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Armando Sarmiento 

Entrevista: 26 de agosto de 2017    

O.S. – Es el 26 de agosto, estamos con el señor Armando Sarmiento, que trabajó con la 

administración tributaria durante el gobierno de Manuel Zelaya1 hasta el golpe de Estado que 

destituyó al presidente. ¿Cómo fue la experiencia durante el gobierno? 

A.S. – Teníamos una administración tributaria altamente politizada que era, digamos, un sector 

para clientelismo político, o sea, los partidos metían a sus activistas en esos espacios. Los 

activistas no solo adquirían el empleo, sino que tenían el compromiso de robarse una parte de 

los impuestos de la recaudación para el financiamiento ilegal de las campañas. 

O.S. – Claro. 

A.S. – Entonces, solo cuando empezamos con un proceso profesionalización de la 

administración tributaria es que logramos mejorar. Cambiamos la gente de aduanas y en solo 

un mes la recaudación casi se triplicó. Cosas sencillas que no requerían tampoco mucho 

análisis. Lo que, en ese sentido común, el estado moderno requiere una burocracia que se basa 

en el mérito y eso es un principio que ayuda a ordenar cualquier… 

O.S. – ¿Hubo mucha resistencia? Siempre hay grupos que pierden bastante en estos procesos 

porque uno tiene que echar mano de beneficios que tenía hace muchos años.  

A.S. – Claro, claro. Hubo mucha resistencia. De hecho, cuando se cambiaron los oficiales de 

aduanas, que fue el paso importante en la profesionalización de recursos humanos, hubo una 

reacción muy violenta del Congreso Nacional.  

O.S. – Sí, claro. Probablemente el dinero era importante para el financiamiento de proyectos 

políticos, ¿verdad? 

A.S. – Claro. Nosotros, la presión más grande que recibimos fue de los diputados de los 

departamentos de fronteras. Fue una presión muy grande. Llegamos a una negociación con ellos 

de dejarles un espacio para el clientelismo político. Quedaron en la aduana pero no tenían nada 

que ver con el proceso de fiscalización aduanera: los puestos de los barrenderos, de los guardias 

de seguridad, las secretarias, el personal administrativo… Porque hacer una reforma de ese tipo 

en un país como este requiere una estrategia de compensación, entonces nuestra estrategia fue 

darles a ellos ese pedazo, mantenerles el privilegio que tienen los políticos, pero sin vincularlos 

a la aduana. Dejaron a la gente de los puestos administrativos que no tenían nada que ver con 

los procesos aduaneros. Y fue la única forma de hacerlo: recuerdo que me llevaron a una reunión 

–el presidente Manuel Zelaya no quiso asistir y me dejó solo– para que arreglara el problema, 

y en ese momento los diputados amenazaron bloquear todas las iniciativas del ejecutivo si no 

les diéramos las aduanas. Así fue, o sea, un chantaje directo.  

                                                             

1 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 con respecto 
a la posibilidad de un referéndum para la aprobación de una Asamblea Constituyente, militares 
capturaron a Zelaya y lo enviaran a Costa Rica. La entrevista de historia oral con Manuel Zelaya está 
disponible en: http://hdl.handle.net/10438/20725. 
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O.S. – Lo mismo existe en Brasil. Debe existir en todos los países porque se acumula una fuente 

de poder bastante importante. ¡Muy interesante! Gobernar, en el fondo, es el arte de elegir 

cuáles son las batallas más importantes. 

A.S. – Exacto. Si nosotros nos hubiéramos enfrascado en la necedad de querer reformar todo 

el sistema, hubiéramos fracasado. Dijimos que no, nos concentramos en esto, vamos a ganar 

esta batalla ahora, y en 10 años alguien tocará esta batalla por los puestos administrativos. Pero, 

desgraciadamente, después del golpe de Estado, la aduana fue en picada. La administración que 

siguió, del presiente [Porfirio] Lobo2, en sus primeros dos años fue bastante irresponsable. 

Despidió a todo el personal técnico, gente que incluso tenía 25, 30 años de carrera, los despidió. 

Pusieron a una persona que realmente era un tipo que actuó de manera muy irresponsable: 

despidió a todos los técnicos, volvió a politizar nuevamente el sistema. Y en tres años se decidió 

por el cierre de la administración tributaria y se crearon nuevas instituciones. O sea, se perdió 

el trabajo que se había hecho. 

O.S. – Claro. Me imagino que usted tuvo que salir, porque salió después del golpe.  

A.S. – Yo salí el día del golpe, pero a mí me ofrecieron quedarme. [Roberto] Micheletti3 me 

llamó, quería que siguiera en la administración, pero como la salida de Zelaya era 

inconstitucional, yo le dije a Roberto Micheletti que no podía continuar con él. Yo dejé por lo 

menos una buena impresión en muchos sectores de la clase política –incluso en los sectores 

opositores– porque la administración tributaria en ese momento fue bastante distante de las 

discusiones políticas, más como organización técnica que cumplía con sus roles. Estábamos al 

margen de cualquier tema, digamos, electoral, entonces eso nos daba bastante legitimidad. Y, 

además, en lo personal, yo estaba en contra del proyecto de la Cuarta Urna4 del presidente 

Zelaya. Yo no lo respaldaba y Micheletti lo sabía porque había una persona muy cercana a 

Micheletti que es la única persona que Zelaya me obligó a emplear en toda la administración, 

porque él respetó mucho mi función como director. Pero en ese caso no podía… El presidente 

Zelaya me dijo: “Mirá, tenés que contratarlo, tenés que darle tanto de salario porque es el 

presidente del Congreso. [Micheletti] él que lo quiere”. Así funcionan las cosas. Fue la única 

contratación realmente, digamos, por política, que hubo en mi administración tributaria. Es 

interesante porque cuando yo me voy, este tipo es quien asume la titularidad de la 

administración tributaria, el tipo aquel que Micheletti había colocado. Y en el momento del 

golpe, esta persona me llama y luego me dice que me va a llamar Micheletti, y Micheletti me 

propone seguir al cargo, al frente de la administración tributaria. Obviamente me niego porque 

                                                             

2 Porfirio Lobo Sosa, también conocido como Pepe Lobo, fue presidente de Honduras de 2010 a 2014. 
Fue el candidato del Partido Nacional en las elecciones de 2009, luego de la crisis política que condujo 
al derrocamiento de Manuel Zelaya y a la presidencia de Roberto Micheletti. 
3 Roberto Micheletti fue presidente del Congreso Nacional de Honduras entre 2006 y 2009, cuando se 
convirtió en presidente de facto de la República tras el golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, 
permaneciendo en el cargo hasta enero de 2010. Después del golpe, el cargo de presidente del Congreso 
lo asumió José Alfredo Saavedra hasta enero de 2010.  
4 Proyecto de consulta popular propuesto por el presidente en la época, Manuel Zelaya, para medir la 
voluntad de los ciudadanos hondureños sobre la realización de una Constituyente. De esa forma, la 
primera urna elegía al presidente, la segunda elegía a los congresistas, la tercera a los alcaldes y la cuarta 
decidiría sí o no a una Asamblea Constituyente. 
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le digo que el golpe es un golpe de Estado, que es ilegal, que el Congreso no tenía facultades 

para destituir al presidente y yo no iba a formar parte del gobierno. Que le agradecía el apoyo, 

la oferta, pero que desgraciadamente no podía. 

O.S. – Por lo que yo he leído, no hubo tanta gente que salió. Bastante gente también se quedó 

en el ministerio. 

A.S. – Hubo, creo, dos o tres cargos: el viceministro del presidente se quedó, el ministro de 

Seguridad que formaba parte de la conspiración… 

O.S. – ¿Quién es él? 

A.S. – [Jorge Alberto] Rodas [Gamero]5, el ministro de Seguridad. 

O.S. – O sea, de la parte técnica, mucha gente se quedó porque no hay otra opción económica, 

la gente que no gana tanto, ¿verdad?  

A.S. – Sí, no hay muchas opciones de empleo. En ciertas áreas del conocimiento el único 

empleador es el Estado y la gente tiene que quedarse.  

