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1.1.
Cronología admistración
José Manuel Zelaya,
período del 27 enero de 2006
al 25 de enero de 2009

20 de febrero de 2005
En la celebración del proceso de elecciones internas son electos José Manuel Zelaya Rosales y Porﬁrio Lobo Sosa como
candidatos a la presidencia de la república por parte del Partido Liberal (PL) y del Partido Nacional (PN), respectivamente.1
26 de mayo de 2005
El Tribunal Supremo Electoral realiza la convocatoria a elecciones generales para el 27 de enero de 2005, en la que se
elegirá al presidente y vicepresidente de la república, 256 diputados y 298 alcaldes y regidores municipales.2
27 de noviembre de 2005
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Arístides Mejía, sin la presencia de los otros magistrados y con base en
el conteo rápido y encuestas en boca de urna, declara ganador de las elecciones generales del 2005 al candidato del
Partido Liberal, José Manuel Zelaya. 3
28 de noviembre de 2005
El presidente de la república, Ricardo Maduro, debido a la confusión provocada por el retraso en la emisión de resultados oﬁciales para declarar un ganador de las elecciones generales por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), insta
a los candidatos presidenciales del Partido Liberal y del Partido Nacional a mantener la calma y esperar los resultados
oﬁciales. El presidente también dialoga con los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos
(OEA), a quienes explicó la situación y pidió “su contribución en cuanto al mantenimiento de la tranquilidad entre
la población”.4
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Ver: http://www.observatorioelectoral.org/informes/analisis/?country=honduras&file=050208
Ver: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/448606.html
Ver: http://www.elpais.com/articulo/internacional/liberal/Zelaya/declara/vencedor/elecciones/Honduras/elpepiint/20051129elpepiint_10/Tes
Ver: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/493607.html
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28 de noviembre de 2005
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras realizan su primera conferencia de prensa, en la
que hacen un llamamiento a evitar la tensión por el retraso en los resultados oﬁciales de las elecciones generales del 27
de noviembre de 2005 y, ante la serie de críticas y denuncias, aclararan que el TSE no oculta nada y que no existen
irregularidades en el proceso.5
28 de noviembre de 2005
El presidente del Consejo Local del Partido Liberal de El Paraíso, Miguel Adrián Mejía, es asesinado tras un altercado
con activistas del Partido Nacional debido a la demora en los resultados oﬁciales de las elecciones presidenciales.6
5 de diciembre de 2005
La subsecretaria de Estado para la Diplomacia y Asuntos Públicos de Estados Unidos, Karen Hughes, se reúne, en la ciudad de San Pedro Sula, con el candidato presidencial del Partido Liberal, José Manuel Zelaya, quien encabeza el escrutinio
por tres puntos sobre su contendor del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo Sosa, sin que hasta la fecha el Tribunal Supremo
Electoral haya hecho la declaratoria formal de elecciones. La reunión se celebra a instancia del embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, con el objetivo de visitar las zonas afectadas por lluvias e inundaciones y dialogar sobre
los daños causados por los desastres naturales. José Manuel Zelaya declara que: “La reunión ha sido importante porque era
necesario el reconocimiento de su servidor como presidente electo por parte de Estados Unidos”. La delegación también
estuvo integrada por el secretario adjunto de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Thomas Shannon.7
9 de enero de 2006
Trasciende en los círculos políticos y medios de comunicación que los dirigentes del Partido Nacional demandan puestos claves en el nuevo Congreso Nacional y cargos en el Poder Ejecutivo. Además, pretenden negociar acuerdos de no
persecución política y la no investigación de los actos de corrupción denunciados.8
11 de enero de 2006
El presidente electo, José Manuel Zelaya, advierte que no negociará la titularidad de las Secretarías de Defensa y Trabajo (supuestamente pretendidas por el Partido Nacional).9
12 de enero de 2006
Al interior del Congreso Nacional, se comienza a gestar una serie de alianzas con el objetivo de obtener el control de la
junta directiva. Los diputados del Partido Liberal (62) realizan alianza con congresistas del Partido Innovación y Unidad,
PINU, (2). Por otra parte, los representantes del Partido Nacional (55) mantienen inalterable su alianza con el Partido
Demócrata Cristiano, DC, (4) y todo parece indicar que el Partido Uniﬁcación Democrática, UD, se les unirá (5).10
13 de enero de 2006
El Partido Uniﬁcación Democrática hace público su interés de integrar la junta directiva del Congreso Nacional y
conformar una alianza con el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano para lograrlo.11
15 de enero de 2006
Trasciende que el Partido Liberal está dispuesto a ceder tres posiciones en la junta directiva del Congreso, reservando,
para sus diputados, el ejercicio de la primera vicepresidencia.12
16 de enero de 2006
Al interior del Partido Nacional se menciona a los diputados Carlos Kattán y Rodolfo Irías Navas como candidatos a
presidentes del Congreso Nacional. La bancada de diputados del Partido Nacional se reúne durante el ﬁn de semana,
se da a conocer que existen negociaciones con el Partido Uniﬁcación Democrática dirigidas a ofrecerle reformas al
reglamento interno del Congreso, aprobación de leyes de interés y nombramientos en puestos claves en el Congreso.
