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El siguiente trabajo forma parte de los Análisis de Coyuntura Internacional 

realizados por el Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de la República. A través de estos informes, se analizan diversos 

hechos y procesos que afectan a instituciones, organizaciones o la estructural del 

sistema internacional. En este sentido, el siguiente trabajo tiene por fin dar 

cumplimiento a dos objetivos esenciales. Por un lado, describir y analizar el papel 

desempeñado por la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) en la 

crisis institucional desencadenada en Honduras durante el año 2009. El segundo 

objetivo es investigar y analizar la posición de Uruguay frente a la crisis política 

anteriormente mencionada. Para ello, el trabajo articula dos líneas de investigación 

desarrolladas por el PEI que a los efectos de este trabajo resultan ser complementarias: 

sistema internacional y política exterior del Uruguay.  

Comenzando por una descripción general de la crisis política hondureña, el 

primer artículo procura analizar el papel desempeñado por la OEA para coadyuvar a 

normalizar el proceso político democrático en Honduras, teniendo en cuenta los 

institutos jurídicos y diplomáticos con que cuenta la organización para conformar el 

régimen internacional para la defensa de la democracia en la región. En el segundo 

artículo,  se describe cuál ha sido la posición de Uruguay frente a la crisis y el grado de 

coordinación de la Política Exterior uruguaya con la Organización de los Estados 

Americanos y  el MERCOSUR. 
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LA CRISIS POLÍTICA EN HONDURAS Y EL PAPEL DE LA OEA 

 

Hernán Olmedo González∗∗∗∗ 

 

1.  Presentación  

Existen en el marco de la Organización de Estados Americanos (en adelante 

OEA) diversos instrumentos de Derecho Público Interamericano que tienen como 

finalidad sustantiva defender las instituciones democráticas de los países hemisféricos. 

En este sentido, el trabajo que se presenta a continuación tiene como objetivo describir 

y analizar el papel desempeñado por dicha organización en la crisis institucional 

desencadenada en Honduras.  

Para ello, en la primera parte del informe se realiza una descripción general de 

los sucesos relevantes y que dieron forma a la coyuntura crítica por la que ha atravesado 

Honduras hasta la actualidad. En una segunda parte, se presentan brevemente los 

distintos institutos interamericanos que conforman lo que se denomina en este informe 

como régimen internacional para la defensa de la democracia en la región. En una 

tercera parte se describe y analiza el papel desempeñado por la OEA luego de 

efectivizarse el golpe de estado contra el gobierno de Manuel Zelaya. Por último, el 

informe presenta las conclusiones relevantes del estudio realizado. 

 

                                                 
∗ Docente e Investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de la República. 
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2. La crisis en Honduras: inicio, auge y distensión de la crisis.   

 

Noviembre del año 2008 resulta ser el momento de inicio de esta coyuntura 

particular en Honduras cuando el Presidente de la República Manuel Zelaya, plantea 

públicamente la posibilidad de realizar un plebiscito, conjuntamente con las elecciones 

generales del 29 de Noviembre del año 2009, con la propuesta de colocar una cuarta 

urna en la cual se depositaría una papeleta con una respuesta afirmativa o negativa sobre 

la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.1 En caso de que en dicha 

instancia triunfara la opción por la afirmativa, la convocatoria a la Asamblea Nacional 

Constituyente correspondería al próximo gobierno democráticamente electo a instalarse 

el 27 de Enero del año 2010. Para ello, Zelaya enviaría la solicitud al Congreso 

Nacional para su aprobación a comienzos del año 2009.2 

El planteo público se materializa jurídicamente el 30 de Marzo del 2009, cuando 

Manuel Zelaya emite el Decreto PCM 005-2009 por el cual se dispone la realización de 

una consulta popular sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente a realizarse el 

último domingo de Junio de ese mismo año.3 En dicha instancia se plantearía a la 

ciudadanía la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo que en las elecciones generales 

de noviembre de 2009, se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a 

una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una nueva Constitución Política? 

Argumentando que dicho decreto se sustenta en una errónea interpretación de los 

mecanismos de reforma constitucional y, además, que el mismo no ha sido publicado en 

tiempo y forma en el Diario Oficial La Gaceta, el 8 de Mayo, La Fiscalía General de 

Honduras interpone un recurso de nulidad de la consulta ante el juzgado de los 

Contencioso Administrativo.4 Posteriormente, el 27 de Mayo, el Tribunal de Justicia de 

Honduras ordena suspender la consulta a la ciudadanía promovida por el Poder 

Ejecutivo a través del Decreto anteriormente mencionado.  

Desde entonces, es posible sostener que el sistema político hondureño ingresa en 

una etapa caracterizada por el alto grado de polarización, especialmente entre los 

                                                 
1 Es preciso señalar que en las elecciones generales en Honduras se colocan tres urnas para elegir al 

Presidente de la República, Congresistas y Autoridades Municipales respectivamente.  
2 Véase. Diario La Prensa. http://www.laprensa.hn/País/EdicionesAnteriores/2008/11/23 
3 Véase Decreto Ejecutivo PCM 005-2009.   
4 Véase. Diario La Prensa. http://www.laprensa.hn/País/EdicionesAnteriores/2009/05/08 
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principales poderes del Estado. Por un lado, el Presidente de la República no reconoce 

los fallos emitidos por el Tribunal de Justicia y continúa avanzando en sus intentos por 

realizar la consulta sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Por otro lado, 

actores sociales con representación parlamentaria y opositores al gobierno, lograron 

aprobar una ley que prohibió la celebración de referendos y plebiscitos 180 días antes y 

después de las elecciones generales. Amparados en esta norma, la Corte Suprema de 

Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, declaran ilegítima la consulta propuesta por el 

Presidente de la República. Sin embargo, la respuesta de Zelaya fue mantener la 

consulta y ordenar al ejército a colaborar con la logística que implicaba la ejecución de 

dicha instancia electoral (Arbuet-Vignali 2010: 2-3). 

Frente a la tensión existente entre las principales instituciones republicanas, el 

Comandante del Ejército, General Vázquez, se niega a cumplir las decisiones del 

Presidente de la República de colaborar con la ejecución de la instancia electoral. A raíz 

de este desacato por parte del Comandante del Ejército, el Presidente Manuel Zelaya 

decide destituir a Vázquez, destitución que es anulada por la Corte Suprema de Justicia, 

profundizándose aún más la tensión institucional en el sistema político (Arbuet-Vignali 

2010: 2-3). El 27 de Junio, el Congreso Nacional nombra una comisión encargada de 

investigar al Presidente Manuel Zelaya por atentar contra el Estado de Derecho al 

desconocer fallos emitidos por otras instituciones republicanas de gobierno.  

El momento de mayor tensión resulta ser el 28 de junio cuando por disposición 

de la Corte Suprema de Justicia, la Fuerzas Armadas detienen al Presidente de la 

República y a ocho Ministros de Estado, trasladando a Zelaya a San José de Costa Rica. 

Este hecho no sólo constituyó ser un golpe de estado con participación de fuerzas 

militares, sino también una propia violación al artículo 102 de la Constitución ya que el 

mismo prohíbe la expatriación de cualquier ciudadano hondureño. Por su parte, el 

Congreso Nacional amparado en el artículo 242 de la Constitución de Honduras, 

destituye de su cargo a Manuel Zelaya, acusado de violación a la Constitución y las 

Leyes (Arbuet-Vignali 2010: 3).5 Como resultado de esta destitución, asume el cargo de 

Presidente de la República quien por ese entonces se desempeñaba como Presidente del 

Congreso Nacional, Rodolfo Micheletti.    

                                                 
5 El artículo 242 de la Constitución de Honduras establece que si la ausencia del Presidente y también del 

Vicepresidente fuera absoluta, se designa como interino al Presidente del Congreso y a falta de éste, por 

el Presidente de la Suprema Corte de Justicia por el tiempo que faltare para terminar el período 

constitucional.  
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Estos hechos tuvieron importantes repercusiones en el ámbito internacional ya 

que generaron la condena de una gran cantidad de países y organizaciones 

internacionales y regionales. En este sentido, se pronunciaron contrariamente los 

gobiernos de Estados Unidos, Canadá, los países Latinoamericanos y de la Unión 

Europea, el Secretario General y la Asambleas General de las Naciones Unidas, la 

cumbre del MERCOSUR y el Grupo de Río. En todos estos pronunciamientos se 

condena al golpe de estado, se reclama por la restitución de Manuel Zelaya al cargo de 

Presidente y se presiona al gobierno de Micheletti con aplicar sanciones diplomáticas y 

suspender traspasos de recursos económicos para proyectos de cooperación.  

En los tres meses subsiguientes al golpe de estado se sucedieron también una 

serie de hechos que ilustran las particularidades de este período. Entre estos hechos se 

encuentran: los intentos de la comunidad internacional por cooperar a restablecer el 

proceso democrático; la radicalización de las partes involucradas internamente en el 

conflicto. En este sentido, la OEA, a través de su Secretario General Miguel Insulza, 

emprendió sucesivas misiones para encontrar una salida negociada al conflicto. 