O.S. – Eso iba a preguntarle. Estudiando los golpes de Estado y las rupturas, muchas veces 

vemos que la mayoría de los funcionarios tiene que quedarse, sobre todo del cuerpo técnico, 

porque no hay otra opción de empleo. Lo mismo sucedió claramente en Venezuela en 20026, 

había gente chavista que decía: “Mira, no tengo cómo trabajar fuera de aquí”. Y también en 

Perú cuando [Alberto] Fujimori7 realizó el autogolpe8 y, en 2000, cuando hubo fraude en las 

elecciones9, la mayoría siguió. Entonces aquí, me imagino que gente más baja en la jerarquía 

también tuvo que permanecer. 

A.S. – Sí. [En] el caso de la administración tributaria, muchos funcionarios de mandos 

intermedios y varios técnicos pensaron en salirse. Yo me asilé en la Embajada de Argentina 

después del golpe, estuve casi dos o tres semanas ahí, y varios funcionarios llegaron a visitarme, 

incluso ofreciendo solidarizarse con la renuncia a los cargos. Pero yo, a la gente de la 

administración tributaria, la convencí de que no renunciara, porque tenemos un proyecto de 

reforma importante y yo sentía que yo podía salir porque mi nombramiento era político, porque 

lo hacía el presidente, pero que ellos debían seguir en sus cargos.  

                                                             

5 Jorge Alberto Rodas Gamero fue viceministro y ministro de Seguridad durante el gobierno de Manuel 
Zelaya. Tras el golpe de Estado que destituyó al presidente, Rodas Gamero formó parte del gabinete de 
Roberto Micheletti. 
6 El 11 de abril de 2002 un intento de golpe de Estado depuso al presidente venezolano Hugo Chávez. 
Pedro Carmona, el liderazgo de la organización patronal Fedecámaras, asumió la Presidencia. Sin 
embargo, el 13 de abril, las fuerzas leales a Chávez lo volvieron a poner en la Presidencia. 
7 Alberto Fujimori fue el presidente de Perú entre 1990 y 2000.  
8 En 1992 Fujimori disolvió el Congreso y concentró el poder en sus manos. Este evento es conocido 
como autogolpe. 
9 Referencia a las elecciones presidenciales de 2000, cuando el principal candidato de la oposición, 
Alejandro Toledo, acusó al presidente Fujimori de fraude electoral y boicoteó la segunda vuelta de las 
elecciones. Más adelante un escándalo de corrupción que involucró a Vladimiro Montesinos, el jefe de 
seguridad del presidente, comprometería aún más la legitimidad de Fujimori y lo llevaría a su renuncia. 
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O.S. – Claro. Ah, eso fue recomendación suya.  

A.S. – En la administración tributaria fue mi recomendación a los mandos técnicos, porque 

había un proceso de reforma importante, con el Banco Interamericano [de Desarrollo]10, con el 

Departamento del Tesoro y mi preocupación era que ese proyecto muriera. Entonces yo 

convencí a los cuerpos técnicos de que no renunciaran. 

O.S. – Es un dilema ético bastante importante porque, por un lado, hay un gobierno de 

legitimidad reducida o sin legitimidad democrática, pero por otro, usted está luchando por la 

implementación de una nueva política pública que es importante para las personas. O sea, si 

usted dice: “Es ilegítimo, entonces no merece mi apoyo”, tiene un costo real para las personas 

porque la recaudación cae y el gobierno no tiene como financiar los programas sociales. ¿Por 

qué fue a la Embajada de Argentina? ¿Fue porque había una posibilidad de amenaza o fue 

después de la llamada de Micheletti? 

A.S. – Micheletti me llama estando en la Embajada. Me llama al teléfono de la Embajada desde 

la residencia. Y es que la cosa es así: yo estaba en contra del proyecto de la Cuarta Urna. El 

presidente les había pedido a sus funcionarios que participaran activamente en la promoción y 

en el desarrollo de la consulta. Yo tenía mi reserva por varias razones. Uno, sentía como que no 

había una sensación de legitimidad de toda la clase política en todo el proceso. Era como la 

iniciativa del presidente en contra de la opinión de todo el sistema. En base a eso, también las 

preocupaciones o las posibles consecuencias legales para todos, porque ya la Corte había 

declarado ilegal la consulta y el Ministerio Público estaba iniciando acciones penales contra 

aquellos que llevasen adelante el proceso y les preocupaba el futuro de la administración. 

Incluso sentía que la misma no era necesaria, porque el presidente Zelaya había dicho que 

teníamos medio millón de firmas previo a la consulta y yo le dije que con ese medio millón de 

firmas presentamos en el Congreso y vemos en el Congreso como sale este problema. El 

presidente Zelaya al final se quería salir de la consulta… Bueno, hubo un sector de la 

administración que lo presionó y el punto es que yo estoy fuera del tema de la Cuarta Urna. Yo 

no me asilo en la Embajada de Argentina por la preocupación de las consecuencias de la 

convocatoria de la Cuarta Urna, porque yo estaba completamente vigilado. Yo me termino 

asilando en la Embajada de Argentina porque el día del golpe a mí me llama el secretario del 

presidente Zelaya y me advierte del golpe de Estado, y que se han llevado al presidente, lo 

secuestraron, y que la Fuerza Aérea... Y se nos ocurre la posibilidad de que si está en la Fuerza 

Aérea, podíamos tal vez tomar el aeropuerto, evitar que el avión despegara. Me voy con mi 

auto y, bueno, dejo a mi hija con mis padres, me voy al aeropuerto –mi exesposa estaba fuera 

de la ciudad– y encuentro a tres personas enfrente de la Fuerza Aérea. Uno de ellos es un actual 

regidor: Rafael Barahona11. Dos personas más se suben a mi auto y les explico que lo que vamos 

a hacer es ir a bloquear la pista para que el avión no despegue, y detener el secuestro del 

                                                             

10 El Banco Interamericano de Desarollo (BID) es una institución financiera internacional creada en 
1959 cuyo objetivo es tanto financiar proyectos de desarrollo económico, social e institucional como 
promover la integración comercial en América Latina y el Caribe. 
11 Rafael Barahona es un político hondureño actualmente asociado al partido Libertad y Refundación 
(LIBRE), fundado por Manuel Zelaya. 
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presidente. Logramos convencer al guardia del aeropuerto, bueno, el punto de la historia es que 

logré meter el auto en el aeropuerto, en la pista, para que el avión no pudiera despegar, pero el 

avión ya había despegado. Entonces el viceministro de Seguridad12 me llama por teléfono. En 

ese momento, cuando entramos por la pista, se salen dos personas del auto, Rafael Barahona 

entre ellos –yo entiendo que la situación era muy tensa y había mucha preocupación sobre la 

seguridad– entonces yo me quedé con otro individuo en medio de la pista del aeropuerto de 

Tegucigalpa con mi auto, esperando que el avión... Se hundió tratando que el avión despegara. 

A todo esto estábamos llamando a gente de los sindicatos, para que llegaran y tomaran el 

aeropuerto y así impedir que el avión se llevara al presidente. Nosotros no sabíamos que ya 

habían salido. Me llamó el viceministro de Seguridad para decirme que el presidente ya había 

sido secuestrado, está fuera del país, que no hay nadie, que no esté en el aeropuerto, y que me 

vaya del aeropuerto porque me van a matar, que estoy en todas las radios de la policía, desde 

que estamos tratando de impedir el secuestro del presidente. Bueno, cuando estoy tratando de 

salir del aeropuerto me detiene la policía y me arrestan. Entonces estoy una media hora, casi 

cuarenta minutos, esposado, en el suelo, con policías apuntándome, [y] logramos convencer a 

los policías de que nos dejen ir. Yo tengo un amigo que dice que soy una persona bastante 

persuasiva, que soy capaz de venderle hielo a esquimales [risas]. Porque de hecho al guardia 

yo lo convencí, le dije: “Mire hay un golpe de Estado en este momento y usted tiene que decidir 

lo que va a hacer. Usted puede convertirse en un cómplice del golpe de Estado o en un héroe 

de este país. Tiene que dejarnos entrar, tiene que dejar mi vehículo a la pista”. Lo único que hay 

es una pequeña verja con un candado y el tipo abrió el candado y nos dejó entrar. Pero la policía 

me detiene y estoy durante cuarenta minutos dialogando con los policías pidiendo que me dejen 

usar el teléfono. Logro comunicarme con el viceministro de Seguridad, quien era aliado del 

gobierno de Zelaya y había llamado primero al ministro. Yo no sabía que el ministro estaba en 

la conjura, pero el viceministro me ayuda, convence a un oficial de la policía para que llegue, 

me libere y el oficial ese le dice que tengo que salir porque el golpe, digamos, ha triunfado. 

