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Editorial X 
 

LA CITA DE SAN JOSÉ 
(16.09.09) 

 
 

El día de hoy, cuatro candidatos presidenciales viajaron a la ciudad 
de San José, Costa Rica, para sostener una entrevista con el 
presidente de ese hermano país, don Oscar Arias Sánchez. 
Los viajeros son Porfirio Lobo, Elvin Santos, Felícito Ávila y 
Bernardo Martínez. Los otros dos candidatos registrados, César 
Ham y Carlos H. Reyes, no pudieron viajar o prefirieron no hacerlo. 
El motivo del viaje es muy simple y concreto: discutir sobre las 
posibilidades de éxito que tiene el llamado Acuerdo de San José y 
explorar la posibilidad de que los candidatos presidenciales le den 
su respaldo pleno a esa iniciativa y, de esa manera, abran un nuevo 
espacio de diálogo para encontrar la salida negociada a la crisis 
política, económica y social por la que atraviesa nuestro país, a 
causa del golpe de Estado llevado a cabo el domingo negro 28 de 
junio recién pasado. 
Esta importante cita de carácter político debe ser entendida como 
un esfuerzo más de la comunidad internacional a favor de una 
solución pactada y pacífica a la difícil situación en que se encuentra 
nuestra patria. Los candidatos presidenciales, que deberían ser los 
más interesados en dotar de legalidad y legitimidad al proceso 
electoral que el gobierno de facto está llevando a cabo, tendrán la 
oportunidad en Costa Rica de hacer algo positivo a favor de 
Honduras. 
En sus conversaciones con don Oscar Arias, esos candidatos 
deberían fijar en forma clara y precisa su posición política frente al 
Acuerdo de San José: lo apoyan o lo rechazan, lo aceptan o lo 
condicionan, están dispuestos a respaldarlo o, por el contrario, sólo 
quieren darle largas al asunto, ganar tiempo y posponer para 
siempre la aprobación del mencionado acuerdo… 
Esas son preguntas clave, interrogantes básicos que deberán ser 
respondidos o aclarados en la llamada Cita de San José. 
La posición del gabinete constitucional del Presidente Manuel 
Zelaya es clara y precisa: apoyamos el Acuerdo de San José y 
reiteramos la disposición de nuestro Presidente de venir de 
inmediato a estampar su firma en el mismo, aquí en Tegucigalpa, 
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para que los efectos jurídicos y políticos del mencionado Acuerdo 
entren en vigencia al día siguiente. 
Si esto no se ha hecho, la responsabilidad cae sobre el régimen 
golpista que, empecinado y terco como es, mantiene una posición 
de absurda intransigencia ante el reclamo mundial para que sea 
aceptado, firmado y puesto en práctica el Acuerdo de San José. 
Sin Acuerdo de San José, sin retorno al orden constitucional, sin la 
reinstalación de Manuel Zelaya en su cargo presidencial, no hay ni 
habrá proceso electoral exitoso, no hay ni habrá posibilidad de 
reconocimiento para los resultados electorales, no hay ni habrán 
elecciones creíbles y aceptables. 
Esto lo deben tener muy claro los señores candidatos 
presidenciales que hoy han asistido a la Cita de San José. Ojalá 
que así sea. Buenas tardes. 