Incluso, trasciende que, de no llegar a un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional sobre quién presidirá
el Congreso, se podría nombrar a un representante de la UD como presidente de este Poder del Estado.13
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Ver: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/493692.html
Ver: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/493692.html
Ver: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/495866.html
Ver: http://archivo.laprensa.hn/pais_nota.php?id04962=1448&t=1137801600
Ver: http://archivo.laprensa.hn/pais_nota.php?id04962=1448&t=1137801600
Ver: http://archivo.laprensa.hn/pais_nota.php?id04962=1448&t=1137801600
Ver: http://archivo.laprensa.hn/pais_nota.php?id04962=1448&t=1137801600
Ver: http://archivo.laprensa.hn/pais_nota.php?id04962=1448&t=1137801600
Ver: http://archivo.laprensa.hn/pais_nota.php?id04962=1448&t=1137801600
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16 de enero de 2006
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), entrega a José Manuel Zelaya sus credenciales como presidente electo de Honduras, casi dos meses después de haber ganado las elecciones generales del 27 de noviembre de 2005. El mismo documento también le fue entregado al vicepresidente electo, Elvin Santos, y a los 128 diputados del Congreso Nacional.14
17 de enero de 2006
El presidente electo José Manuel Zelaya, ante la serie de negociaciones para seleccionar quién presidirá la junta directiva
del Congreso Nacional, denuncia que el Partido Nacional pretende seguir gobernando el país. Para esta fecha, las alianzas
concertadas en el Congreso presentan un empate en cuanto al número de diputados y diputadas que respaldan sus respectivas posiciones: 64 diputados apoyan la alianza Partido Liberal y Partido Innovación y Unidad, versus 64 diputados que
apoyan la alianza del Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido Uniﬁcación Democrática.15
19 de enero de 2006
Al interior del Partido Liberal, los candidatos para ser electos a la presidencia del Congreso son Edmundo Orellana
Mercado y Roberto Micheletti Baín. Tras largas negociaciones impulsadas por Arturo Corrales Álvarez (líder político
de la DC) y el expresidente Carlos Flores (PL), se pone ﬁn a la crisis. El Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido
Demócrata Cristiano deciden distribuirse los cargos de la junta directiva del Congreso Nacional y nombrar a Roberto
Micheletti Baín para que presida la misma.16
21 de enero de 2006
El diputado por el Partido Liberal, Roberto Micheletti Baín, es nombrado presidente de la junta directiva provisional
del Congreso Nacional.17
23 de enero de 2006
El diputado por el Partido Liberal, Roberto Micheletti Baín es nombrado presidente del Congreso Nacional y se nombra la junta directiva en propiedad conformada por: primera vicepresidencia, Mary Elizabeth Flores (PL); segunda
vicepresidencia, Ilsa Díaz Zelaya (PN); tercera vicepresidencia, Juan Ramón Velásquez Názar (DC); cuarta vicepresidencia, Víctor Rolando Sabillón Sabillón (PL); primer vicepresidencia alterna, Rubén García Martínez (PL); segunda
vicepresidencia alterna, Margarita Zelaya (PL); secretario, José Alfredo Saavedra (PL); secretaria, Nelly Karina Jerez
(PN); primer secretaría alterna, Gonzalo Antonio Rivera (PL); segunda secretaría alterna, Blanca Edith Rivera (PL);
primer prosecretaría, Elvia Argentina Valle Villalta (PL);segunda prosecretaría, Carolina Echeverría Haylock.18
26 de enero de 2006
El presidente electo José Manuel Zelaya anuncia la conformación de su gabinete de Gobierno: Yani Rosenthal, secretario del Despacho Presidencial; Milton Jiménez, secretario de Relaciones Exteriores; Rodoldo Pastor, secretario en el
Despacho de Cultura, Artes y Deportes; Jorge Arturo Reina, secretario de Gobernación y Justicia; Hugo Noé Pino,
secretario de Finanzas; Álvaro Romero, secretario de Seguridad; Lizzie Azcona, secretaria de Industria y Comercio; Rixi
Moncada, secretaria del Trabajo; Karen Zelaya, secretaria de Cooperación Internacional; Mayra Mejía, secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente; Héctor Hernández, secretario de Agricultura y Ganadería; Saro Bonanno, secretario
de Obras Públicas y Transporte; Arístides Mejía, secretario de Defensa; Ricardo Martínez, secretario de Turismo; Orison Velásquez, secretario de Salud; Miriam Mejía, secretaria de Ciencia y Tecnología; Marlon Lara, ministro del Fondo
Hondureño de Inversión Social; Leo Starkman, ministro de Inversiones; Alejandro Villatoro, ministro de Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos; Gabriela Núñez, presidenta del Banco Central; Zelma Estrada, directora del Instituto Nacional de la Mujer; Efraín Bu, director del Seguro Social; Héctor Briceño, ministro asesor en materia de vivienda; Enrique