O.S. – Claro.   

A.S. – Y, bueno, me voy a la casa presidencial. Soy el primer funcionario en llegar con los 

manifestantes acá. De hecho, fui el único funcionario durante tres o cuatro horas, con las masas 

ahí protestando en contra de la salida del presidente. Y como a las dos de la tarde un amigo me 

llama y me dice que han escuchado en la radio, que hay orden de aprehensión en mi contra por 

delito de terrorismo por haber entrado al aeropuerto.  

O.S. – Como para ellos, que dicen que las primeras doce horas de golpe de Estado son decisivas, 

porque hay que verificar toda esa gente que tiene potencial de movilización, los llamados 

“pautadores de agenda”, que pueden articular cosas. Toda esa gente hay que detenerla. En 

Turquía hubo fracaso ahora porque había como 80 personas que se movilizaron sin estar presos. 

Ese caso me parece que fue relativamente bien hecho en el sentido de que había un plan bastante 

sofisticado. 

A.S. – Sí, sí, bastante era. Entonces mi exesposa era argentina y habló con la Embajada. Y ya 

                                                             

12 Probablemente Mario Perdomo. 



6 

 

 

Armando Sarmiento 

hablaron con [Héctor] Timerman13, el canciller en ese momento y autorizó mi entrada a la 

Embajada Argentina. Estuve como dos o tres semanas. Luego el Departamento de Estado 

norteamericano negoció con el régimen de Micheletti mi salida de la Embajada, con el 

compromiso de que no me iban a perseguir ni nada, pero apenas llegué a mi casa y veinte 

minutos después había una patrulla de policías enfrente de mi casa. 

O.S. – Esperando. 

A.S. – Estacionados ahí en modo intimidatorio. Entonces a la semana y media tuve que salir 

del país y me fui a Estados Unidos. Estuve en Washington viviendo tres meses. Estuve a punto 

de quedarme asilado allá.  

O.S. – ¿Esto fue facilitado por algún contacto previo, ya establecido en Washington?  

A.S. – Eso fue en realidad todo circunstancial. A mí se me ocurrió que había un grupo de 

diputados hondureños que se había opuesto al golpe de Estado y yo los empecé a articular acá. 

La verdad es que desde la perspectiva del Gobierno que fue depuesto, no había una organización 

clara: quien tomara decisiones, quien pensara cómo hacer las cosas, cómo contrarrestar el golpe 

de Estado. Estábamos totalmente desarticulados, entonces yo, por iniciativa propia, pensé en 

organizar un grupo de diputados que se había opuesto al golpe de Estado. Conseguí recursos 

para llevarlos a Estados Unidos porque tal vez pudiéramos hacer un poco de lobby en el 

Congreso, habláramos con la gente del Diálogo Interamericano14 para que nos dieran un poco 

de espacio con la prensa y poder presentar… Esto fue la primera vez que esos diputados 

opositores aparecieron públicamente al golpe, porque en su momento la impresión que quiso 

dar el gobierno de facto con los medios de comunicación es que había sido unánime el respaldo 

al Congreso. 

O.S. – ¿Cuál fue su estrategia en Washington? 

A.S. –Nosotros organizamos nuestro propio lobby antigolpista en Washington, porque yo voy 

una semana únicamente con estos diputados a este encuentro del Diálogo Interamericano. Y ya 

puesto allá, cuando veo que todo está desorganizado, que nadie está tomando ninguna decisión, 

se me ocurre convencer a los diputados de que nos quedáramos un poco más de tiempo para 

organizar un lobby en el Congreso con Estados Unidos. Y yo me termino quedando tres meses 

haciendo eso y contratamos a un lobbista profesional que solía llevar casos de este tipo, de 

gobiernos de izquierda. Además creía en lo que nosotros estábamos haciendo. [Segundo 

Mercado] Llorens15 [es el nombre del lobbista], igual que el embajador, [Hugo] Llorens16. Nos 

                                                             

13 Héctor Marcos Timerman actuó como diplomático, político y defensor de derechos humanos en 
Argentina. Fue embajador argentino en Estados Unidos (2008-2010) y ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto (2010-2015) durante el gobierno de Cristina Kirchner. 
14 El Diálogo Interamericano es un think tank basado en Estados Unidos, fundado en 1982. La institución 
tiene como objetivo la promoción de la democracia, la igualdad social y la prosperidad en América Latina 
y el Caribe. 
15 Segundo Mercado Llorens es un lobbista profesional que ofrece asesoramiento sobre estrategias 
legislativas a organizaciones sin fines de lucro y empresas.  
16 Hugo Llorens fue embajador de Estados Unidos en Honduras de 2008 a 2011 y en Afganistán en 2016 
y 2017. 
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ayudó mucho a definir la estrategia de Washington y yo me quedé tres meses y prácticamente 

iba todos los días al Congreso hacer reuniones con senadores, con embajadores. 

O.S. – Una pregunta sobre narrativa. A los gringos les encanta la palabra, siempre algo tiene 

que tener un narrative, siempre así. ¿Era más necesario defender un gobierno de izquierda o 

simplemente era inaceptable un golpe de Estado? Porque son grupos diferentes, ¿verdad? 

A.S. – Sí. A nosotros nos costó mucho porque nuestra estrategia estaba centrada básicamente 

en defender la institucionalidad. Porque lo que había ocurrido era un golpe, nada más. No 

podíamos defender las posiciones ideológicas de Zelaya: era un problema y eso nos generaba 

mucho ruido con los senadores y congresistas republicanos. También teníamos otros problemas: 

el hecho de que Zelaya hubiese desobedecido una orden judicial. En Estados Unidos era como 

inaceptable que un presidente no acatara una orden de la Corte Suprema. Entonces era un 

aspecto bastante difícil, era lo primero que nos preguntaban los diputados, los congresistas, los 

senadores: si era cierto que Zelaya había desobedecido una orden judicial. Ahí nos costaba un 

poco defender porque, digamos, él lo había hecho. Ha sido una gran falla del momento. Uno de 

los movimientos que resalta la crisis, precisamente, es eso: el desafío de Zelaya al poder 

judicial, para que los sectores más conservadores de la derecha lo vean como un preludio a un 

asalto al poder del estilo… 

O.S. – Muy interesante porque, de hecho, yo creo que la respuesta a eso puede ser: “Mire, 

independientemente de lo que hace un presidente, haber un ejército que lo lleva, a la 

medianoche, al exterior, es...”  

A.S. – Eso fue peor que desobedecer una orden judicial. 

O.S. – Pues sí, el Congreso tiene que usar a la policía para prender al presidente, ponerlo en la 

cárcel, hay que haber un juzgado, pero llevarlo para fuera del país es como una escena de las 

peores películas de... ¡Interesante! Porque creo que una cosa muy triste en Latinoamérica es 

que la izquierda y la derecha luchen tanto el uno contra el otro y hay una pérdida del consenso 

común: las elecciones. Y lo más importante, que es quién gana o quién pierde, no importa tanto, 

pero el golpe de Estado… Entonces siempre es así, que para un amigo de derecha, para ellos 

un golpe contra Zelaya es más aceptable que, por ejemplo, un golpe promovido por la 

izquierda… que son dos cosas diferentes. ¿Había algún senador republicano que lo apoyó? 

