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DECLARACIONES DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
ROBERTO MICHELETTI BAIN
SOBRE LA DECISIÓN DEL CONGRESO NACIONAL
TEGUCIGALPA, Honduras - El Presidente de la República de Honduras, Roberto
Micheletti Bain, emitió hoy las siguientes declaraciones en reacción a la decisión
emitida por el Congreso Nacional rechazando la restitución a la presidencia del Sr.
José Manuel Zelaya Rosales.
“Con la decisión del Congreso Nacional, se ha dado otro paso importante en el
cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/San José. Como lo estipula el Artículo 5 de
dicho acuerdo, el Congreso se expresó hoy en cuanto al futuro político del Sr. Zelaya
Rosales. El rechazo del Congreso a la restitución del Sr. Zelaya Rosales a la
Presidencia constituye un mensaje contundente por parte de todos los hondureños
que no queremos regresar al pasado”
“Este Gobierno y las instituciones de nuestro país han cumplido con todas las
responsabilidades que adquirimos cuando suscribimos, en buena fe y con plena
voluntad, el acuerdo Tegucigalpa/San José. Lamentablemente, no puede decirse lo
mismo de nuestra contraparte. Hasta el día de hoy, el Sr. Zelaya Rosales continúa
menospreciando el resultado de las elecciones, en una clara violación al Artículo 3
del acuerdo. Hasta el día de hoy, el Sr. Zelaya Rosales rehusa participar en la
formación de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional contemplado en el
artículo uno del Acuerdo, esto a pesar de repetidos intentos por parte de mi
Gobierno.
“Es momento de poner punto final a esta crisis. Para hacerlo, es imperativo que la
comunidad internacional y, en particular la Organización de Estados Americanos,
cumplan su compromiso y normalicen sus relaciones con Honduras. El mundo entero
debe escuchar la voz colectiva del pueblo hondureño y no los gritos desesperados de
un hombre empecinado con sus intereses personales. Nuestro enfoque ahora debe
estar en el futuro de Honduras, la reconciliación nacional y en ayudar al presienteelecto cuando éste tome posesión de su cargo el próximo 27 de enero. Los
hondureños no daremos marcha atrás y los que insistan en mirar al pasado no han
aprendido nada del valor y determinación de nuestra de un pueblo decidido a
defender su democracia, prueba de ello es la masiva participación en el proceso
electoral en un ambiente de transparencia, legalidad y absoluta tranquilidad, que dio
como resultado la elección de los nuevos lideres que dirigirán los destinos de la
nación”.
Tegucigalpa, Honduras., 02 de Diciembre, 2009

