

O.S. – Claro 

E.O. – Así, no lo pudieron evitar en muchos lados. La situación es que allá, con toda la 
institucionalidad fuerte que ha habido, no lo pudieron evitar. Pero aquí en esta región… Usted 
es parte de ella y sabe lo variopinta que es, por un lado, pero por otro lado aquí [Latinoamérica] 
lo imposible puede suceder. Y luego la OEA no es una institución que se vea como un referente 
importante para preservar la democracia a nivel de institucionalidad regional. Aunque tenga 
organismos que son del sistema interamericano, prácticamente no depende de él, como el Banco 
Interamericano [de Desarrollo]22, por ejemplo. El Banco Interamericano anda suelto, no tiene 
nada que ver con la OEA, a pesar de ser una institución del sistema interamericano. Igual otros 
que tenemos aquí, en nuestro propio sistema regional centroamericano, pero su contacto con 
la OEA es muy frágil, igual los contactos que mantiene la OEA con otros grupos regionales de 
América del Sur. De manera que la OEA no es un organismo de peso, es más un organismo 
donde la gente se va a saludar y nada más. No sentimos nosotros que la OEA pueda ser un 
mecanismo de preservación de la institucionalidad democrática latinoamericana. 

O.S. – Sí. 

E.O. – Creo que es por otra vía, la vía de la cultura que se debe generar en el interior de los 
países. Mire el caso de Uruguay y Costa Rica. Uruguay después de su gran crisis, bueno, ahí se 
mantiene. Y Costa Rica del 1948 se mantiene. Eso se debe a que se ha generado una cultura 
fuerte en materia política, en materia cívica, en materia institucional, de modo que han pasado 

                                                        
21 Referencia a la crisis constitucional ocurrida entre 2017 y 2018 en España, acerca del referéndum por 
la independencia de Cataluña. 
22 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una institución financiera internacional creada en 1959 
con el objetivo de financiar proyectos de desarrollo económico, social e institucional, así como promover 
la integración comercial en América Latina y Caribe. 
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todas las crisis internacionales y ellos persisten. 

O.S. – Sí. Pero, ¿usted cree que esto es algo que hay que ocurrir internamente o, por ejemplo, 
cree que proyectos financiados por fundaciones europeas o por Estados Unidos que entrenan a 
jueces y que pagan programas, etcétera, eso tiene impacto positivo en su opinión o no tiene 
gran impacto? 

E.O. – En nuestro país no han tenido impacto. Porque esos apoyos institucionales, por ejemplo, 
al poder judicial, al sistema de control preventivo de la revisión presupuestaria, apoyo al 
Ministerio Público, etcétera, tienen un problema: es que Estados Unidos y la comunidad 
internacional, en general, lo que hace es asignar los recursos a los programas o proyectos que 
se están diseñando o que se ejecutan, pero ellos no exigen revisión de cuentas luego, en forma 
transparente, a los países. En el caso de Honduras, mucho de lo que se ha hecho del dinero que 
ha dado EE.UU. se ha perdido en el camino o se ha fortalecido un capital humano que luego el 
mismo poder judicial, el mismo Ministerio Público se ha encargado de despedir. Porque usted, 
en la medida en que prepara gente, hace culturalmente más firme, más estructurada, blinda la 
institucionalidad de las fuerzas políticas partidistas del resto de los poderes fácticos que pueden 
influir en la institución. Entonces llega ahí un alto funcionario a dirigirla que ve en eso un 
obstáculo para que la institución firme instrumentos a esas fuerzas fácticas. Entonces 
comienzan a destituir a la gente que ha sido construida con esos patrones. Eso es el caso del 
poder judicial y del Ministerio Público: han despedido a mucha gente, muy buena, que hoy 
están ejerciendo la profesión y son los profesionales que manejan prácticamente los foros 
hondureños, en todos los ámbitos, porque se han preparado dentro de esas instituciones, pero 
desafortunadamente han sido víctimas de su buen proceder.  

O.S. – Claro. Y solo una pregunta sobre Latinoamérica: usted fue ministro de las Relaciones 
Exteriores –y también después ministro de Defensa– en una época en que Brasil y otros países 
de Latinoamérica están económicamente bastante bien, se están proyectando. ¿Hay un cambio 
que se nota un poco en la región? Brasil asume responsabilidades adicionales, Lula23 visita 
Honduras. ¿Eso, en su opinión, ejerce impacto en la política exterior en Centroamérica, o en el 
caso específico de Honduras no cambió la dinámica fundamental que es la fuerte influencia de 
Estados Unidos, la capacidad de Estados Unidos de decidir, influir dinámicas políticas? ¿Cómo 
lo evaluaría? ¿Ve usted un cambio en su época en el gobierno? 