A.S. – Sí, había uno que nos... ¿cómo se llama?... Era un senador [Richard Lugar]17 que no nos 

apoyaba públicamente, pero creo que fue la reunión más interesante que tuvimos, y nos dio 

muchos consejos incluso. Lugar perdió dos años después.  

O.S. – Sí, a causa del Tea Party.18 

                                                             

17 Armando Sarmiento se refiere a Richard Green Lugar, senador del estado de Indiana entre 1977 y 
2013. Fue presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado entre 2003 y 2007. 
18 El Tea Party es un movimiento político dentro del Partido Republicano en Estados Unidos. Comenzó 
en 2009 y aboga por políticas fiscalmente conservadoras que exige impuestos más bajos y disminución 
de gastos del gobierno. 
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A.S. – Sí, con el Tea Party salió. Era un tipo de mucho peso, era muy cercano a Obama, aunque 

era republicano... Sería buscar en aquel momento los que estaban en el Comité de Relaciones 

Exteriores del senado.  

O.S. – ¿Y hay gente de la diáspora hondureña que tiene alguna visibilidad en Washington?  

A.S. – No, no. Que yo sepa no. 

O.S. – Entonces quedaron tres meses articulando todo eso…  

A.S. – Nos quedamos tres meses hasta que se nos acabó la plata. Se nos acabó el dinero y 

tuvimos que regresar. Yo estaba en casa de una prima, pero igual tenía deudas acá, tenía una 

hipoteca, tenía que regresar a conseguir empleo. Tuvimos la oportunidad de quedarnos asilados 

porque incluso vino un abogado de asilo a ofrecer sus servicios porque, digamos, en ese 

momento muchos diputados lo consideraron. Se dio otra opción también para un grupo de gente 

que sabe esto. El régimen de [Hugo] Chávez19 ayudó bastante.  

O.S. – Eso le iba a preguntar ahora. Eso es algo que para un gobierno... 

A.S. – Ellos nos ofrecieron incluso financiar nuestra estadía. Digamos, conseguirnos un 

apartamento, garantizarnos un ingreso mensual, mientras durase el lobby. Yo lo rechacé.  

O.S. – Claro. Porque si alguien le pregunta quién lo financió... 

A.S. – Yo dije: “Mira, no voy a quedar marcado como asalariado de una potencia extranjera”. 

Dije: “Esto me va a perseguir políticamente el resto de mi vida”. Entonces decidí regresarme. 

No sé si los demás compañeros… Porque era todo el cuerpo... Fue interesante porque durante 

el golpe, la mitad, la Embajada hondureña se divide en dos bandos, obviamente, y logramos, 

desde allá, destituir a todos los que estaban con Micheletti y lograr que el Departamento de 

Estado los expulse. Entonces yo me quedo trabajando en la Embajada de Honduras, en Estados 

Unidos. 

O.S. – ¿El Gobierno Americano aceptó expulsar…? 

A.S. – Expulsar a todos. Expulsamos a todos los que se pusieron con el bando de Micheletti, o 

sea, casi la mitad. Los progolpe, [nosotros] logramos que el Departamento de Estado los 

deportara y lo hicimos a nivel consular. 

O.S. – ¡Impresionante! Pero esto muestra algo: la capacidad de penetración del gobierno 

americano es inmensa. ¿Pero llegaron a hablar con James DeMint20? El tipo que llegó después 

aquí y apoyó a Micheletti. Un embajador que estuvo aquí de visita, pero sin cooperación con el 

                                                             

19 Hugo Rafael Chávez Frias fue presidente de Venezuela del 02 de febrero de 1999 al 05 de enero de 
2013, cuando falleció. Él estableció una nueva Constitución en su primer año de gobierno y realizó 
diversas reformas controvertidas como parte de una "Revolución Bolivariana". 
20 Senador republicano del estado de Carolina del Sur en Estados Unidos de 2005 a 2013, DeMint fue 

fundamental para presionar la posición del gobierno Obama acerca de la crisis constitucional en 

Honduras.  
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State Department. 

A. S. – James DeMint. No, con él no tengo contacto. Obviamente que no. 

O.S. – Porque obviamente era muy pro-Micheletti… Jim DeMint, de Carolina del Sur, que me 

parece que tuvo un papel muy importante, como una especie de diplomacia paralela para dar 

apoyo a Micheletti. 

A.S. – Sí, creo que es él quién sacó un documento, un análisis jurídico [de la Biblioteca del 

Congreso]21... 

O.S. – Exacto. Dijeron que fue totalmente legal. ¿Y después de tres meses usted y los otros 

hondureños pudieron volver a Honduras? 

A.S. – Yo me regresé. Entré sin problemas en el país. Bueno, cuando yo salí de la Embajada 

argentina, el Departamento del Estado se aseguró de que yo no tuviese ningún proceso penal, 

hablaron con el fiscal general [Luis Alberto Rubi22]. El fiscal general dijo que no había ningún 

proceso contra mí, pero si yo aparecía en una movilización pública inmediatamente iba a 

reactivar el proceso. Eso me lo advirtió el Departamento del Estado: que ha dicho que no, que 

no había proceso, pero lo podrían reactivar si yo aparecía públicamente.  

O.S. – Lo que va en contra de todo tipo de libertad de expresión. Es increíble que lo digan a un 

gobierno extranjero porque eso quiere decir: “Mira, nosotros no somos un país democrático 

porque aquí tenemos procesos contra la gente, y lo reactivamos si esa gente...” 

A.S. – Lo vamos a reactivar cuando estos políticamente nos amenacen. 

O.S. – Exacto. ¿Cuando eso ocurrió, básicamente la batalla estaba perdida? ¿Cuando ustedes 

regresaron, sabían que...? 

A.S. – Ya, yo ya sentía que era imposible. Yo regresé un mes antes de la votación en el Congreso, 

cuando se formó aquella comisión [el Diálogo Guaymuras] 23 , en la que estaban tres 

representantes del Gobierno y tres representantes de [Zelaya]... Ah y una cosa: el documento 

que se firma, el Acuerdo de Tegucigalpa24, la versión original la redacté yo en la Embajada 

argentina, con José Azcona [Bocock]25, que es un exdiputado. Él y yo nos juntamos, hicimos la 

                                                             

21 El informe de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, "Honduras: Constitutional Law Issues", 
fue preparado a pedido del congresista republicano Aaron Schock en agosto de 2009 y fue publicado en 
septiembre. El documento niega la opinión legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, 
realizada por Harold Koh, y fue recibido con gran controversia y crítica por afirmar que la deposición 
del presidente habría sido constitucional a pesar de su retirada del país no haberlo sido. El texto del 
informe está disponible en: https://www.loc.gov/law/help/honduras/honduras-constitutional-law.pdf.  
22 Luis Alberto Rubi fue fiscal general de Honduras de 2009 hasta su renuncia en 2013. 
23 El Diálogo Guaymuras se trata de una negociación ocurrida en octubre de 2009 entre representantes 
de Manuel Zelaya y del gobierno de facto de Roberto Micheletti, contando con la presencia de 
representantes de la OEA. 
24  El "Acuerdo Tegucigalpa/San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la 
democracia en Honduras", firmado el 30 de octubre de 2009, resultó del Diálogo Guaymuras. El texto 
del acuerdo está disponible en: http://www.der.oas.org/index/Diálogo%20Guaymuras.doc.  
25 José Simón Azcona Bocock es un empresario y político hondureño, hijo del expresidente José Simón 
Azcona del Hoyo. Fue diputado en el Congreso Nacional de Honduras entre 2006 y 2010. 
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primera propuesta con un señor que también les puede ayudar mucho, que es Robert 

Armstrong26, que era el encargado de asuntos políticos de la Embajada norteamericana. Entre 

los tres hicimos el primer Acuerdo de Tegucigalpa entre el régimen golpista y nosotros. La 

propuesta la hicimos ahí, que implicaba la amnistía para todos los... 

O.S. – ¿Esto fue con apoyo o sin apoyo de Zelaya? 