Flores, ministro asesor legal; y Raúl Valladares, secretario privado.19
26 de enero de 2006
La diputada por el Partido Liberal, Elvia Argentina Valle Villalta, presenta proyecto de decreto de ley de participación
ciudadana y es aprobado por el Congreso Nacional. Esta ley será uno de los principales instrumentos legales sobre el
cual el presidente José Manuel Zelaya construirá el proyecto conocido como cuarta urna.20
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Ver: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/504398.html
Ver: http://archivo.laprensa.hn/pais_nota.php?id04962=1448&t=1137801600
Ver: http://archivo.laprensa.hn/pais_nota.php?id04962=1448&t=1137801600;
Ver: http://archivo.elfaro.net/secciones/noticias/20090928/noticias12_20090928.asp
Acta sesiones preparatorias del 21 de enero de 2006, Congreso Nacional.
Directorio Legislativo Congreso Nacional de Honduras 2010-2014, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://www.esmas.com/noticierostelevisa/internacionales/507044.html
Acta de sesión del Congreso Nacional del 26 de enero 2006; Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
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26 de enero de 2006
El diputado por el Partido Uniﬁcación Democrática, César Ham, presenta el proyecto de decreto de ley de transparencia y acceso a la información pública. La ley de transparencia constituye una de las principales promesas de campaña
que José Manuel Zelaya se comprometió a aprobar al ser electo presidente de la república. Se nombra la comisión
ordinaria de ética para que emita el respetivo dictamen, la cual está integrada por los siguientes diputados: Mary
Elizabeth Flores (PL), Doris Alejandrina Gutiérrez (UD), Wenceslao Lara Orellana (PL), Ana Rosa Andino (PINU),
Adela Elizabeth Zúniga (PN), Víctor Rolando Sabillón (PL), Francisco Gabriel García Ardón (PN), Antonio Orlando
Benítez y Rolando Buezo Cruz (PN).21
27 de enero de 2006
José Manuel Zelaya Rosales asume la presidencia de la República de Honduras.22
27 de enero de 2006
José Manuel Zelaya Rosales sanciona la Ley de Participación Ciudadana al asumir la presidencia de la República de
Honduras.23
27 de enero de 2006
En el marco de la toma de posesión de José Manuel Zelaya como presidente de la República de Honduras, el viceministro de Venezuela para América Latina y el Caribe, Pavel Rondón, quien preside la delegación de Venezuela que asistió a
la toma de posesión de Zelaya Rosales, anuncia en un comunicado que: “Con esta nación centroamericana Venezuela
tiene especial interés en adelantar conversaciones con miras a concretar convenios en áreas como la energética, comercial y cultural”. Asimismo la nota de prensa agrega: “También coinciden ambos Gobiernos en la necesidad de acuerdos
en materia de combate al narcotráﬁco, que incluirá cooperación técnica y asistencia en algunas áreas concretas”. Por
último, maniﬁesta que la ocasión ha sido oportuna para que el Gobierno hondureño y el venezolano decidieran relanzar sus relaciones bilaterales a través de la creación de una comisión mixta, que tendrá por ﬁnalidad revisar los acuerdos
existentes entre los dos países y explorar nuevas posibilidades de cooperación.24
30 de enero de 2006
El presidente de la república en consejo de ministros aprueba el decreto ejecutivo PCM-01-2006 relativo a la matrícula
gratis para los centros educativos de nivel prebásico, básico y medio.25
30 de enero de 2006
Los Gobiernos de Honduras y Venezuela crean una comisión mixta con la ﬁnalidad de revisar los acuerdos existentes
entre ambos y explorar nuevas posibilidades de cooperación.26
1 de febrero de 2006
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 30,917 el decreto legislativo No. 3-2006, relativo a la Ley de Participación Ciudadana.27
6 de febrero de 2006
Más de 400 taxistas de la capital se concentran en la entrada principal de la casa de Gobierno para exigirle al presidente
Zelaya Rosales que cumpla con su promesa de campaña de bajar 10 lempiras al precio de los combustibles. Los taxistas
dan un plazo de 60 días al Gobierno para reducir el precio, caso contrario, tomarán acciones más fuertes como paros
indeﬁnidos, protestas en los barrios y colonias y tomas de dependencias gubernamentales. Por su parte, el Gobierno
anuncia varias medidas que provocarán una reducción de 6,50 lempiras en el precio de la gasolina regular en relación
con la gasolina súper. Además, solicita a la Secretaría de Recursos Naturales un plan nacional de desarrollo energético