E.O. – Mire, Estados Unidos está muy cerca para ignorarlo, definitivamente el poder político 
que se genera desde allá es importante y eso es imposible de eliminarlo, pero no hay duda que 
con Mel hubo un acercamiento hacia el Sur con Chávez, con Lula, con [Cristina] Kirchner24 y 
[Rafael] Correa25. No hay duda que sí, hubo un acercamiento fuerte, y que de algún modo la 
dinámica interna del país se vio alterada por esas presencias aquí. Para bien, porque no hay 
duda que la relación con Chávez trajo beneficios al país, porque Petrocaribe26 nos permitió 

                                                        
23 Luiz Inácio Lula da Silva fue presidente de Brasil entre 2003 y 2010 por el Partido de los Trabajadores 
(PT). 
24 Cristina Kirchner fue presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 por el Partido Justicialista. 
25 Rafael Correa fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017 por el Partido Alianza País. 
26 Petrocaribe es un Acuerdo de Cooperación iniciado en junio de 2005 por el gobierno de Venezuela para 
proveer a países de América Latina y Caribe de petróleo y sus derivados en condiciones de pago 
preferencial. 
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tener el recurso, que es más caro, que es el energético, el combustible, en términos muy 
favorables para Honduras. 

O.S. – Sí. 

E.O. – Y con Lula hubo un acercamiento importante: se promovieron más proyectos y además 
Lula se integra al sistema centroamericano por la vía de ser observador, pero además de 
participar en el Banco Interamericano como contribuyente. Y eso es importante porque 
fortalece la institucionalidad del sistema regional centroamericano. Con Argentina pues ya 
había unas relaciones fuertes, que se incrementaron en ese momento y hubo, sí, un desbalance 
allí, no hay duda de que ya no era Estados Unidos la fuerza principal, sino que se estaba creando 
proporcionalmente una presencia importante de América del Sur. Creo que eso hubiera sido 
favorable para Honduras y para toda Centroamérica. Bueno, Mel dice que bien que ha ido a 
Nicaragua, que manejó bien los recursos de Petrocaribe, que ha resistido a las crisis y que hoy 
el Fondo Monetario Internacional27 hasta levantó campamento de Nicaragua porque dice que 
todo está bien allá, en cambio, nosotros estamos todavía ahogados. 

O.S. – Claro, claro. El caso de Nicaragua es bastante interesante porque me parece tal vez un 
punto fundamental: es que hay que manejar, hay que controlar el papel de Estados Unidos. 
Daniel Ortega28, a pesar de tener una fuerte relación con Venezuela, no es la preocupación de 
tanta gente en Estados Unidos. A veces me pregunto analizando el caso: si Mel hizo algunas 
cosas simbólicas, tal vez desnecesarias, que generaron una percepción exagerada en Estados 
Unidos de que él sería una fuerza revolucionaria que desestabilizaría la región o cosas así. O 
sea, que Estados Unidos asocia Mel de manera más intensa a Venezuela que Ortega, que 
también se beneficia bastante económicamente de Petrocaribe, pero que no genera una tensión 
tan grande con Estados Unidos, ¿verdad?  

E.O. – Bueno, es que Ortega actuó más inteligentemente. Ortega creó verdaderos puentes entre 
su gobierno y las empresas privadas nicaragüenses. Han alegado que las empresas privadas de 
Nicaragua fueron el primer promotor de ese gobierno porque les dio amplia participación, 
libertad plena, se sentían muy cómodas trabajando con el gobierno de Ortega. Muchas de las 
empresas hondureñas, sobre todo maquilas, que han estado aquí se fueron para Nicaragua, 
alegando que allá había mejores condiciones. 

O.S. – Interesante. Claro. 

E.O. – Y es que en efecto las hay. Desde la seguridad, allá hay mucho más seguridad que aquí. 
Allá no hay maras29, no hay narcotráfico, en fin, allá hay tranquilidad. Usted anda por las calles 
y no le pasa nada. Aquí es un riesgo andar por las calles. 

                                                        
27  El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una institución fundada en 1945 con el objetivo de 
promover la cooperación monetaria global, la estabilidad financiera, el desarrollo sustentable, la 
reducción de la pobreza y facilitar el comercio internacional.  
28 Daniel Ortega actuó en la revolución nicaragüense como uno de los líderes del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) y fue presidente de Nicaragua de 1979 a 1990. En 2007 regresó a la 
Presidencia y permanece hasta este momento. 
29 “Mara” se refiere a un grupo de personas involucradas en actividades criminales, sobre todo, en el 
tráfico de drogas, en América Central y Estados Unidos.  
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O.S. – Claro.  

E.O. – Todo eso él supo manejar muy bien y tuvo a un vicepresidente en su primer gobierno 
que era parte de la empresa privada; y no solamente eso: ¡había sido el jefe de los contras! 
Imagina usted: un sandinista y un jefe de los contras30 en el mismo gobierno. 

O.S. – [risas] Eso es impresionante, verdad. 

E.O. – ¡Sí, él lo manejó muy bien! En cambio, Mel desafortunadamente no tuvo esos puentes 
con las empresas privadas. 