A.S. – Eh, no había... se lo comenté a Zelaya por teléfono, le hice la propuesta y me dijo que 

sí. Le mandé los puntos y los aprobó, o sea, él aprobó los puntos. Ese es el primer borrador, 

después revoluciona mucho el documento. Al final yo me opuse a lo que firmaron porque lo vi 

como una... que pasamos a un arbitraje, de una negociación a un arbitraje, donde el Congreso 

lo va a decidir y yo le dije que es el Congreso que dio el golpe de Estado, no seamos ingenuos... 

Cuando lo firmaron seguramente la gente de Zelaya estaba muy contenta con el acuerdo y yo 

le dije: “Ese acuerdo es una trampa”. Es más, el correo se llama “en la ratonera” y eso lo decía 

yo. Así le puse yo porque dije: “Caímos en una trampa” con el acuerdo. 

O.S. – ¿Fue un error? 

A.S. – Sí. Esa negociación fue un error porque pasamos a un arbitraje con el Congreso. El 

Congreso en que había golpe de Estado. 

O.S. – ¿Llegaron a hablar con gente como Ben Rhodes 27  y gente cercana al presidente 

norteamericano?  

A.S. – No, no. Yo me regresé, después se quedó el embajador [Eduardo Enrique] Reina28, que 

era el secretario privado del presidente, pero cuando del golpe Zelaya lo nombró embajador en 

Washington y así destituimos a... 

O.S. – ¿Después del golpe? 

A.S. – Después del golpe. Destituimos a Roberto Flores Bermúdez29 porque se puso del lado 

de Micheletti. Pedimos que lo deportaran. Estados Unidos lo deportaron y nombraron a 

Eduardo Henrique Reina, que ahora es embajador ante la OEA30 en Bolivia. 

O.S. – ¿Y como fue la conversación con el senador Richard Lugar? 

                                                             

26 Robert Armstrong trabajó en la Embajada de Estados Unidos en Honduras entre 2007 y 2009. 
27 Benjamin J. Rhodes fue consejero adjunto de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estrategicas 
y Escrita de Discursos en el gobierno de Barack Obama, entre 2009 y 2017. 
28 El embajador Eduardo Enrique Reina García fue viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras 
entre 2006 y 2008. Tras el golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, Reina fue designado por el 
presidente como jefe de la Misión Diplomática de Honduras en Washington, cargo que desempeñó en 
2009 y 2010. Él también fue representante de Honduras ante la OEA en Bolivia de 2010 a 2012 y de 
2014 hasta hoy. 
29 El diplomático Roberto Flores Bermúdez fue embajador de Honduras en Estados Unidos de 1994 a 
1998 y de 2006 a 2009. Él también fue ministro de Relaciones Exteriores de 1999 a 2002, y en 2009 
como parte del gabinete de Roberto Micheletti. 
30 La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una institución panamericana fundada en 1948 
con el objetivo de ser un foro político y promover el diálogo multilateral y la integración de la región.  
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A.S. – Nos reunimos con ellos para sondar con los republicanos cómo estaba la posición... El 

tipo fue muy claro, me dijo que: “El problema es que este es de izquierda, no lo queremos. No 

vamos a apoyar nada, porque...”. O sea, “Está cercano a Chávez, Chávez está cercano a Irán”, 

entonces me hicieron ahí toda una lista de relaciones poco...  

O.S. – Muy interesante. De hecho, había mucha gente en Washington que decía exactamente 

eso: “Mira, si Chávez es Chávez no hay problema, pero para nosotros hay un problema porque 

tiene relación con Irán, con Hezbolá31, con Siria, con Rusia”. Nosotros miramos el record de 

Zelaya en política externa: en varios casos Honduras no apoyó Venezuela. Por ejemplo, hubo 

unas elecciones para el Consejo de Seguridad32: era Venezuela contra Guatemala, y Honduras 

no se posicionó. Y eso ya era con la ALBA33 y todo. Yo creo que la decisión final fue por un 

tercero, que fue Panamá que entró en el Consejo. Lo interesante es que no había un alineamiento 

automático entre los dos países. 

A.S. – No, no, no. No estábamos articulados, nuestra política exterior con la de ellos. 

O.S. – Exacto. Y es interesante entender que para muchos fue esta la razón que imposibilitó un 

apoyo más fuerte, ¿verdad? Que el costo de una supuesta asociación con Chávez fue muy alto 

en el caso del golpe. 

A.S. – Sí. Es interesante, pero el único documento que contesta el estudio del departamento de 

la Biblioteca del Congreso es el que hice yo: nadie más del gobierno contestó nada. O sea, los 

únicos argumentos jurídicos los... Yo no soy abogado, pero junté tres o cuatro abogados en mi 

casa, Edmundo Orellana34 y dos más, ya no me acuerdo los nombres, y bueno, y armamos 

toda... Orellana estuvo en una posición bastante inusual durante el golpe de Estado porque él 

era subministro de Defensa y renuncia porque el hecho de que Zelaya siguiese adelante con la 

consulta a pesar de que el juez se lo había ordenado, para él era un dilema moral y profesional. 

El tipo es abogado, él dijo: “Yo soy profesor de Derecho Constitucional y no voy a poder parar 

enfrente a un grupo de estudiantes cuando acompaño un proceso del cual el presidente 

                                                             

31 Hezbolá es una organización islámica chiita con sede en Líbano, con un brazo político y un brazo 
paramilitar. El grupo es considerado una organización terrorista por Estados Unidos, Israel, Canadá, la 
Liga Árabe y el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo. Su brazo militar es considerado 
una organización terrorista por Estados Unidos, Australia y la Unión Europea.  
32 Las elecciones al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006 se celebraron durante la 61ª 
sesión de la Asamblea General en Nueva York. Mientras que las votaciones de 4 de los 5 asientos 
vacantes ocurrieron normalmente, la disputa entre Guatemala y Venezuela por la representación de 
América Latina y el Caribe se extendió por 48 rondas en 3 semanas. La cuestión solo se resolvió cuando 
ambos países acordaron renunciar a sus candidaturas y nombrar a Panamá para el cargo. 
33 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 de Honduras en el bloque, pero el país fue suspendido de la ALBA tras el 
golpe contra Zelaya. En marzo de 2010 el Congreso Nacional de Honduras concluyó el procedimiento 
definitivo de salida de la Alianza. 
34 Ángel Edmundo Orellana Mercado es abogado y fue ministro de Gobernación y Justicia (2007-2008), 
Relaciones Exteriores (2008-2009) y Defensa (2009). En medio a la crisis política, Orellana renunció al 
cargo de ministro de Defensa por estar en desacuerdo con Manuel Zelaya cuanto a la Cuarta Urna. El 
profesor Oliver Stuenkel realizó una entrevista de historia oral con Orellana en 2017, disponible en: 
http://hdl.handle.net/10438/25835.    
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desobedece una orden oficial”. No podía seguir siendo, entonces él renuncia como secretario 

de Defensa, pero se opone al golpe de Estado. Él cayó en una grieta del sistema que lo convierte 

en maldito políticamente en este país, porque nadie lo quiere. 

O.S. – Claro. Es muy interesante porque esa gente tiene problemas en el debate público. En 

Brasil, por ejemplo, cuando Rousseff sufre el impeachment, no había prácticamente espacio 

para que dijeran: “Mira, no estoy de acuerdo con el gobierno de Rousseff, creo que comete 

muchos errores, pero estoy en contra el impeachment”. O viceversa, había gente que decía: 

“Mira, estoy totalmente a favor de Rousseff, pero esto del impechment no es un golpe”. La 

discusión pública no lo permite mucho, porque o defiendes al Partido de los Trabajadores (PT) 

–y obviamente estás en contra del impeachment– o odias al PT y crees que el impeachment es 

lo mejor. Y al final te quedas sin amigos, la gente de derecha e izquierda te abandona porque 

no está un 100 por ciento con ellos. Orellana que está diciendo: “Estoy en contra de la Cuarta 

Urna, pero la deposición de Zelaya fue un golpe de Estado”.  

A.S. – Él hizo un movimiento político, quería lanzar la presidencia, y nos reuníamos en mi casa. 