que incluya la generación de energía alternativa, y que junto con la Secretaría de Industria y Comercio, diseñe los
mecanismos necesarios para proceder a la compra de combustible mediante el procedimiento de licitación pública
internacional.28
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Acta de sesión del Congreso Nacional del 26 de enero 2006; Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://www.libertaddigital.com/mundo/manuel-zelaya-asume-la-presidencia-de-honduras-aprobando-una-ley-contra-la-corrupcion-1276270759/
Ver: http://www.libertaddigital.com/mundo/manuel-zelaya-asume-la-presidencia-de-honduras-aprobando-una-ley-contra-la-corrupcion-1276270759/
Ver: http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=&t=29159
Diario Oficial La Gaceta No.30,928, 14 de febrero de 2006.
Ver: http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=&t=29159
Diario Oficial La Gaceta No. 30,917 del 1 de febrero de 2006.
ronología del Conflicto Social. Observatorio Social de América Latina, CLACSO.
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8 de febrero de 2006
El Congreso Nacional, con los votos positivos de la bancada del Partido Liberal (PL), del Partido Innovación y Unidad
(PINU) y Uniﬁcación Democrática (UD), y la oposición del Partido Nacional (PN) y la Democracia Cristiana (DC),
aprueba la rebaja de 3,01 lempiras al galón de gasolina regular.29
8 de febrero de 2006
Durante el acto de presentación del secretario de Relaciones Exteriores, Milton Jiménez Puerto, ante la comunidad
internacional, el nuevo canciller le solicita al embajador de Estados Unidos de América, Charles Ford, que interceda
ante el presidente George Bush para que apoye a Honduras en la prórroga del estatus de protección temporal (TPS),
que ofrece resguardo migratorio a más de 80 mil hondureños que viven en esa nación.30
8 de febrero de 2006
El jefe del Comando Sur de EE.UU. se reúne con el presidente Manuel Zelaya Rosales y ofrece su respaldo a las Fuerzas
Armadas en su lucha contra el narcotráﬁco.31
8 de febrero de 2006
El presidente de la república, a través de la Secretaría de Finanzas, presenta ante el Congreso Nacional proyecto de
decreto para incorporar en el presupuesto de 2006, recursos provenientes de la mejora de la recaudación de los ingresos
corrientes en el mes de mayo de 2006, para conceder a los servidores públicos de los organismos desconcentrados del
Estado, el mismo beneﬁcio otorgado a los empleados del Gobierno central, consistente en un incremento salarial de
L. 705.00. El proyecto es remitido a la comisión de presupuesto I para su respectivo dictamen. Integran dicha comisión los diputados: Roberto Micheletti Baín (PL), José Simón Azcona Bocock (PL), Juan Orlando Hernández (PN),
Rodolfo Irías Navas (PN), Erick Rodríguez Gavarrete (PL), Víctor Rolando Sabillón (PL), José Celín Discua (PN),
Enrique Rodríguez Burchard (PL) y Ada Gabriela Mejía Mejía (PN).32
13 de febrero de 2006
Tras una reunión con el presidente Manuel Zelaya Rosales, la directora para América Central del Banco Mundial, Jane
Armitage, anuncia que ese organismo condonará en julio, de forma total o parcial, la deuda por 1.400 millones de
dólares que mantiene Honduras con la institución. Además, el organismo contempla un plan de ayuda de 300 a 400
millones de dólares con desembolsos de entre 75 y 90 millones anuales.33
13 de febrero de 2006
Un grupo de exempleados, pertenecientes al Partido Liberal, del Tribunal Supremo Electoral protesta frente a la casa
de Gobierno en reclamo del pago de un bono de L. 6,500.00 que el actual presidente de la república les prometió
durante la campaña electoral.34
13 de febrero de 2006
El presidente de la república, Manuel Zelaya Rosales, reunido en consejo de ministros dispone que durante cada año
de su período de Gobierno, un número de mil efectivos del Ejército cambie de mando, siendo transferidos como
nuevos policías preventivos para enfrentar la delincuencia común y organizada en las calles del país. El presidente
del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Andrés Pavón, rechaza la iniciativa y declara que
la competencia de las Fuerzas Armadas y la formación de los soldados son diferentes a la instrucción que reciben los
efectivos de la Policía.35
14 de febrero de 2006
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta, el decreto ejecutivo PCM-01-2006 relativo a la matrícula gratis para los
centros educativos de nivel prebásico, básico y medio.36
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Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 8 de febrero de 2006.