También el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se ofrece como mediador sin 

resultados positivos en cuanto a la normalización del proceso democrático. Asimismo, 

el 28 de Octubre, Estados Unidos envía una misión de alto nivel a Honduras con el fin 

de normalizar el proceso antes de las elecciones nacionales, restituyendo 

condicionalmente a Manuel Zelaya en el cargo de Presidente de la República. Luego de 

que la misión se reuniera con ambas parte, se suscribe el acuerdo de Tegucigalpa/San 

José en el cual se acuerda una salida al conflicto.6     

                                                 
6 El Acuerdo Tegucigalpa/San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia 

en Honduras establece: 1. La conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional integrados 

por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales. 2. La abstención a la 

convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para contravenir cualquiera de los artículos 

irreformables de la Carta Fundamental. 3. Llamado al pueblo hondureño a participar en las próximas 

elecciones generales y se insta al Tribunal Supremo Electoral a la autorización y acreditación de misiones 

de observación electoral. 4. Las Fuerzas Armadas desde un mes antes de las elecciones quedarán a 

disposición del Tribunal Supremo Electoral, a efectos de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la 

custodia, el transporte y vigilancia de los materiales electorales. 5. El Congreso Nacional, en consulta con 

las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a la ley, resuelve 

“retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del 

actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010”. 6. Se crea una Comisión de Verificación de los 

compromisos asumidos en este acuerdo y los que deriven de él, coordinada por la Organización de 
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Luego de suscripto este acuerdo, restaba entonces que el Congreso Nacional 

decidiera restituir a Manuel Zelaya en el cargo. Esta decisión se dilata porque el 

Congreso entiende que debe recibir primeramente los informes de la Corte Suprema de 

Justicia, la Procuraduría General y el Comisionado de Derechos Humanos. Asimismo, 

debido a que Zelaya se muestra contrario a nombrar a sus representantes en el gobierno 

de reconciliación, Micheletti conforma el gobierno sin la participación de los 

representantes de Zelaya. Estos hechos condujeron a una paralización de las 

negociaciones conducentes a la normalización del proceso democrático (Arbuet-Vignali 

2010: 17).   

En medio de un clima político muy especial, el 29 de Noviembre de 2009 se 

celebraron las elecciones generales previstas en el calendario electoral en Honduras. 

Como resultado de las mismas, surge electo como Presidente de la República Porfirio 

Lobo, representante del Partido Nacional con la mayoría absoluta de los votos emitidos, 

asegurándose de esta manera la mayoría absoluta de bancas en el Congreso Nacional. 

Desde entonces, es posible sostener que el sistema político hondureño ha transitado por 

una senda conducente a la disolución del conflicto y la normalización de su proceso 

democrático en el entendido de dar cumplimiento a su propio calendario electoral. Sin 

embargo, no se considera menor señalar que el golpe de estado en Honduras rompe, en 

cierta medida, con la creencia de que los países de la región han superado la etapa de 

apelación a los militares para resolver los diferendos políticos o las crisis de 

gobernabilidad (Manaut - Diamint 2010: 145-146 ).  

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Estados Americanos (OEA). Asimismo, con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 

28 de Junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identifique los actos que 

condujeron a la situación actual. 7. Se solicita a la comunidad internacional la reactivación de los 

proyectos vigentes de cooperación con la República de Honduras y se continúe con la negociación de los 

futuros. 8. Las diferentes interpretaciones y aplicaciones del presente Acuerdo serán sometidas a la 

Comisión de Verificación, reafirmando, a su vez, el respeto de la comunidad internacional a la soberanía 

de la República de Honduras y la observancia plena del principio de no injerencia en los asuntos internos 

de otros Estados consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. 9. Por último, se establece un calendario 

de cumplimiento del Acuerdo suscripto.   
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3. El Régimen Internacional para la Defensa de la Democracia en América 

 

Una definición aproximada al concepto de régimen internacional es la que 

propuso Sephan Krasner, en su trabajo “International Regimes” quien define a los 

regímenes internacionales como “(…) un conjunto explícito e implícito de principios, 

normas, reglas y procedimientos para la toma de decisiones, en torno de los cuales las 

expectativas y acciones de los actores convergen en un campo dado de las relaciones 

internacionales. Los principios resultan ser un conjunto coherente de afirmaciones 

teóricas acerca de cómo funciona el mundo. Las normas especifican los estándares de 

conducta generales. Las reglas y los procedimientos de toma de decisión se refieren a 

las prescripciones de conducta de áreas claramente definidas” (Krasner 1983: 3).     

Los regímenes internacionales pueden ser considerados como órdenes 

internacionales parciales, de alcance regional o mundial, que tienen el propósito de que 

ciertas áreas de la política internacional no dependan exclusivamente de las prácticas 

unilaterales de los Estados. Por intermedio de regímenes internacionales, los Estados 

cooperan entre sí con el fin de obtener beneficios comunes, los cuales pueden ser 

expresados de diversas formas, ya sea a través de un mayor bienestar social, o bien 

mediante un mayor grado de seguridad (Hasenclever, Mayer, Rittberger 1997: 499-

500). A menudo, los regímenes internacionales se encuentran asociados a 

Organizaciones Internacionales que tienen la finalidad de facilitar su funcionamiento. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que todos ellos se caracterizan por ubicarse 

en el ámbito internacional, es decir, fuera de las fronteras jurisdiccionales de los Estados 

soberanos. Sin embargo, las acciones que se procesen en el marco de cualquier régimen 

internacional pueden tener un impacto directo en los intereses de sus miembros.   

Ahora bien, respecto al tema de la democracia en el sistema interamericano, a 

comienzos del nuevo siglo Rubén Perina ha señalado que los Estados hemisféricos se 

han comprometido en construir un Régimen Democrático Interamericano (en adelante 

REDI) por intermedio del desarrollo de principios, normas e instrumentos jurídicos y 

diplomáticos para la protección, defensa y promoción de la democracia en la región. 

Para ello, los Estados americanos han utilizado a la OEA como institución central pero 

no exclusiva del sistema interamericano (Perina 2001: 2).  

Desde los orígenes de la propia OEA, el sistema interamericano consideró la 

existencia de regímenes democráticos entre sus miembros como un principio esencial. 

Sin embargo, es preciso señalar también que desde entonces se ha planteado un 
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problema a la organización que está relacionado con el surgimiento de gobiernos que no 

respetan el ordenamiento jurídico democrático en su propio territorio (Puceiro Ripoll 

1994: 240). En este sentido, es posible señalar que los principios y normas del régimen 

democrático del sistema interamericano se encuentran establecidos en el Preámbulo y 

artículo 5 de la propia Carta original de la OEA del año 1948.7  

Las reformas implementadas a la Carta de la OEA del año 1985 en Cartagena de 

Indias, incorporaron nuevas disposiciones democráticas, tanto en el Preámbulo de la 

Carta como así también en diversas normas jurídicas, puntualmente sus artículos 2, 3 y 

110.8 Asimismo, en el año 1992 se establecen nuevas reformas a la Carta de la OEA en 

el Protocolo de Washington, modificándose los artículos 2 y 3 e incorporándose el 

artículo 9, en el cual se establece la posibilidad de suspender a cualquier miembro de la 

organización cuyo gobierno sea derrocado por la fuerza.9  

                                                 
7 El texto preámbulo de la Carta de la OEA expresa: “(…) el sentido genuino de la solidaridad americana 

y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las 

instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto a 

los derechos esenciales del hombre”. Por su parte, en su artículo quinto se establece que “La solidaridad 

de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requiere la organización política de 

los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”. 
8 Al texto del Preámbulo se le agrega un párrafo que sostiene lo siguiente: “Ciertos de que la democracia 

representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. Por su 

parte, el artículo 2 es modificado y se le agrega el literal b) “Promover y consolidar la democracia 

representativa dentro del respeto al principio de no-intervención”.
8 Respecto al artículo 3 se le agrega el 

literal e) el cual sostiene lo siguiente: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su 

sistema político, económico y social...” Con sujeción a lo arriba dispuesto (Art. 2 b) los Estados 

americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas 

políticos, económicos y sociales”.  La modificación en el artículo 110 refiere a la parte orgánica. En el 

mismo, se le asigna al Secretario General nuevas competencias para actuar frente a casos que afecten la 

paz o seguridad en el Continente, por ejemplo, la ruptura del ordenamiento democrático: “(...) El 

Secretario General podrá llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente 

cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el desarrollo 

de los Estados miembro (...)”. 
9 Al artículo 2 se incorpora el literal g, el cual establece ““Erradicar la pobreza crítica, que constituye un 

obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio”. El artículo 3 incorpora a su 

vez el literal f, ““La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación 

de la democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados 

americanos”. Por su parte, el artículo 9 expresa que ““Un miembro de la Organización cuyo gobierno 

democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del 
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A estos institutos jurídicos es necesario incorporar las Resoluciones de la 

Asamblea General 1063, 1080 y la Carta Democrática Interamericana (en adelante 

CDI), esta última firmada por los Estados miembros de la OEA el 11 de septiembre del 

año 2001.10 La Resolución 1063 establece la creación de una Unidad para Promover la 

Democracia entre los países hemisféricos. La Resolución 1080, habilita al Secretario 

General de la Organización a convocar al Consejo Permanente de la OEA en caso de 

que se produzcan alteraciones del orden democrático el alguno de los países miembros.  