Durante años estuvimos reuniéndonos en mi casa. Al final nunca despegó el proyecto porque 

estaba en esa posición incómoda, el sistema político hondureño estaba en contra de todos.  

O.S. – Sí. Bueno, volviendo a su actividad. Cuando vuelve aquí al país usted tenía cierta libertad, 

pero con el Gobierno diciendo: “No te metas... no me causes problemas y quédate tranquilo”. 

A.S. – Sí. 

O.S. – Ellos lo dicen vía gobierno americano, para que le manden el mensaje... Eso lo tenía que 

grabar, pero desafortunadamente no es nada fuera de lo común, en la región es algo que suele 

ocurrir bastante. 

A.S. – Sí. 

O.S. – ¿Y usted comienza a trabajar inmediatamente con los diputados? 

A.S. – Que era un grupo de 6 o 7 antigolpistas y mi casa se convirtió en un lugar de reunión 

con ellos. Creo que la primera conferencia de prensa la hicimos... Un domingo salgo de la 

Embajada argentina, llego a mi casa, inmediatamente llamé a todos... Es que yo salgo de la 

Embajada argentina porque necesitaba estar en coordinación con la gente que se oponía al golpe 

de Estado. Todo era muy caótico en la administración, nadie daba una instrucción clara, no 

había una estrategia y nunca hubo una estrategia. Fue muy caótico todo. Y se me ocurre llamar 

a esos diputados, entonces yo entendía que bajo las condiciones de la ley del asilo de Caracas35, 

de 1954, creo que está la ley del asilo: “Prohíben a los que están asilados hacer actividades 

políticas”. Entonces le expliqué a la embajadora que yo tenía que salir de la Embajada, que 

tenía que coordinar con los diputados y no quería abusar de la hospitalidad del gobierno 

argentino y tampoco ponerlos ahí en una posición incómoda. Tenía que salir de la Embajada, 

                                                             

35 Se trata de la Convención sobre Asilo Diplomático, firmada en Caracas, Venezuela, durante la Décima 
Conferencia Interamericana, en 1954. El texto completo de la convención está disponible en:  
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2461.pdf  
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yo era más útil al gobierno de Zelaya fuera que adentro y asilado sin poder hacer absolutamente 

nada.  

O.S. – Exacto. 

A.S. – Se lo planteé a Robert Armstrong y él me ayudó a salir de la Embajada y me fui a la casa. 

Ese mismo día, aunque 20 minutos después de haber llegado a mi casa me pusieron una patrulla 

llena de policías enfrente, yo igual llamé a los diputados y nos reunimos. Durante toda la 

semana nos estuvimos reuniendo en mi casa y ahí organizamos el viaje a Washington con ellos. 

Y ya, pues, todavía decimos que el viaje no sería solo de una semana, sino que sería por más 

tiempo. 

O.S. – Claro. 

A.S. – Y nosotros íbamos quedando y a medida que se nos iba agotando la plata a todos... Yo 

estaba sin trabajo, tampoco podía quedarme indefinidamente en Estados Unidos sin nada que 

hacer: tengo una hija, tengo que pagar cuentas. Después de tres meses se me acabaron todos los 

ahorros y tuve que regresar para trabajar. Bueno, y cuando regresé estuve trabajando más en 

una parte, digamos, siempre con el Congreso, organizando alguna estrategia, pero no era muy 

activo con el tema públicamente, porque a mí nunca me gustó estar muy al frente de las cosas... 

No por temor, por miedo o cosa así –fui a meterme en el aeropuerto en el golpe de Estado–, 

sino que creo que soy más útil tras bambalinas que en el frente. Hay otras gentes que le gusta 

hablar, aparecer, figurar... a mí me gusta mucho estar atrás pensando. Estuve ayudando mucho 

a organizar algunas estrategias, pero al final... Bueno, hubo mucha ingenuidad política de parte 

nuestra. 

O.S. – Sí. Porque pensaban que tal vez podrían revertir la situación... 

A.S. – Sí, exactamente. No, y sobretodo en las condiciones en que se dio el diálogo. Lástima 

que no encontré el correo porque ahí está bien claro. Lo escribo el día que firman eso, o sea, 

estábamos pasando un poder arbitral al responsable del golpe de Estado para que decida el 

futuro nuestro. Eso es un naufragio porque teníamos que haber buscado una estrategia... Puede 

ser que también la administración de Zelaya estuviera consciente de que era imposible revertir 

el golpe de Estado: que revertirlo por dos meses no valía la pena, que era lo mejor... –pienso 

yo, no sé– que las ganancias políticas eran mayores y al final el golpe triunfara, no sé. Son 

especulaciones mías, pero sí siento que fue una estrategia sumamente ingenua. O sea, fue torpe. 

O.S. – Sí, pero... El mejor capítulo que he leído sobre eso es de Jorge Heine36 y Brigitte 

Weiffen37, que es una profesora alemana, de un libro que se llama “21st Century Democracy 

Promotion in the Americas”38. Y dice exactamente eso: que era una trampa y que Zelaya fue 

                                                             

36 Jorge Heine es un diplomático y académico chileno. Él fue embajador y ministro de Bienes Nacionales 
de Chile. Actualmente es profesor de Ciencia Política en la Laurier Wilfrid University y en la Balsillie 
School of International Affairs en Canadá. 
37 Brigitte Weiffen fue profesora adjunta de la Universidad de Konstanz, Alemania, entre 2008 y 2014. 
Actualmente es profesora visitante en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de São 
Paulo y ocupa la Cátedra Martius de Estudios Alemanes y Europeos. 
38 21st Century Democracy Promotion in the Americas: Standing up for the Polity, de Jorge Heine y 
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ingenuo... Lo que a mí no me parece porque creo que no había manera, o sea, podía hacer lo 

que quisiera, pero el golpe no se podría revertir. Lo que es difícil entender es: ¿cómo un país 

tan chico desafía un consenso global? Y estoy diciendo, de hecho, global. 

A.S. – Sí, global, pues las Naciones Unidas en todas las partes está en contra del golpe. 

O.S. – Para alguien que estudia y dedica su vida profesional al tema de gobernanza global, a 

reglas y normas –nosotros trabajamos mucho con de Mercosur, por ejemplo39, con cláusulas 

democráticas, OEA–, básicamente este caso muestra que nada de eso importa.  

A.S. – Nada de eso importa...Cuando hay una minoría violenta y consigue el poder por la 

fuerza... 

O.S. –Aún me cuesta entender cómo un país altamente dependiente, que sufrió mucho en 

función de eso, logra resistir a un consenso internacional. O sea, claramente Estados Unidos se 

cansó en algún momento: hubo ahí un momento de, como se dice en Brasil, “virar a página”, 

es decir, no quería más tratar el tema. Si uno lee los periódicos de Estados Unidos de entonces, 

había mil cosas en el mundo, para la Casa Blanca el golpe en Honduras no era prioridad. 

A.S. – Sí. 

A.S. – Pero en el área diplomática, logramos bastante. Lo conseguimos incluso en Europa. 

Hicimos el trabajo para que los expulsaran de Europa. A los diplomáticos hondureños que se 

pusieron del lado de [Micheletti]. 

O.S. – Sí. 

A.S. – Estuvimos una semana completa con Reina haciendo listas, llamando embajador por 

embajador: “Embajador, ¿usted con quién está? ¿Con Zelaya o con Micheletti?”, “No, mirá 

que...”, “No, no no, ¿con Zelaya o con Micheletti?”. No, Micheletti, bueno, listo, llamábamos 

a la cancillería... 

O.S. – Aquel que no se declaró básicamente estaba del lado de...  

A. S. - Aquel que no se declaró lo sacábamos. Un poco de persecución ahí [risas]. Un ataque 

diplomático. 

O.S. – Mucha de esa gente volvió después. 