Cronología del Conflicto Social. Observatorio Social de América Latina, CLACSO.
Ídem.
Acta de sesión del Congreso Nacional del 8 de febrero de 2006. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Cronología del Conflicto Social. Observatorio Social de América Latina, CLACSO.
Cronología del Conflicto Social. Observatorio Social de América Latina, CLACSO.
Acta sesión del consejo de ministros.
Diario Oficial La Gaceta No.30,928, 14 de febrero de 2006.
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20 de abril de 2006
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta ante el Congreso Nacional
proyecto de decreto de instrumentos ﬁnancieros para la estabilización de los precios de los combustibles.37
20 de abril de 2006
La diputada Silvia Bessy Ayala Figueroa, del Partido Uniﬁcación Democrática, presenta proyecto de decreto de reformar los artículos 11, 26, 27, 28, 30, 31, 38, 40, 60 y 63 del reglamento interior del Congreso Nacional, relacionado
a democratizar las atribuciones de la junta directiva, presidente y vicepresidente del Congreso Nacional, secretarios,
diputados, sobre las sesiones del Congreso Nacional, comprobación del quórum, ﬁjación de la orden del día, decisiones del Congreso Nacional, creación del foro de jefes de bancada, entre otros. El proyecto es turnado a una comisión
dictaminadora, la cual nunca presenta dictamen para su discusión38.
30 de abril de 2006
El presidente José Manuel Zelaya Rosales ﬁrma el acuerdo conciliatorio para la aplicación del decreto 180/2000, en
el cual se estipula el pago de L. 250,000,000.00 en concepto de incremento retroactivo de sueldo para los 35 mil empleados públicos. Dicha suma será desembolsada en tres partes: L. 50,000,000.00 en el año 2006; L. 100,000,000.00
en el año 2007; y L. 100,000,000.00 durante el año 2008.39
7 de mayo de 2006
En rueda de prensa, el ministro de la presidencia Yani Rosenthal, informa que el Poder Ejecutivo, en un intento por
ahorrar 6.3 millones de dólares al mes en combustibles, dispuso adelantar 60 minutos la hora oﬁcial de Honduras, a
la par de la medida, el Gobierno elaborará un plan que pondrá en marcha con el ﬁn de adecuar el horarios de entrada
y salida de los empleados públicos y de la empresa privada, además, los vehículos del Gobierno circularán en días
alternos y de conformidad a los números pares e impares de sus placas. La medida cuenta con la oposición de grandes
sectores populares que temen que por acudir más temprano a sus labores estarían más expuestos a la delincuencia y
consideran que la medida del cambio de hora no contribuirá al propósito de ahorro de energía. Entre los opositores
se encuentran los maestros y padres de familia que estiman que el cambio de hora sacriﬁca a los escolares y pone en
peligro a la población que reside en zonas de alto riesgo.40
26 de julio de 2006
El presidente de la república, a través de la Secretaría de Finanzas, presenta ante el Congreso Nacional proyecto de
decreto de incorporar en el presupuesto de la republica del año 2006 un monto de L. 87,000,000.00 para el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno de la república, para el incremento salarial al personal de la
Secretaría de Seguridad. El proyecto es remitido a la comisión de ﬁnanzas para su respectivo dictamen. Esta comisión
es integrada por los diputados Samuel Bográn Prieto (PN), José Rodrigo Tróchez (PL), Santos Mauricio Cálix (PN),
Luis Rigoberto Santos (PL), Ilsa Trinidad Díaz (PN), Marcia Facussé Andonie (PL), Gonzalo Antonio Rivera (PL) y
Adalid Reniery Villanueva (PN).41
10 de agosto de 2006
El Partido Nacional de Honduras decide ﬁnalizar la alianza con el Partido Liberal, al interior del Congreso Nacional,
por lo que la segunda vicepresidenta, Ilsa Díaz Zelaya (PN), y la secretaria, Nelly Karina Jerez (PN), renuncian a sus
puestos en la junta directiva y son sustituidas por Mario Fernando Hernández (PL) y María Felícita Guzmán (PL),
respectivamente.42
12 de agosto de 2006
El presidente José Manuel Zelaya Rosales y los 6 líderes de la Federación Organizaciones Magisteriales de Honduras
(FOMH), ﬁrman en Tegucigalpa un acuerdo que pone ﬁn a la huelga de 10 días en el sistema educativo nacional,
acordándose un incremento salarial de L. 24,02 por hora clase diferido en 3 años para los docentes.43
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Acta de sesión del Congreso Nacional del 20 de abril de 2006. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional del 20 de abril de 2006. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Cronología del Conflicto Social. Observatorio Social de América Latina, CLACSO.