Por su parte, la CDI es un instrumento jurídico y diplomático que se encuentra al 

servicio de los Estados americanos para respaldar y consolidar los regímenes 

democráticos respetando en todo momento el principio de no-intervención. Algunos 

analistas consideran que este documento reúne en su propio cuerpo orgánico el 

desarrollo de los diferentes principios, normas, reglas y procedimientos democráticos 

establecidos desde la propia creación de la OEA. Seis son los capítulos conforman su 

estructura integrados por veintiocho artículos. Los artículos contenidos en el capítulo IV 

de la Carta, son los que prevén los diversos procedimientos a implementarse frente a las 

amenazas a la democracia, establecidos de tal forma que su aplicación respeta los 

principios de gradualidad y proporcionalidad.
11  

                                                                                                                                               
derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los 

Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos 

de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado”. 
10 No es propósito de este trabajo realizar una revisión de todas las secciones y artículos que comprende la 

propia Carta. Simplemente se desea señalar lo que la Carta establece como elementos esenciales para la 

democracia y los institutos que se establecen para la defensa de la democracia en el hemisferio. En su 

artículo 3, la Carta establece que son elementos esenciales a la democracia “el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales; el ejercicio del estado de derecho; la celebración de elecciones 

periódicas, libres y justas en base al sufragio universal; la pluralidad de organizaciones de la sociedad 

civil y de partidos políticos; separación e independencia de los poderes públicos”. Los componentes 

fundamentales de la democracia son ““la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, 

la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto de los derechos sociales y la libertad 

de expresión y de prensa”. 
11
 De manera detallada, el artículo 17 habilita la posibilidad de que un gobierno solicite asistencia técnica 

a la OEA en caso de que considere que está en riesgo el proceso democrático. El artículo 18 habilita al 

Secretario General o al Consejo Permanente de la OEA, a emprender acciones frente a situaciones que 

pueden afectar el desarrollo del proceso democrático, pero es importante señalar que dichas acciones 

requieren el consentimiento del gobierno afectado. Los artículos 20 y 21, establecen diferentes medidas 

diplomáticas a emprender por la organización en caso de que en un país se produzca una alteración de 
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Sin embargo, más allá de las diversas disposiciones jurídicas que evidencian la 

existencia del REDI, lo importante a tener en cuenta es el papel que puede desempeñar 

un régimen internacional en el sistema internacional y puntualmente éste en el sistema 

interamericano. Desde una perspectiva teórica que privilegia el análisis sistémico por 

sobre el de las unidades, se considera pertinente considerar a los regímenes 

internacionales en general y el democrático de la OEA en particular, como espacios 

integradores y por donde se procesa la interacción entre las unidades del propio sistema 

interamericano.  

 

 

4. El papel de la OEA y la Defensa de la Democracia en Honduras  

 

La OEA comienza a desempeñar su rol en el conflicto institucional luego de que 

el gobierno de Manuel Zelaya, amparado en el artículo 17 de la CDI, solicitara 

asistencia a la Organización a raíz de diversos acontecimientos originados en el país y 

que pusieron en riesgo el proceso democrático. Frente a esta solicitud, el Consejo 

Permanente de la OEA, en sesión celebrada el 26 de Junio de 2009, resuelve instruir al 

Secretario General para que constituya, en carácter de urgencia, una Comisión Especial 

que visite Honduras con el fin de analizar los hechos y contribuir al diálogo nacional.12 

Es a partir de entonces que la OEA, a través de su Secretario General Miguel Insulza, 

inicia acciones conducentes a mediar entre las partes involucradas en el conflicto.   

Sin embargo, a dos días de emitirse esta primer Resolución y como consecuencia 

del golpe de estado, el Consejo Permanente de la OEA emite una nueva resolución en la 

cual, frente a la alteración del orden constitucional en el cual las Fuerzas Armada 

tuvieron una participación directa, se resuelve, entre otras cosas, encomendar al 

                                                                                                                                               
hecho del proceso democrático. Respecto a los procesos electorales, la CDI habilita mecanismos por los 

cuales los estados miembros pueden solicitar asistencia técnica para el mejoramiento y desarrollo de sus 

instancias electivas. Frente al riego institucional, alteración o ruptura del orden constitucional, en primera 

instancia debe intentarse la solución del obstáculo mediante la aplicación de diversos procedimientos. En 

su defecto, se aplicarán sanciones colectivas a los derechos del Estado en la Organización. Asimismo, la 

actuación colectiva conforme a las disposiciones de protección de la democracia en la CDI, debe de 

guardar relación con la gravedad de la crisis. Ver. C. Ayala. Defensa Colectiva de la Democracia: 

definiciones y mecanismos. Pág. 98  
12 Véase. CP/RES. 952 (1699/09) “Situación en Honduras” 
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Secretario General de la OEA que de manera urgente y de conformidad con el artículo 

20 de la CDI, lleve adelante todas la consultas pertinentes con los Estados Miembros de 

la Organización, convocando, a su vez, a un período extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General a celebrarse el 30 de Junio.13 Por mandato de dicha Resolución, 

Miguel Insulza viaja a Honduras y se reúne con diplomáticos acreditados en 

Tegucigalpa, organizaciones sociales, líderes políticos y miembros de la Corte Suprema 

de Justicia, pero no con el gobierno de facto de Micheletti. Ello generó la reacción del 

nuevo gobierno y su anuncio de considerar el retiro de la Organización amparado en el 

artículo 143 de la Carta de la OEA. Si embargo, la Organización no considera esta 

posibilidad dado que no reconoce la legitimidad de las autoridades que presentan esta 

intención (Arbuet Vignali 2010: 14).  

Por su parte, la Asamblea General reunida en carácter Extraordinario, resuelve 

condenar enérgicamente el golpe de estado, se exige la restitución de Zelaya a su cargo 

y se instruye al Secretario General para que junto a representantes de otros países realice 

las gestiones diplomáticas pertinente para restaurar la democracia y el Estado de 

derecho.14 De no prosperar estas iniciativas en un plazo de 72 horas, la Asamblea 

General Extraordinaria estaría habilitada para aplicar el artículo 21 de la CDI y 

suspender a Honduras de su derecho a participar como miembro de la OEA.15 

Constatado que el gobierno surgido del golpe de estado no acató lo establecido en la 

resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09), la Asamblea General Extraordinaria procedió a 

suspender inmediatamente a Honduras de su derecho de participación en la OEA.16  

El 6 de Julio, el Secretario General de la OEA informa de su actuación la cual no 

tuvo éxito para el restablecimiento del proceso democrático. A partir de entonces, 

diversas acciones se intentaron llevar a cabo desde la OEA. Entre ellas se encuentran: a 

principios del mes de agosto, la formación de una misión conformada por siete 

cancilleres y el Secretario General con el objetivo de aplicar todos los puntos 

                                                 
13 Véase. CP/RES. 953 (1700/09) “Situación en Honduras”. 
14 Véase. AG/RES.1 (XXXVII-E/09) “Resolución sobre la crisis política en Honduras” 
15 Sobre el artículo 21 de la CDI, cabe señalar que el mismo establece la suspensión de los derechos de los 

Estados a participar en las actividades de la Organización, no así de sus obligaciones. 
16 Véase. AG/RES. 2 (XXXVII-E/09) “Resolución sobre la suspensión del derecho de Honduras de 

participar en la OEA” 
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emergentes de la mediación del Presidente Oscar Arias;17 en el mes de septiembre, se 

organiza otra misión de cancilleres para impulsar el diálogo entre Micheletti y Zelaya; 

ambas misiones no tuvieron éxito, fundamentalmente por la negativa del gobierno de 

Micheletti de restituir a Zelaya en el cargo de Presidente de la República (Arbuet-

Vignali 2010: 14). Finalmente, pese a los intentos infructuosos de la OEA de restablecer 

a Zelaya al cargo de Presidente de la República, el 29 de Noviembre de 2009 se 

celebraron en Honduras las elecciones generales establecidas en su calendario electoral, 

iniciándose una nueva etapa en la coyuntura crítica del sistema político hondureño.  

La celebración de elecciones y la posterior asunción de Porfirio Lobos a la 

primera magistratura, facilitaron que la crisis de Honduras ingresara en una fase de 

“congelamiento”, ya sea a nivel interno como así también en el ámbito del sistema 

interamericano. Los países que con mayor ímpetu continúan actualmente cuestionando 

la legitimidad del gobierno constituido por Porfirio Lobos son los miembros del ALBA, 

fundamentalmente a través del liderazgo del presidente venezolano Hugo Chávez. Pese 

a los fracasos de la organización en la mediación de la crisis, recientemente en la última 

Reunión Ordinaria de la Asamblea General se ha resuelto conformar una Comisión de 

Alto nivel para informar a los Estados miembros sobre el desarrollo actual del proceso 

político hondureño para considerar el levantamiento de la suspensión aplicada a 

Honduras el pasado año.18     

Ahora bien, distintos analistas de las relaciones internacionales han sostenido 

que la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos ha dejado de ser un tema 

propio del Estado-nación y se ha convertido en uno de los temas de carácter global que 

trascienden al Estado soberano e involucra a distintos actores del sistema internacional 

(Attinà 2001: 213-232). La evolución que ha tenido la OEA en lo que respecta a la 

                                                 
17 El Presidente de Costa Rica Oscar Arias ofrece mediar entre las partes involucradas en el conflicto a los 

efectos de encontrar una salida negociada a la crisis institucional. El Presidente Arias se reúne el 9 de 

julio con representantes de Zelaya y Mecheletti por separado, ofreciendo un paquete de ocho puntos sobre 

los cuales acordar. Esos puntos son: 1. La formación de un gobierno de unidad nacional. 2. Amnistía para 

todos los participantes de los delitos políticos cometidos antes y después del 28 de junio. 3. Abandono de 

los intentos de reforma constitucional. 4. Adelanto de las elecciones y del traspaso del gobierno. 5. 