O.S. – Interesante. O sea, Ortega fue más pragmático en ese sentido, más estratega. Mi 
impresión hablando con él fue de un hombre con claras convicciones, con mucha pasión, que 
en algunos momentos hace lo que cree de hecho y tal vez que no piense siempre tanto en la 
dimensión estratégica. Eso, en el caso de Ortega, se nota bastante: es un hombre que tiene una 
estrategia muy sofisticada. A pesar de que ahora, con la Nica Act31, también enfrenta un riesgo. 
Pero estoy de acuerdo que no se compara con Honduras. Por fin, quería preguntarle sobre su 
evaluación del gobierno de Micheletti, y Lobo después. ¿Usted cree que el nuevo gobierno en 
alguna circunstancia podría haber colapsado? Usted comentó que Micheletti en algún momento 
pensó sobre la posibilidad de renunciar, ¿verdad?  

E.O. – Sí. 

O.S. – ¿Eso fue luego del golpe o usted cree que fue más tarde, cuando Mel ya estaba en la 
Embajada de Brasil? Porque nosotros entrevistamos a los diplomáticos de Brasil que estuvieron 
juntos con Mel y ellos contaron una historia muy impactante de cómo el gobierno de Honduras 
estaba atacando a la Embajada y complicando la vida de las personas dentro de la Embajada. 
En ese momento ya no me parece que hay una posibilidad de que Mel volviera. ¿Usted cree que 
la decisión de entrar a la Embajada de Brasil fue una casualidad o algo pensado que tenía algún 
sentido específico de salir de la Embajada para volver al poder? Porque desde fuera no está 
claro qué quiere lograr con eso. 

E.O. – Sí, debió haber sido así. En cierto grado la decisión debió haber creado las condiciones 
para salir de ahí de la Embajada para la Casa Presidencial. Pero no sé, lo venció el tiempo. El 
hecho es que no lo hizo. Yo participo de su comentario en el sentido de que Mel es muy exitoso 
en las actividades tácticas, pero en las estrategias él pierde. Eso apunta a la capacidad de ganar 
batallas, pero no de ganar la guerra. Y eso se ha visto a lo largo de todo el tiempo, incluso ahora 
que su partido ha ido más bien a la baja en lugar de crecer y por su –no sé– por su mala visión 
final del asunto político. Aunque lo tiene muy bien, porque es genial en todas las condiciones 
tácticas, pero después no lo articula bien para tener una estrategia, porque no lo piensa antes, 
sino que lo va resolviendo en el camino. Yo por eso pienso que esa decisión de irse a la 

                                                        
30  Abreviatura de “contrarrevolucionarios”, se refiere a los grupos de oposición al Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) 
31 La Ley de Condicionalidad de Inversión de Nicaragua (Nicaraguan Investment Conditionality Act) de 
2017, cuyo objetivo es cortar la ayuda financiera a Nicaragua de las instituciones internacionales. Las 
condiciones para reanudar los préstamos exigen que el gobierno de Nicaragua tome medidas para 
promover elecciones libres supervisadas por observadores internacionales, fortalecer el estado de 
derecho, combatir la corrupción, proteger los derechos de los defensores de los derechos humanos, 
periodistas y partidos políticos. 
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Embajada fue algo que le ocurrió en el camino y, desde luego, no tenía bien pensado el proyecto, 
era muy arriesgado. Y, bueno, el riesgo se vio finalmente y eso jugó en su contra. 

O.S. – Claro, claro. Muy interesante el caso realmente. Es muy interesante escuchar su 
interpretación como alguien que estuvo muy cerca de las personas que tomaron las decisiones 
en ese momento. Como última pregunta: ¿cuándo era usted ministro estuvo en Brasil? 

E.O. – Yo estuve en Brasil. Estuve como ministro de Defensa. Estuve en Río, en un festival que 
hubo de presentación de avance tecnológicos sobre todo en ese asunto de aviones y barcos. 
Estuvimos allá con algunos comandantes de las Fuerzas Armadas para ver cómo podíamos 
nosotros modernizar la flota naval y aérea de las Fuerzas Armadas.  

O.S. – ¿Usted estuvo con el ministro de Defensa Nelson Jobim32? 

E.O. – No, no, no estuvimos con él porque fuimos a ese festival para estar en contacto con las 
empresas para ver qué posibilidades había de que adquiriéramos alguna de esas unidades y 
cómo podrían ellos auxiliarnos tecnológicamente con lo que teníamos. Pero no hubo 
oportunidad de estar con él. 

O.S. – ¿Hubo después alguna transacción, alguna cooperación en defensa? 

E.O. – No, no hubo porque, platicando con algunos ejecutivos de la empresa, quedamos de 
tener una reunión posterior, ya más concreta, y desafortunadamente ahí fue cuando vino el 
golpe.  

O.S. – Doctor, muchas gracias por su tiempo. 

E.O. – Gracias a usted. 

                                                        
32 Nelson Azevedo Jobim fue ministro de Defensa de Brasil entre 2007 y 2011. 