A.S. – Volvió después claramente. En el gobierno de Micheletti todos fueron restaurados a sus 

puestos y la gente que se puso al lado de nosotros todos perdieron sus empleos. Todos perdieron 

sus empleos. Además, gente que tenía... bueno, hay un caso de un diplomático de carrera, 

Napoleón Álvarez40, que tenía casi 30, 40 años de estar en el servicio exterior, y había sido 

                                                             

Brigitte Weiffen. Routledge, 2014. 208 páginas. 
39 Mercosur es un proceso de integración regional instituido inicialmente en 1991 por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Desde agosto de 2017 Venezuela se encuentra suspendida como resultado de la 
aplicación del Protocolo de Ushuaia. 
40  Napoleón Alvarez Alvarado es un diplomático hondureño. Fue embajador de Honduras en la 
UNESCO y en Argentina. 
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embajador en Argentina, en Francia... Y él se opuso al golpe de Estado y perdió. Incluso lo 

vanaglorio mucho porque perdió toda su jubilación. Estaba a un año de jubilarse. Y él arregló 

bastante. Es el papá de Copán Álvarez.41 

O.S. – ¿Y esos, hasta hoy, no son más diplomáticos? 

A.S. – No, no son más diplomáticos. La mayoría de ellos… Creo que hay uno que logró… Hay 

algunos… Habría que hacer algún seguimiento de las carreras profesionales de ellos, pero sí 

me consta que hay muchos de ellos ahí que trabajan en la universidad conmigo que perdieron 

su empleo. 

O.S. – Pero tienen cargos públicos que básicamente no se dejan… 

A.S. – Bueno, en Honduras, la administración pública no sigue, digamos, la lógica de otros 

países como Brasil, con una, con un servicio, digamos… 

O.S. – Hay una burocracia que está protegida. 

A.S. – No, no está protegida. Aquí a cada cuatro años despiden a todos los funcionarios, pero 

en servicio exterior hay algunos que han logrado mantenerse casi veinte, treinta años cuando 

son de carrera. Pero muchos diplomáticos de carrera que se opusieron al golpe de Estado, entre 

ellos Napoleón Álvarez, fueron despedidos. Napoleón Álvarez jamás regresó y perdió todo.  

O.S. – Y entonces, después de su regreso, ¿nunca le ha preocupado el hecho de que cualquier 

articulación política podría causar una presión aquí? 

A.S. – ¿Al regresar? 

O.S. – Sí.  

A.S. – No, porque todo lo manejé de manera discreta también, porque como tenía la amenaza 

directa del fiscal general... El fiscal general que me dijo cosas, o sea, no fue un fiscal... 

O.S. – Y hoy, por ejemplo, ¿sigue eso, esa realidad?  

A.S. – ¿Contra la gente del gobierno de Zelaya? No. No porque está protegido por la Amnistía 

de 2009. El Acuerdo de Cartagena42, que originalmente es el Acuerdo Armstrong Azcona 

Sarmiento, así se llama, así le pusimos [risas]. Pues nosotros lo hicimos en la Embajada 

argentina. 

Secretaria - El que comenzó como Tegucigalpa. 

A.S. – Sí, ese mismo. Son los mismos elementos que se definían, excepto la tontería esa que el 

Congreso definiera, pero pusimos la amnistía, nosotros pusiéramos que ambos sectores habían 

                                                             

41 Copán Gael Álvarez López es periodista y columnista hondureño.  
42  El Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la 
República de Honduras, también conocido como Acuerdo de Cartagena, estableció la mediación de los 
gobiernos de Colombia y Venezuela para solucionar la crisis política iniciada en 2009. El acuerdo 
permitió el regreso del expresidente Manuel Zelaya y lo eximió de procesos judiciales movidos contra 
él. 
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violado la ley y que el proyecto era la amnistía general. Para nosotros, que [en la época del 

golpe] queríamos seguir con el proceso de la Cuarta Urna, que era declarado ilegal, y ellos que 

habían dado el golpe de Estado. Entonces, esto se resolvía con la restitución de Zelaya al poder. 

Voy a buscar esos documentos pues seguramente los voy a tener en algún lugar, pero es que 

uno no se da cuenta de lo importante que son estas cosas desde la escrita. 

O.S. – Sí. 

A.S. – Yo ahora cuento, cuando llego a la universidad, todos los días escribo algo. Todos los 

días escribo algo.  

O.S. – Usted participó después de la Comisión de la Verdad43.  

A.S. – De la Comisión de la Verdad. Fui, creo que en 2010, no me acuerdo de la fecha… 

O.S. – ¿Eso fue después de la amnistía? 

A.S. – Fue después de la amnistía ... creo que fue en 2011. Fue el primero, segundo año del 

gobierno, lo recuerdo, el presidente [Porfirio] Lobo 44  crea la Comisión de la Verdad, la 

reconciliación. La cual nace con un manto gigantesco de suspicacia alrededor. Porfirio Lobo la 

convoca, pone a varios notables. Entre ellos a la rectora de la universidad, Julieta Castellanos45, 

que en aquel momento era una mujer de mucho prestigio, ahora está un poco golpeada por la 

crisis de la universidad. Pone a Eduardo Stein46 que es el vicepresidente de Guatemala. Y 

recuerdo que había una que había sido fiscal general en Perú [María Zavala Valladares47]. Y 

creo que un excanciller o vicecanciller de Canadá [Michael Kergin48]. Y había otra persona más 

[Jorge Omar Casco Zelaya49], eran cinco. Ellos empiezan a entrevistar a un montón de sectores 

y empiezan por el sector cercano a Micheletti, que además recibe con una buena expectativa a 

la Comisión de la Verdad, lo cual genera mucha suspicacia de lado de Zelaya. Entonces cuando 

hacen una convocatoria pública a los funcionarios de Zelaya, para que asistan a dar su versión, 

el primer encuentro con la Comisión de la Verdad, inicialmente muchos aceptan ir, aceptamos 

                                                             

43 La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue instalada el 4 de mayo de 2010 y presentó su informe 
el 7 de julio de 2011. El texto del informe está disponible en: 
https://www.oas.org/es/sap/docs/dsdme/2011/cvr/hondurasinformecvr_tomo1.pdf .  
44 Porfirio Lobo Sosa, también conocido como Pepe Lobo, fue presidente de Honduras de 2010 a 2014. 
Fue el candidato del Partido Nacional en las elecciones de 2009, luego de la crisis política que condujo 
al derrocamiento de Manuel Zelaya y a la presidencia de Roberto Micheletti. 
45  Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz es una socióloga hondureña. Fue rectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) entre 2009 y 2017, donde fundó el Observatorio de la 
Violencia, un centro de investigación que analiza datos sobre la violencia en el país. Ella fue considerada 
por la revista Foreign Policy como uno los 100 pensadores más influyentes del mundo en 2013. 
46 Eduardo Stein Barillas es un político guatemalteco. Fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2004 
y 2008 y vicepresidente de la República entre 2004 y 2008. Stein también actuó como coordinador de la 
Comisión de la Verdad de Honduras. 
47 María Amabilia Zavala Valladares fue ministra de la Justicia de Perú entre julio de 2006 y diciembre 
de 2007. También actuó como representante de Perú ante la OEA de 2008 a 2010. 
48 Michael F. Kergin es un diplomático canadiense. Fue embajador de Canadá en Estados Unidos entre 
2000 y 2005, y en Cuba, entre 1986 y 1989. Kergin también actuó en la misión de Canadá en la 
Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, y en el Banco Interamericano de Desarrollo. 
49 Jorge Omar Casco Zelaya es un abogado hondureño. Fue director del Instituto de Investigación 
Jurídica de la Universidad Autónoma de Honduras. 
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ir, ya al día siguiente yo voy camino del hotel, que es el Intercontinental. Y lo que yo voy en 

camino me llama Marlon Breve50, que es el actual rector de UNITEC51, una universidad privada, 

y él había sido el ministro de Educación de Zelaya, y me dice que el expresidente Zelaya ha 

instruido a sus funcionarios de que no asistan a la Comisión de la Verdad, y que ha escrito una 

carta pública, [y me demandó] si ya la ha leído, y [yo dije que] no, no he leído, que estoy en el 

auto y cuando llego la leeré. Entonces me bajo al estacionamiento, empiezo a leerla y veo los 

argumentos y no le encuentro sentido, y llamo a Breve y le digo: “Mire, yo no estoy de acuerdo 

con el contenido, yo sí voy a asistir a la reunión de la Comisión de la Verdad”. Porque me parece 

que todos argumentos se basan en puros prejuicios, en temores infundados, este, y creo que mi 

deber es asistir. He atendido a un montón de convocatorias en los últimos seis meses de todo 

tipo de sectores: venían senadores, congresistas demócratas, me invitaban a reuniones y asistía. 