Reconocimiento del papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en las elecciones nacionales. 6. 

Restitución de Manuel Zelaya al cargo de Presidente de la República hasta el 27 de enero de 2010. 7. 

Creación de las comisiones de Verificación y de Verdad. 8. Solicitud del levantamiento de las sanciones 

internacionales.    
18 Ver. AG/RES. 2531 (XL-O/10). “Resolución sobre la situación en Honduras” 
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institucionalización de normas jurídicas conducentes a la defensa de la democracia en la 

región, es un buen ejemplo en este sentido. Sin embargo, es dable aclarar que ello no 

significa que la organización esté dotada de facultades supranacionales para hacer 

cumplir a los miembros sus disposiciones jurídicas. La capacidad de coerción que tiene 

la OEA es diplomática, no efectiva, lo cual significa que sus sanciones se sustentan en 

la suspensión de un Estado de las distintas actividades realizadas en la organización. 

Ello revela las limitaciones institucionales y estructurales que presentan actualmente los 

organismos internacionales de esta naturaleza para que sus decisiones sean vinculantes 

y efectivas para todos sus miembros.  

Si bien no se desconoce el grado de interdependencia entre los distintos actores 

del sistema internacional y el papel que pueden desempeñar los organismos 

internacionales de esta naturaleza en la actual época posmoderna, el inicio, desarrollo y 

distensión de la crisis en Honduras revela una vez más la preponderancia que continúa 

teniendo el Estado soberano frente a los distintos actores y problemas de interés para la 

sociedad internacional en su conjunto. En este sentido, se afirma en este trabajo que más 

allá de los nuevos adelantos y problemas propios de la época posmoderna, éstos han 

tenido un efecto marginal en los principios sustantivos y reglas regulatorias de las 

relaciones internacionales.19   

 

 

5. Conclusiones  

 

El informe realizado procuró indagar el rol desempeñado por la OEA en la crisis 

democrática de Honduras. Para ello, en su primera parte se presentó una descripción 

general de la coyuntura crítica por la cual atravesó Honduras desde finales del año 2008 

hasta la actualidad, caracterizada fundamentalmente por la tensión entre los poderes 

principales del Estado durante el año 2009. Tres etapas se han señalado en la evolución 

de la crisis: la primera de ellas tuvo sus inicios a finales del año 2008 con los intentos 

del presidente Zelaya de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; una 

segunda etapa es la que registra mayor grado de tensión y se inicia a partir del golpe de 

estado efectuado contra el gobierno de Zelaya; la tercera etapa se desarrolla luego de 

                                                 
19 La referencia a “época posmoderna” es utilizada en base al trabajo elaborado por Arbuet Vignali, H. 

“Honduras: un golpe posmoderno, peculiar y paradigmático”. Pág. 18. 
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celebradas las elecciones nacionales en las que triunfa como Presidente de la República 

Porfirio Lobos. Esta última etapa se desarrolla hasta el día de hoy ya que la OEA ha 

constituido una Comisión de Alto Nivel para estudiar el proceso político que se viene 

desarrollando en Honduras actualmente para analizar el levantamiento de su sanción. En 

este sentido, si bien es fácilmente perceptible la distensión de la crisis, desde una 

perspectiva de las relaciones internacionales el no levantamiento de la sanción por parte 

de la OEA no permite afirmar que esta coyuntura crítica haya finalizado.  

En la segunda parte del informe se presentaron los institutos de Derecho Público 

Interamericano que conforman el régimen internacional para la defensa de la 

democracia de los países miembros de la OEA. En este sentido, se argumentó que la 

OEA debe ser entendida como un espacio diplomático regional, que tiene entre sus 

finalidades estimular la cooperación internacional y regional en lo que respecta a la 

defensa de la democracia. Desde una perspectiva sistémica, se entiende al REDI 

constituido en el marco de la OEA como un espacio político internacional por donde se 

procesa la interacción y cooperación de los actores del sistema interamericano en torno 

a la defensa de la democracia en la región.  

En la tercera parte se describió el papel desempeñado por la OEA dando cuenta 

de sus limitaciones jurídicas, políticas y diplomáticas para poder encontrar una salida 

negociada a la crisis. Independientemente de los avances registrados por la organización 

en lo que respecta a los institutos para la defensa de la democracia y de sus propias 

limitaciones institucionales y estructurales, el fracaso en las negociaciones emprendidas 

por OEA también puede dar cuenta de la existencia de intereses divergentes entre los 

países de la región en lo que respecta a la defensa de sus regímenes políticos 

democráticos.  

A modo de cierre, se considera pertinente señalar que si los intereses de los 

Estados miembros de la OEA convergen en la defensa de sus regímenes democráticos, 

deberían comenzar por asumir que la emergencia de las Fuerzas Armadas para 

solucionar conflictos de gobernabilidad no son cosa del pasado. De esta manera, el 

sistema interamericano quizás todavía esté a tiempo de coadyuvar a prevenir el 

surgimiento de una nueva contra-ola democrática en la región.  

 

 

 

 



 15 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARBUET VIGNALI, H (2010): “Honduras: un golpe posmoderno, peculiar y 

paradigmático”. Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. 

 

ATTINÀ, F (2001): “El sistema político global. Introducción a las relaciones 

internacionales”. PAIDOS. 

 

KRASNER, S. (1983): International Regimes. Ithaca. Cornell University Press. 

 

MANAUT, R. DIAMINT, R (2010): “La cuestión militar. El golpe de Estado en 

Honduras como desafío a la democracia y al sistema interamericano”. En revista Nueva 

Sociedad. Nº 226.  

 

PERINA, R. (2001): El Régimen Democrático Interamericano: el papel de la OEA.  

 

PUCEIRO RIPOLL, R (1994): “La Organización de los Estados Americanos”. En 

Jiménez de Aréchaga, E. (Ed). Derecho Internacional. Tomo V. FCU. Montevideo.  

 

 

FUENTES ELECTRÓNICAS 

 

AYALA, C. BELLSHAW, P. (2006): Defensa Colectiva de la Democracia: 

definiciones y mecanismos. Comisión Andina de Juristas. The Center Carter. Primera 

Edición. Disponible en: http://www.centercarter.org/documents/ 

 

DIARIO LA PRENSA. HONDURAS: www.laprensa.hn 

 

HASENCLEVER, A. MAYER, P. RITTBERGER, V. (1997): Las Teorías de las 

Relaciones Internacionales: situación actual y propuestas para una síntesis. Disponible 

en: http://revistas.cdmcx.mx/revistas/7/art.7.900_6148 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

Carta de la Organización de Estados Americanos 



 16 

Carta Democrática Interamericana 

CP/RES 952 (1099/09) “Situación en Honduras” 

CP/RES 953 (1700/09) “Situación en Honduras” 

AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) “Resolución sobre la crisis política en Honduras” 

AG/RES.2 (XXXVII-E/09) “Resolución sobre la suspensión del derecho de Honduras 

de participar en la OEA” 

AG/RES-2531 (XL-O/10) “Resolución sobre la situación en Honduras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

LA CRISIS POLÍTICA EN HONDURAS Y LA POLÍTICA EXTERIOR 
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1. Presentación 

 

El análisis de las acciones de política exterior uruguaya con relación a la crisis 

hondureña permite constatar, en primer lugar, un fuerte rechazo al golpe de Estado de 

junio de 2009. Luego del golpe, hay permanentes llamados al restablecimiento del 

orden constitucional y la institucionalidad democrática. En el caso de algunos 

comunicados conjuntos con los demás socios del MERCOSUR, también se condenan 

las violaciones a los Derechos Humanos efectuadas por parte del gobierno de facto y se 

anuncia el no reconocimiento de los comicios del 29 de noviembre, a través de los que 

se gestiona la salida del poder del gobierno de facto.   

Un primer elemento a mencionar de los sucesivos comunicados emitidos por la 

Cancillería, así como de las declaraciones de autoridades del gobierno, es que 

sistemáticamente hacen referencia a la necesidad de restablecer el orden constitucional 

y la institucionalidad democrática en Honduras.  

En segundo lugar, se observa que en general estas condenas citan o se apoyan en 

decisiones y acciones impulsadas a nivel de los organismos internacionales y 

regionales, en particular la Organización de Estados Americanos (OEA), y, en menor 

medida, el MERCOSUR. Durante los primeros meses del proceso, absolutamente todos 

los comunicados emitidos por la cancillería uruguaya referidos a la situación hondureña 

mencionan a la OEA, respaldando su actuación.  

En tercer lugar, se evidencia que frente a hechos concretos ante los que el 

gobierno atrasa la adopción y comunicación de posturas oficiales (como en los 

                                                 
∗ Docente e Investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de la República 
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episodios de tensión previos al golpe o luego de las elecciones de noviembre), la 

posición uruguaya sólo es dada a conocer en el marco de comunicados conjuntos con 

los demás socios del MERCOSUR. Esto sugiere una política de convergencia con los 

socios regionales en posiciones de política internacional. No obstante, cabe preguntarse 

si esta convergencia es sólo consecuencia de una postura coincidente, o, por el 

contrario, responde a que Uruguay sólo sale de la indiferencia o inacción en el marco de 

Cumbres del MERCOSUR o visitas de mandatarios extranjeros (por ejemplo, la visita 

del presidente Mexicano Felipe Calderón).  

Asimismo, cabe señalar que las posiciones de política exterior uruguaya 

adoptadas en el marco de dichas cumbres (intervenciones del presidente, comunicados 

conjuntos) muestran un cambio de tono y de contenido respecto a las declaraciones 

unilaterales del gobierno uruguayo: los comunicados conjuntos con los socios del 

MERCOSUR son más duros que los de cancillería, avanzan en aspectos que 

unilateralmente Uruguay no había avanzado (el no reconocimiento de las elecciones), e 

incluyen aspectos que no eran abarcados por estos (violaciones de Derechos Humanos). 

Inclusive, luego de los comicios de noviembre, la postura uruguaya sólo es trasmitida 

casi quince días después, en el marco de una Cumbre de mandatarios del MERCOSUR.  

En cuarto lugar, y en base a lo anterior, se plantea que esta actitud expectante 

frente a las resoluciones adoptadas en ámbitos regionales (MERCOSUR y OEA), y 

posterior toma de posición, puede dar la pauta de un accionar lento, y reactivo frente a 

impulsos de terceros países u organismos internacionales. En reiteradas ocasiones 

Uruguay se expide tardíamente sobre episodios vinculados a la situación de Honduras. 

Es posible atribuir esta relativa indiferencia a la coincidencia cronológica de los 

acontecimientos de Honduras con el proceso electoral uruguayo: el 28 de junio, día del 

derrocamiento de Zelaya, Uruguay celebra las elecciones internas de todos los partidos 

políticos; el 25 de octubre las elecciones nacionales; y el 29 de noviembre, día de las 

elecciones organizadas por el gobierno de facto en Honduras, se celebra en Uruguay la 

segunda vuelta de las elecciones nacionales, en la que se define el nuevo presidente. 

Evidentemente estas cuestiones mantuvieron al gobierno, y al sistema político en 

general, preocupados en otras cuestiones durante el período. Si bien esta explicación 

puede resultar absurda tomando parámetros de países de mayor tamaño o más 

desarrollados, debe tomarse en cuenta la pequeñez relativa del país, así como de su 

aparato administrativo, su cancillería y su servicio exterior. 
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 Por último, cabe señalar que esta convergencia con otros países del Cono 

Sur se vio limitada a acciones de importancia relativa menor, como declaraciones, 

comunicados de condena, intervenciones en foros internacionales, y el no 

reconocimiento de la embajadora de Honduras en Uruguay o de las elecciones de 

noviembre y el gobierno allí surgido. Sin embargo, no hubo un respaldo concreto a las 

acciones y búsquedas de soluciones más pro-activas impulsadas por países de la región, 

en particular Brasil y Venezuela. Por tanto, tampoco hubo un posicionamiento sobre las 

tensiones generadas entre Brasil y Estados Unidos a partir de ello. A este nivel, apenas 

se comunicó un apoyo puntual a la iniciativa impulsada por Arias, llegando a manifestar 

un beneplácito final sobre la solución alcanzada en ese marco, y rechazando 

posteriormente el desarrollo de los comicios, una vez que Manuel Zelaya señaló su 

desacuerdo con el proceso. 

 

 

2. La condena al golpe 

 

El 26 de junio de 2009 la cancillería uruguaya emite un primer comunicado, 

conjunto con los demás socios del MERCOSUR (Estados Partes y Estados Asociados), 

en el que se expresa el “pleno y decidido respaldo al orden constitucional” en Honduras, 

la preocupación por la situación política que allí se vive, y la necesidad de preservar la 

institucionalidad democrática, para lo cual se efectúa un llamamiento al diálogo entre 

las partes involucradas (M.RR.EE. – Comunicado nº 38/09). El día anterior la tensión 

política interna en Honduras había alcanzado niveles extremos, que militares tomaran 

las calles de Tegucigalpa, el ministro de Defensa presentara su renuncia, y la Corte 

Suprema anulara la destitución del Jefe del Estado Mayor Conjunto del ejército, General 

Romeo Vásquez Velásquez, ordenada el día anterior por el presidente Manuel Zelaya.  

El comunicado posterior, fechado el 28 de junio (M.RR.EE. – Comunicado nº 

39/09; El País – Política – 29/06/2009), día de derrocamiento y expulsión de Zelaya, 

ratifica el “apoyo a la institucionalidad democrática” en Honduras, incluido en el 

anterior comunicado conjunto del Mercosur. A su vez, “manifiesta su más enérgico 

repudio al secuestro y expulsión del Presidente Manuel Zelaya” y anuncia que “no 

reconocerá a un eventual gobierno que pudiera surgir de una situación de ruptura de la 

legítima institucionalidad democrática.” 
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Este comunicado, además de hacer referencia al MERCOSUR, al ratificar el 

comunicado anterior emitido por el bloque regional, especifica el vínculo con la OEA, 

al anunciar que “La Cancillería se mantiene atenta a las decisiones del Consejo 

Permanente de la OEA”. Esta afirmación expresa que las posturas adoptadas por el 

gobierno son apoyadas en decisiones adoptadas a nivel multilateral, posición que es una 

constante en los comunicados posteriores. Este apoyo al multilateralismo constituye un 

lineamiento de la política exterior uruguaya presente en las últimas décadas (con 

excepción de la invasión a Irak). Incluso el comunicado agrega un respaldo pleno a la 

actuación de la OEA en el asunto, lo que ratifica la confianza del país en el organismo 

para la solución de rupturas democráticas en el continente.  

Otro aspecto a destacar de estos dos primeros comunicados, que se mantiene en 

absolutamente todos los comunicados posteriores de Cancillería, incluyendo posteriores 

Comunicados Conjuntos del MERCOSUR, es la permanente referencia a la necesidad 

de restablecer “el orden constitucional” y “la institucionalidad democrática”. Es posible 

interpretar que ello exprese una ponderación de estos elementos como valores en sí 

mismos, e incluso sugiera su carácter de principios rectores de la política exterior 

uruguaya.20  

El mismo día 28 el Vicepresidente Rodolfo Nin Novoa realiza declaraciones a la 

cadena internacional de noticias AFP, en las que se basa en el Comunicado nº 39/09 

para referirse nuevamente al restablecimiento del orden institucional, agregando 

"Inequívocamente repudiamos todos los actos que violenten los estados de derecho por 

medio de la fuerza" (El País – Política – 29/06/2009). Esta última afirmación es una de 

las pocas oportunidades en que el gobierno uruguayo hace referencia al uso de la fuerza, 

explicitando que la ruptura democrática y constitucional responde a un golpe militar. 

Ningún comunicado de Cancillería señala esto, haciendo únicamente mención a la 

ruptura democrática y constitucional, y al secuestro y expulsión del presidente.  

A su vez, Nin también afirma que “Es un hecho muy grave que condiciona a 

todas las democracias de América Latina". Esta afirmación es interesante por trasmitir 

la idea de que el sistema democrático de gobierno es un valor compartido por todos los 

Estados latinoamericanos, así como su mantenimiento y resguardo una responsabilidad 

                                                 
20
  Como ejemplo de este principio en la política externa uruguaya, ya en 1959 C. Real de Azúa se refería 

a “[…], la consabida cartilla uruguaya sobre lo que es la democracia.” (semanario Marcha, nº 966, 3 de 

julio de 1959, p. 13-B). 
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colectiva. En cierta forma, esto remite también a la voluntad de hallar una solución a 

nivel de la OEA (a pesar que este organismo es panamericano, y la afirmación de Nin se 

refiere a América Latina).  

Por último, cabe plantear que el hecho que esta sea la única declaración de una 

autoridad del gobierno que se difunda en los días siguientes al golpe (que, como se 

señaló, coincidió con las elecciones internas uruguayas), y que la misma sea realizada a 

una cadena internacional (y no a medios de prensa nacionales), refuerza la idea que el 

proceso electoral uruguayo mantuvo a políticos y periodistas al margen de la situación 

hondureña desde su propio inicio. 

Posteriormente, el día 1 de julio, Cancillería emite el tercer comunicado 

consecutivo sobre el tema (M.RR.EE. – Comunicado Nº 40/09). Desde el título este 

comunicado ya hace un mayor énfasis en el respaldo a lo actuado a nivel de la OEA: 

“La situación en Honduras, ha generado un contacto permanente entre la Cancillería 

uruguaya y el Secretario General de la OEA”. Luego, en el cuerpo de texto, se afirma 

que el Canciller Gonzalo Fernández se mantiene en vínculo directo con el Secretario 

General Miguel Insulza para informarse sobre las decisiones que se adoptan en el marco 

de la Asamblea General Extraordinaria de la organización, sobre las gestiones que 

Insulza se encuentra realizando y sobre los resultados del ultimátum de 72 horas 

planteado por la organización al gobierno de facto. El comunicado expresa además en 

forma personalizada el respaldo y la confianza del país en las gestiones encomendadas a 

Insulza para hallar una solución al conflicto: “La Cancillería uruguaya expresa su plena 

confianza y total respaldo al señor Secretario General de la OEA, Dr. Insulza”. Por otra 

parte, independientemente del respaldo que trasmite hacia la OEA, el comunicado no 

expresa en forma clara la posición que el país adoptó en el ámbito regional, si bien la 

condena anterior al golpe puede permitir deducirlo.  