Ha venido una vez una chica de apellido polaco, no recuerdo, estuve una vez con ella. Y vino 

varias organizaciones de Derechos Humanos, me entrevisté con todos. Por eso voy a estar con 

la Comisión de la Verdad, porque creo que es importante que nosotros demos nuestra posición. 

Bueno, vamos a la reunión, asistimos únicamente tres funcionarios, Milton Jiménez Puerto52, 

que había sido el canciller, y el otro era Arístides Mejía53, que había sido un tiempo ministro de 

Defensa y lo había pasado a otros cargos. Tuvimos la reunión con la Comisión de la Verdad, 

fue la primera, después tuvimos otras, y al salir fuimos muy atacados en las redes sociales. En 

aquel momento las redes sociales no eran tan importantes como ahora, que sale en Twitter, que 

sale en Facebook y… 

O.S. – Claro. 

A.S. – Y vimos los primeros ataques ahí … 

O.S. – ¿Por aceptar otra trampa? 

A.S. – Sí. 

O.S. – O sea, por legitimar un proceso a la… 

A.S. – Un proceso que ellos creían que era fraudulento. Entonces tengo incluso esa noche una 

llamada de Xiomara54, la esposa del presidente, muy agresiva ella, diciendo: “Te vendiste, has 

traicionado al presidente”. Yo empiezo a responder y tenemos una conversación muy muy agria, 

muy horrible la conversación, dijimos cosas muy fuertes uno al otro. Y al día siguiente alguien 

arregla para que me reúna con ella porque ella me trata de convencer de que no regrese. 
                                                             

50 Marlon Brevé Reyes es ingeniero y rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) 
desde 2016. 
51 La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) es una institución privada de enseñanza 
superior fundada en 1987. Tiene campus en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. 
52 Milton Jiménez Puerto fue ministro de Relaciones Exteriores de Honduras de 2006 a 2008. 
53 Arístides Mejía Carranza fue ministro de Defensa de Honduras entre 2006 y 2009, en el gabinete de 
Manuel Zelaya. También fue comisionado vicepresidente de la República de febrero hasta el golpe contra 
Zelaya en junio de 2009. 
54  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. 
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Tenemos una reunión de una conversación de casi nueve, diez horas, donde yo le digo que yo 

voy a seguir yendo, todo lo que están diciendo es equivocado. Así como se equivocaron, como 

fueron ingenuos con lo otro están siendo ingenuos ahora. Stein no tiene ningún acuerdo con el 

gobierno de Micheletti, yo trabajo con la rectora Castellanos, o sea, ella no tiene ninguna agenda 

oculta ni plan macabro para legitimar el golpe Estado. Porque la perspectiva de ellos en ese 

momento es... incluso a mí me dijo Xiomara: “El informe de la Comisión de la Verdad ya está 

redactado y dicen que no fue golpe Estado y que Zelaya es el responsable de toda la crisis”. Y 

el informe de la Comisión de la Verdad dice otra cosa [risas]. Dice que fue un golpe de Estado 

contra el Ejecutivo promovido por todo el Legislativo, que Zelaya obró mal, pero que Micheletti 

obró peor. Incluso la Comisión de la Verdad, me lo dijo Julieta Castellanos años después, que 

si no hubiese sido por nuestra participación en ese momento que lo hicimos en contra de la 

opinión de todo el mundo, posiblemente la opinión de la Comisión de la Verdad hubiese sido 

muy diferente. 

O.S. – Claro. 

A.S. – Porque nosotros empezamos a abrir toda una línea de argumentos que sirvió para invitar 

a otra gente a escuchar otras cosas y a construir un relato diferente sobre el golpe Estado, pero 

sí, tuvimos mucha crítica. A nivel personal, para mí significa una ruptura definitiva con Zelaya, 

por las críticas públicas que nos hicieron también. Yo, en este momento, me distancié por 

completo, de hecho cuando hicieron el Libre55, el partido, yo no participé. O sea, yo me 

distancié por vía con ellos. Estas crisis siempre se llevan un montón de víctimas y a veces la 

relación es… 

O.S. – Es una pérdida que muchas veces no se considera cuando analizamos una crisis política, 

o sea, que rompe familias, rompe redes, polariza la sociedad... Y hasta hoy creo que la sociedad 

sufre un poco con eso, ¿verdad? 

A.S. – Sí. Tuvimos una reunión incluso del antiguo gabinete Zelaya esa semana y yo me levanté 

molesto de la reunión. De hecho, la última conversación que tuve con ellos, con el gabinete, 

fue un correo muy pesado de mi parte a raíz de un comentario de Beatriz Valle 56  que 

descalificaba la Comisión de la Verdad, y yo le dije: “Estuve reunido con ellos y no es cierto lo 

que usted dice”. Decía: “Ah porque Stein había hecho una declaración y manda...”. Le digo: 

“Yo no he escuchado ninguna declaración de Stein diciendo que el golpe de Estado fue 

legítimo”. Le digo: “Mándeme, por favor, lo que dice la declaración de Stein” y no dicen nada 

nada, o sea, como siempre, la paranoia es más importante que los análisis, digamos, ponderados. 

No, para mí fue una ruptura con ellos definitiva, con todo el gabinete incluso y, digamos, un 

distanciamiento político definitivo que se mantiene. 

O.S. – Sí, claro. ¿Y cuándo fue publicado eso? 

                                                             

55 El Partido Libertad y Refundación (Libre) fue fundado por Manuel Zelaya en 2011. 
56 Delia Beatriz Valle Marichal fue una diputada hondureña en el Congreso Nacional de Honduras, de 
2014 a 2018, por el Partido Libertad y Refundación. También fue embajadora de Honduras en Canadá 
entre 2006 y 2008. 
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A.S. – Fue en 2011, el informe de la Comisión de la Verdad. Siempre digo que una de las cosas 

que sucede es que el golpe de Estado es una transición programada, o sea, ellos habían 

manifestado públicamente su intención de entregar el poder en las elecciones y era un corto 

periodo de tiempo. Había muy poco tiempo para actuar, eran apenas seis meses... 

O.S. – Creo que si el golpe hubiera ocurrido dos años antes… 

A.S. – Sí, hubiera sido diferente. 

O.S. – Porque mucha gente decía: “Ah, el mandato ya está terminando”, así que... 

A.S. – Sí, eso relajaba mucho, sobre todo porque como, además se mantuvo siempre la oferta 

de las elecciones, o sea, el régimen de Micheletti nunca amenazó con suspender las elecciones. 

Es más una legitimidad avanzada, especialmente en garantizar la continuación del proceso 

democrático, y eso le daba fortaleza. Incluso internamente, mucha gente que estaba reacio a la 

crisis dijo, decía: “Bueno, ya no vamos a suspender ese gobierno que prontamente va a 

[promover elecciones]”. 

O.S. – De cierta manera me parece que la baja calidad de Micheletti como líder político fue un 

factor importante. Todo el mundo lo miraba y decía: “Bueno, este tipo no va a ser un dictador, 

no tiene la capacidad de movilización”. O sea, es un tipo que claramente es un interino 

oportunista que aprovechó la oportunidad, pero que no se va a quedar en el poder. 

A.S. – Sí. 

O.S. – Es decir, si hiciéramos un manual del golpista, la regla número uno sería… 

A.S. – Anunciar la transición rápida. 

O.S. – Exacto. 

A.S. – Y el golpista no se puede quedar. 

O.S. – Exacto. Muy interesante. Muchas gracias por su tiempo señor Sarmiento.  