También el 1 de julio se aprueba en la Cámara de Diputados una moción en la 

que se trasmite un "enérgico rechazo y repudio al golpe de Estado", se exige la pronta 

restitución de Zelaya, se apoyan las acciones iniciadas por la OEA y se "celebra la 

unánime condena internacional a ese golpe de Estado que retrotrae a América Latina a 

los tiempos de un militarismo golpista que sus sociedades ya no toleran ni tolerarán" 

(La República – Política – 02/07/2009). En general los contenidos de la moción son 

similares a los de los comunicados y declaraciones del gobierno. Apenas cabe destacar 

algunos elementos incluidos en la frase final, en la que se menciona nuevamente el 

origen militar del golpe de Estado, se destaca la respuesta de la comunidad 
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internacional, y se contextualiza la situación en el compromiso de América Latina con 

la democracia, así como a los golpes de Estado sufridos en la región en el pasado 

reciente.  

Una situación particular generada en torno a esta moción ilustra una vez más el 

vínculo planteado entre la indiferencia predominante frente al golpe de Estado en 

Honduras y el proceso electoral que simultáneamente se desarrolla en Uruguay: al inicio 

de la sesión la Cámara de Diputados se propuso adoptar un proyecto de rechazo al golpe 

de Estado, lo que implicaba adoptar una resolución, pero pronto se constató que el 

quórum no era suficiente para una decisión de esta naturaleza, por lo que sólo se pudo 

aprobar un proyecto de moción, una figura de menor importancia. Nuevamente, cabe 

recordar que el domingo anterior habían sido las elecciones internas, y los políticos de 

todos los partidos se hallaban en intensas negociaciones internas para definir las 

respectivas fórmulas presidenciales.  

El golpe de Estado también genera inicialmente reacciones en el sistema político 

y la sociedad civil organizada. En la noche del 28 el Frente Amplio (FA, partido de 

gobierno conformado por una alianza de sectores de izquierda) emite un comunicado 

que rechaza “la conspiración político-militar” y afirma que el golpe de Estado afecta a 

"todos los pueblos americanos que ansiamos vivir en libertad y democracia" (El País – 

Política – 30/06/2009). Esta última afirmación, nuevamente establece un vínculo entre 

el golpe y la democracia como valor común de todos los países de América. Por otra 

parte, si bien hay un comunicado oficial del partido político, es interesante constar que 

ningún político de relevancia del sector efectúa declaraciones sobre el tema (excepto 

Nin Novoa). Una vez más, se propone que ello responda a que en ese momento las 

principales figuras del FA estaban negociando y procesando la conformación de la 

fórmula presidencial para las elecciones nacionales de octubre, sobre la base de los 

resultados de las elecciones internas.  

Pocos días luego del golpe también aparece un comunicado del Pit-CNT, la 

central única de trabajadores, en el que se señala el repudio al “secuestro y expulsión del 

Presidente hondureño, por parte de las Fuerzas Armadas, aliadas a las fuerzas más 

reaccionarias de ese país y el nombramiento de un presidente de facto, en su lugar" (El 

País – Política – 30/06/2009). La inclusión de la expresión “reaccionarias” hace de esta 

declaración la única que hace alusión al signo político de las fuerzas golpistas, lo que en 

cambio no es mencionado en declaración del FA, antes mencionada.  
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3. La presión sobre los golpistas, la búsqueda de salidas y las elecciones de 

noviembre 

 

Luego de la confirmación del golpe de Estado, la cancillería uruguaya emite los 

dos comunicados que ya han sido descritos (Nº 39/09 y 40/09). Luego de ello, no hay 

nuevas comunicaciones ni declaraciones sobre la situación en Honduras hasta el día 20 

de julio, dos días después que el presidente costarricense Oscar Arias presentara su plan 

de 7 puntos para solucionar el conflicto. Este día se da a conocer el comunicado Nº 

48/09, en el que se trasmite el apoyo a la mediación iniciada por Arias, destacando el 

propio comunicado que la misma es también respaldada por la OEA. Además el texto 

insiste en instar a las partes a restituir el orden constitucional y la institucionalidad 

democrática.  

Sin embargo, el 24 de julio, durante la 37ª Reunión de la Cumbre de Presidente 

del MERCOSUR, los mandatarios del bloque resuelven considerar inaceptable el 

llamado a elecciones efectuado por el gobierno de facto. En principio esta posición 

parece un poco más radical que la asumida por Uruguay cuatro días antes, en el 

Comunicado nº 48/09, a la vez que omite cualquier referencia a la mediación de Arias.  

Posteriormente, el gobierno mantiene el apoyo a la mediación de Arias, y la 

solución por él propuesta, llamada “Acuerdo de San José”. El 14 de Agosto, en ocasión 

de la visita a Uruguay del presidente de México, Felipe Calderón, se emite el siguiente 

comunicado de Cancillería que aborda la situación de Honduras (M.RR.EE. – 

Comunicado nº 60/09), en este caso un comunicado conjunto de ambos mandatarios, 

que en su quinto punto señala que la crisis hondureña fue objeto de evaluación en la 

reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y Calderón. El mismo insiste en el apoyo a 

Zelaya, en el no reconocimiento de un gobierno surgido de “la ruptura del orden 

constitucional”, y en el apoyo al Acuerdo de San José, a la mediación de Arias y a las 

gestiones iniciadas por una Misión de Cancilleres designada por la OEA (que 

posteriormente visitaría Tegucigalpa el 24 de agosto, sin lograr éxito). Este comunicado 

conjunto da cuenta nuevamente de la intención del gobierno de asumir posturas 

compartidas con otros gobiernos de la región, apostando a la presión colectiva sobre los 

golpistas. 

Debe también notarse que los comunicados nº 48/09 y 60/09 se refieren en 

particular a la mediación de Arias, mostrando cierta expectativa sobre las diversas 

alternativas que se intentan hallar a nivel interamericano para la solución del conflicto, 
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ya sea desde la OEA (misión de Cancilleres y gestiones de Insulza), o con el apoyo del 

organismo (mediación de Arias). De todas formas, continúan trasmitiendo cierta presión 

sobre el gobierno de facto, al insistir en forma habitual en su no reconocimiento, y 

exigir la restitución de Zelaya y el restablecimiento de la institucionalidad democrática 

y el orden constitucional.  

El siguiente comunicado de Cancillería, divulgado el 28 de agosto, avanza hacia 

un nivel mayor de presión, al informar que el gobierno uruguayo resuelve “dejar de 

reconocer a la Sra. Carmen Eleonora Ortez Williams la calidad de Embajadora 

(Concurrente) de la República de Honduras en el Uruguay, por no representar al 

gobierno legítimo de la República de Honduras, encabezado por su Presidente 

Constitucional, don José Manuel Zelaya Rosales.” (M.RR.EE. – Comunicado nº 64/09). 

El comunicado sustenta la decisión en el Comunicado nº 39/09, en el que se señala por 

primera vez el no reconocimiento de un gobierno surgido de una ruptura constitucional, 

y en la Resolución de la OEA del 4 de julio (AG/RES. 2 / XXXVII-E/09). Es posible 

preguntarse si la decisión no resulta algo tardía, al ser asumida recién dos meses luego 

del golpe, pero se ignora si la misma no se sustenta, por ejemplo, en algún trámite de 

renovación de credenciales diplomáticas o una decisión común adoptada con otros 

gobiernos.  

Paralelamente, entre julio y setiembre, el presidente Vázquez hace referencia a 

la situación hondureña en varios foros internacionales: la 37ª Reunión de la Cumbre de 

Presidente del MERCOSUR, el Consejo Permanente de la OEA y la Asamblea General 

de la ONU. En todas estas instancias insiste en la posición uruguaya, expresada en los 

comunicados: inmediata restitución de Zelaya, restablecimiento de la institucionalidad 

democrática y el orden constitucional y no reconocimiento de gobiernos surgidos del 

quebrantamiento constitucional.   

En el caso de la Cumbre del MERCOSUR, celebrada en Asunción el 24 de julio, 

Vázquez exige la "inmediata restitución sin ningún tipo de condicionamientos del 

presidente Manuel Zelaya, quien fue libre y democráticamente electo por su pueblo” (El 

País – Política – 25/07/2009; La República – Política – 25/07/2009). Sin embargo, la 

importancia que el hecho adquiere en el conjunto de su intervención es claramente 

menor a la que alcanza en los discursos de los presidentes boliviano Evo Morales y la 

argentina Cristina Fernández, quienes se refieren, respectivamente, a la incidencia del 

ejército estadounidense en el golpe y a la invalidez de las elecciones convocada por el 
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gobierno de facto. De todos modos, Vázquez manifestó en seguida su apoyo al planteo 

de Fernández sobre las elecciones (La República – Política – 25/07/2009).  

Posteriormente, el 17 de setiembre, Vázquez se refiere nuevamente al Golpe de 

Estado contra Zelaya en ocasión de su participación en una sesión del Consejo 

Permanente de la OEA en la que se le brindaba un homenaje, refiriéndose al hecho 

como “especialmente relevante”. En su discurso, el presidente manifiesta el 

alineamiento de Uruguay con las posiciones adoptadas a nivel de la OEA: "La posición 

de la OEA y de Uruguay, como integrante de la misma, ante la situación planteada en la 

hermana República de Honduras, es categórica en el rechazo al golpe de Estado, y en el 

reclamo de un inmediato establecimiento del orden constitucional restituyendo esos 

cargos a las autoridades democráticamente electas por el pueblo hondureño", agregando 

que el gobierno uruguayo "no reconocerá a un eventual gobierno que pudiera surgir de 

la situación de ruptura institucional que hoy padece Honduras y que tanto duele a sus 

hermanos americanos". (La República – Política – 18/09/2009). Asimismo, en la 

intervención menciona la decisión uruguaya de dejar de reconocer a la embajadora 

concurrente de Honduras, según prevé el Derecho Internacional. 

Por último, algunos días después de su discurso en la OEA, Vázquez se refiere a 

la crisis hondureña en la Asamblea General de la ONU, plegándose a la ofensiva 

diplomática desarrollada en la ocasión por los mandatarios de varios países 

latinoamericanos, al insistir en exigir el “restablecimiento inmediato del orden 

constitucional.” (El País – Internacionales – 24/09/2009). Esta reunión es celebrada en 

medio del escepticismo internacional sobre el éxito del Acuerdo de San José y la 

preocupación por los enfrentamientos que se suceden en Tegucigalpa, luego del arribo 

de Zelaya y su asilo en la Embajada de Brasil en Honduras.  

Sin embargo, como contraparte, Uruguay no participa de forma notoria en otros 

ámbitos de concertación política sudamericana o latinoamericana en los que 

anteriormente la situación había sido abordada. El 1 de julio se celebra en Managua una 

reunión conjunta urgente del Grupo de Rio y el ALBA (organismos donde Uruguay 

participa como miembro fundador y observador, respectivamente), y el 10 de agosto se 

celebra la III Cumbre de UNASUR (organismo donde Uruguay es miembro, aunque 

falta la aprobación parlamentaria de adhesión). En ambas ocasiones el golpe de Estado 

en Honduras tiene un papel importante en la agenda, pero Uruguay no participa en 

forma notoria en ninguno de los dos eventos. Como se señala más adelante, lo mismo 

sucede posteriormente, cuando la crisis es abordada en la XIX Cumbre Iberoamericana. 
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La ausencia o discreta participación uruguaya en estos foros puede interpretarse como 

una señal del gobierno de privilegiar la discusión de la situación de Honduras en el 

ámbito de la OEA. No obstante, debe señalarse que durante la segunda mitad del 

gobierno de Vázquez disminuye en general la participación en foros de este tipo, en 

particular en la UNASUR.  

El 30 de octubre, un mes después de las intervenciones de Vázquez en la OEA y 

la ONU, se emite un nuevo Comunicado de Cancillería en el que se expresa el 

beneplácito por el acuerdo alcanzado entre Zelaya y el gobierno de facto, en el marco de 

la mediación desarrollada por Arias (M.RR.EE. – Comunicado nº 88/09). El 

comunicado afirma que el acuerdo “permitirá hacer posible el retorno al orden 

constitucional y democrático” y “fortalecerá la defensa del Estado de derecho y las 

instituciones democráticas”. Además, trasmite el reconocimiento del gobierno a los 

negociadores y las instituciones regionales, lo que nuevamente da cuenta de un apoyo 

muy fuerte al accionar de la OEA.  

Esta es la última oportunidad en que el gobierno se pronuncia sobre la situación 

en Honduras hasta luego de los comicios organizados por el gobierno de facto. En este 

sentido, es posible plantear aquí una puesta a punto sobre la postura uruguaya en el 

proceso que va desde el golpe de Estado hasta la celebración de dichas elecciones. Por 

un lado, la decisión de dejar de reconocer a la embajadora concurrente para Uruguay y 

las intervenciones de Vázquez en la ONU y la OEA son las acciones más importantes 

en rechazo al golpe y apoyo a Zelaya, concretadas las tres entre fines de agosto y fines 

de setiembre. Sin embargo, por el otro lado, luego que el asilo de Zelaya en la Embajada 

de Brasil en Honduras comienza a generar tensiones en el ámbito interamericano 

(concretamente, tensiones entre Brasil y Estados Unidos), Uruguay se mantiene en 

estricto silencio, sin asumir nuevas posturas ni emitir nuevas declaraciones sobre el 

tema.  

De esta forma, al llegar el 28 de noviembre, la postura uruguaya era 

desconocida. Es posible estimar que el país rechazaría los resultados de esas elecciones, 

dado que varios comunicados emitidos en los meses anteriores señalaban el no 

reconocimiento a un eventual gobierno que surja de la ruptura del orden constitucional. 

Pero, no obstante, no había un rechazo explícito y puntual a la celebración de esos 

comicios, y para generar mayor confusión, la última declaración oficial era de 

beneplácito por la solución alcanzada en el marco de la mediación de Arias (quien días 
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después afirmaría que reconocería el gobierno de Porfirio Lobo, que se erigió triunfador 

de las elecciones).  

La siguiente –y, hasta el momento, última- comunicación recién aparece varios 

días luego de las elecciones impulsadas por el gobierno de facto, en el marco de un 

comunicado conjunto del Mercosur (Estados Partes y Venezuela) difundido luego de la 

38ª Reunión de la Cumbre de Presidente del MERCOSUR, celebrada en Montevideo el 

8 de diciembre (M.RR.EE. – Comunicado nº 99/09; El País – Política – 09/12/2009; La 

República – Política – 09/12/2009). El comunicado, leído por Tabaré Vázquez, por estar 

ocupando la presidencia Pro-Témpore del bloque, insiste en la condena al golpe de 

Estado, agrega que son “inaceptables las graves violaciones a los derechos humanos y 

libertades fundamentales” y concluye que “ante la no restitución del Presidente José 

Manuel Zelaya en el cargo para el que fue democráticamente elegido por el pueblo 

hondureño, manifiestan el total y pleno desconocimiento de los comicios electorales 

realizados el pasado 29 de noviembre por el gobierno de facto, los cuales fueron 

desarrollados en un ambiente de inconstitucionalidad, ilegitimidad e ilegalidad.”. Este 

es el primer comunicado suscrito por la Cancillería en que se hace referencia a las 

violaciones a los Derechos Humanos (DD. HH.) en Honduras, lo que debe destacarse 

porque autoridades del gobierno de Vázquez han afirmado en algunas ocasiones que la 

defensa de los DD.HH. en el plano internacional es parte de los principios rectores de la 

política exterior.  

Sin embargo, antes de esta ocasión, desde que Zelaya trasmite su rechazo a las 

elecciones, y hasta que se celebra la Cumbre del MERCOSUR de diciembre, no se 

informa en ningún momento la posición del gobierno respecto a los comicios. Incluso 

Uruguay no participa de forma notoria en la XIX Cumbre Iberoamericana celebrada en 

Portugal, donde la situación de Honduras fue abordada y debatida en profundidad. Esta 

demora en adoptar una posición frente al nuevo episodio de la crisis contrasta con el 

rápido accionar adoptado al inicio de la crisis. 

Apenas sí hay un gesto menor, que es la decisión de la Corte Electoral uruguaya 

de no aceptar la invitación cursada del Tribunal Supremo Electoral de Honduras para 

que Uruguay envíe observadores a los comicios impulsados por el gobierno de facto. 

Aún así, la decisión fue sustentada por la mayoría de los miembros de la Corte Electoral 

en la coincidencia de los comicios con la segunda vuelta de la Elecciones Nacionales 

uruguayas, sin cuestionar la validez de los mismos. No obstante, debe mencionarse que 

la Corte Electoral uruguaya está integrada en su mayoría por ministros que responden a 



 28 

la oposición al gobierno de Vázquez (Partido Nacional y Partido Colorado), ya que el 

cambio en su integración exige mayoría especial en el Parlamento. Así es que Wilfrdo 

Penco, uno de los ministros que integra la Corte en representación del partido de 

gobierno (FA), comunicó su malestar por el argumento esgrimido en la decisión, al 

afirmar que "Porque no queremos ser cómplices de la dictadura que impera en Honduras 

ni avalar los procedimientos habilitados a su sombra, no estamos dispuestos a formar 

parte de misiones de observación electoral que en tales circunstancias resultan desde 

todo punto de vista inconvenientes. Y esto es lo que la Corte Electoral debería hacerle 

saber al Tribunal Electoral hondureño.” (La República – Política – 20/11/2010).  

Al margen de este hecho menor, y retomando el tema de la demora en la 

comunicación de la postura de Uruguay frente a los comicios del 28 de noviembre, una 

vez más, es posible hipotetizar que la desatención del gobierno al tema puede deberse a 

la coincidencia exacta del proceso electoral uruguayo con la crisis hondureña. Como se 

señaló, esta coincidencia se inicia desde el mismo derrocamiento de Zelaya, ocurrido el 

mismo día que se celebraban las elecciones internas de los partidos políticos, hasta la 

realización de la segunda vuelta de las elecciones nacionales el 28 de noviembre, 

simultáneamente a los comicios organizados por el gobierno de facto. Esta eventualidad 

es al menos válida en relación al sistema político nacional y el Parlamento. Sin 

embargo, parece un argumento insuficiente para explicar la relativa desatención de parte 

del gobierno, y en particular de la Cancillería, cuyo funcionamiento no debería verse 

trastocado por el período electoral.  

No obstante, dicha evolución de los hechos también puede interpretarse como 

una señal acerca de cómo el MERCOSUR lleva a Uruguay a asumir posturas y acciones 

que por sí mismo demora en concretar, ya sea por omisión, indiferencia, vacilación, 

displicencia o dilación. Esta suerte de “efecto arrastre” que genera el bloque sobre el 

accionar exterior del país puede responder tanto a una diferencia de capacidades de los 

respectivas Cancillerías y Servicios Exteriores de los países miembros; como a la actual 

configuración política de los gobiernos de estos países, que podría plantearse que están 

ideológicamente alineados más hacia la izquierda que el gobierno de Vázquez, al menos 

en relación a asuntos regionales. Este efecto del accionar conjunto del MERCOSUR 

sobre las señales que parten desde Cancillería se evidencia, primero, en la postura 

inicial de alerta, en los días previos al golpe (Comunicado Conjunto nº 38/09); luego, en 

la reafirmación del rechazo al golpe, frente al inicio de la mediación de Arias 

(Resolución de la 37ª Reunión de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR); y, por 
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último, en el no reconocimiento a los comicios del 28 de noviembre y el gobernante de 

allí resultante (Comunicado Conjunto nº 99/09).   

 

 

4. La coordinación en ámbitos internacionales 

 

El golpe de Estado en Honduras se constituye un tema destacado de la agenda 

internacional (y en particular la interamericana), abordado en diversos ámbitos 

internacionales donde participa Uruguay, incluyendo la ONU, la OEA, la UNASUR, el 

MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana y el ALBA (donde participa como 

observador). Entre este conjunto de organismo, Uruguay privilegia absolutamente el 

tratamiento del tema en la OEA, manteniendo una actitud explícitamente expectante en 

relación a las decisiones que se adoptaban en esta organización y expresando en 

repetidas ocasiones el absoluto respaldo a las posiciones adoptadas y las acciones 

impulsadas en ese ámbito. 

El primer comunicado de Cancillería posterior al golpe, ya anuncia que se 

mantiene atento a lo que se resuelva en el Consejo Permanente de la OEA, a la vez que 

adelanta el apoyo del país a lo que allí se resuelva. De esta forma, se valida a priori el 

accionar de la organización. Es posible plantear que ello implica la concepción por parte 

de Uruguay de la democracia como un valor interamericano que corresponde preservar 

colectivamente en ámbitos de tal naturaleza.  

Uruguay también asume un compromiso con las decisiones colectivas adoptada 

a nivel del MERCOSUR, aunque es un compromiso más distante, que no se expresa 

sistemáticamente en los Comunicados de Cancillería y en las declaraciones de 

autoridades de gobierno, como sí sucede en el caso de la OEA. Es posible que ello se 

deba que el gobierno entiende que es la organización interamericana el ámbito más 

adecuado para avanzar en soluciones para la crisis en Honduras, ya sea por su 

naturaleza constitutiva, por su alcance geográfico o porque expresamente se prevé 

atribución en este tipo de acontecimientos, según la Carta Democrática Interamericana. 

Sin embargo, igualmente el país reconoce las decisiones adoptadas a nivel del 

MERCOSUR, asumiéndolas para su propio accionar. Incluso sucede así con aquellas 

decisiones que implican aspectos sobre los que el país previamente no se había 

posicionado o no había expresado posición (violaciones de DD.HH. por el gobierno de 

facto, no reconocimiento de las elecciones organizadas por éste).  
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En un tercer nivel, Uruguay se suma en ocasión de la Asamblea General de la 

ONU a la estrategia adoptada conjuntamente por los países del continente de plantear el 

tema en este ámbito, exigiendo un impulso multilateral a la búsqueda de soluciones para 

la restitución del gobierno constitucional de Honduras 

Por último, en un cuarto nivel, Uruguay no participa de forma notoria del 

tratamiento de la cuestión en otros ámbitos donde participa y en los que eventualmente 

podría involucrarse, por ejemplo el ALBA, UNASUR y la Cumbre Iberoamericana 

(aunque se insiste que el gobierno de Vázquez no participa activamente de dichos 

ámbitos durante la segunda parte del período).  

Asimismo, Uruguay evita involucrarse en la situación generada a raíz de la 

llegada y permanencia de Zelaya en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, así como en 

los esfuerzos impulsados por Brasil para la restitución del gobierno constitucional, más 

allá de la mencionada intervención en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, sí 

hubo una declaración de respaldo a la mediación desarrollada por el mandatario 

costarricense Óscar Arias, que era apoyada por la OEA.  

 

 

5. Conclusiones 

 

Entre las principales conclusiones que pueden plantearse del análisis de la 

acción exterior uruguaya en torno al golpe de Estado contra el gobierno de Zelaya y el 

proceso posterior, se destaca como un primer punto el apego a los principios históricos 

de la política exterior uruguaya. 

A su vez, la posición uruguaya refleja otros principios rectores de la política 

externa del país, de aparición más reciente, fundamentalmente a partir de la finalización 

de la última dictadura cívica – militar, en 1985 (inclusive puede discutirse en qué 

medida constituyen efectivamente principios rectores, o son más bien lineamientos 

generales mantenidos por los últimos gobiernos). En este orden, se incluye la exigencia 

del mantenimiento de la institucionalidad democrática, del orden constitucional y de la 

democracia como forma de gobierno, al menos en los Estados del sistema 

interamericano. Esto emerge repetidamente en varios comunicados de prensa, y sobre 

todo en las declaraciones del vicepresidente Nin Novoa y la intervención de Vázquez en 

la OEA.  
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En segundo lugar, entre estos nuevos principios, puede incluirse la apuesta al 

multilateralismo como medio para solucionar problemas en la agenda internacional, 

principio más reciente, que inclusive no siempre fue respetado por la política externa 

uruguaya en la última década (como en el caso de la invasión a Irak). En este caso, 

Uruguay apuesta a solucionar el conflicto en dos ámbitos multilaterales, según lo 

explicita repetidas veces en Comunicados de Cancillería y declaraciones de autoridades 

de gobierno: en primer lugar la OEA, por tratarse de un quebrantamiento democrático 

en un país del sistema interamericano, y, en segundo lugar, la ONU. Un tercer principio 

rector que aparece en el accionar es la defensa de los DD.HH., aunque esto emerge de 

forma algo tardía, y no de forma unilateral, sino en el marco de un comunicado conjunto 

con los demás socios del MERCOSUR.  

Un tercer punto que se concluye del análisis es el explícito apoyo de la posición 

y el accionar uruguayos en lo resuelto a nivel de la OEA, lo que expresa el lógico 

proceso por el cual los regímenes internacionales que el país integra inciden sobre la 

formulación de su política exterior. La posición acordada a nivel de la OEA es además 

llevada por el país a la Asamblea General de la ONU.  

Lo resuelto a nivel del MERCOSUR también incide sobre la política externa del 

país respecto al tema. Como se mencionó en el punto 3, se estima que el MERCOSUR 

actúa en varias ocasiones arrastrando al gobierno en la toma de posiciones sobre 

aspectos en los que aún no había una postura oficial (o al menos ésta no había sido 

difundida): el inicio de las tensiones políticas internas, la condena a las violaciones a los 

DD.HH. y el no reconocimiento a los resultados de las elecciones organizadas por los 

golpistas. Si bien el gobierno privilegia el tratamiento del tema en la OEA, debe 

destacarse que es en el marco del MERCOSUR que se emite el primer y último 

Comunicado de Cancillería sobre el asunto, y que ese el único foro internacional en el 

que el presidente participa sistemáticamente cada semestre, lo que “lo obliga” a referirse 

públicamente a los principales temas de la agenda regional.  

Por otra parte, al contrastar cómo se refleja en las declaraciones del gobierno la 

incidencia de las decisiones adoptadas a nivel de la OEA y el MERCOSUR, se observa 

que el apoyo a las decisiones de la OEA es reflejado en cada Comunicado y en 

declaraciones de Vázquez, mientras las decisiones del MERCOSUR tan sólo son 

suscritas. Esto no debe ser interpretado como una preferencia por lo resuelto en la 

organización continental, ni una aceptación reticente a lo resuelto por el MERCOSUR, 

sino como un reconocimiento oficial a que aquella es la organización en la que 
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preferentemente corresponde tratar del tema, tanto por las atribuciones previstas en su 

régimen jurídico, como por su alcance geográfico. A otro nivel, el gobierno no se 

compromete con el tratamiento del tema en otros regímenes internacionales (UNASUR, 

Grupo de Río, ALBA y Cumbre Iberoamericana). 

Por último, una cuarta conclusión se asocia a la omisión, indiferencia, vacilación 

o displicencia frente a los eventos de Honduras en las que se plantea que el gobierno cae 

en ciertas ocasiones, situación que es superada a influjo del tratamiento del tema a nivel 

del MERCOSUR. Como se señaló, es posible que ello responda a la coincidencia de los 

hechos con el proceso electoral nacional, y quizás también en parte a la menor 

capacidad de acción y seguimiento de temas de la Cancillería uruguaya respecto a las de 

los socios mayores del bloque. En este sentido, se concluye que el bloque regional, así 

como la OEA, actúan como importantes catalizadores de la acción externa del país.   