Ver: http://www.elsalvador.com/noticias/2006/05/08/negocios/neg3.asp
Acta de sesión del Congreso Nacional del 26 de julio de 2006. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Directorio Legislativo del Congreso Nacional de Honduras, período 2006-2010, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Cronología del Conflicto Social. Observatorio Social de América Latina, CLACSO.
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18 de agosto de 2006
El Foro Nacional por una Reforma Agraria y el Desarrollo Rural (integrado por representantes de organizaciones
campesinas, pueblos indígenas, afrohondureños, trabajadores rurales, organizaciones de la sociedad civil, redes de
economía solidaria, organizaciones no gubernamentales, organismos y agencias de cooperación nacionales e internacionales e instituciones gubernamentales, entre otros), promovido por la organización Vía Campesina, reunidos en
salón de exposiciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), emite una declaración a través de la
cual demandan políticas que garanticen el acceso, la tenencia y la seguridad de la tierra y demás recursos productivos,
así como una reforma agraria integral. Además, exigen la búsqueda de alternativas comerciales, como la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).44
29 de agosto de 2006
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta ante el Congreso Nacional,
para su aprobación, el decreto ejecutivo No. PCM-30-2006, mediante el cual se declara a los derivados del petróleo
productos estratégicos y esenciales para la seguridad nacional, así como vitales para el desarrollo económico y social del
país. El proyecto es remitido a una comisión especial para su respectivo dictamen.45
31 de agosto de 2006
El Congreso Nacional autoriza al Ejecutivo para que continúe con el procedimiento de adquisición de los derivados
del petróleo a precios razonables mediante una licitación internacional.46
20 de septiembre de 2006
El diputado César Adolfo Ham Peña, del Partido Uniﬁcación Democrática, presenta proyecto de decreto de suspensión por un año a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas: Renán Sagastume Fernández, Fernando Montes
Matamoros y Ricardo Galo Marenco; al ﬁscal general de la república, abogado Leónidas Rosa Bautista, y al ﬁscal general adjunto, abogado Omar Cerna. El proyecto es turnado a la comisión de legislación I para su respectivo dictamen,
el cual nunca fue presentado para su discusión y aprobación. Dicha comisión es integrada por los diputados Erick
Rodríguez Gavarrete (PL), David Matamoros Batson (PN), Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Carlos Hernán Banegas
(PL), José Alfredo Saavedra (PL), Carlos Ramón Aguilar (PN), Donaldo Reyes Avelar (PN), María Dilma Quezada
(PL) y Francisco Amílcar Zavala (PN).47
29 de septiembre de 2006
El Gobierno declara oﬁcialmente abierta la licitación pública para la compra del 100% de los combustibles que se
consumen anualmente en el país.48
28 de octubre de 2006
El presidente de la república en consejo de ministros aprueba el decreto ejecutivo número PCM-41-2006, mediante el
cual se reforma la estructura de precios de los combustibles derivados del petróleo de acuerdo a las variables internas y
externas, con el objetivo de facilitar su suministro, almacenamiento y distribución.49
7 de noviembre de 2006
El presidente de la república, a través de la Secretaría de Finanzas, presenta ante el Congreso Nacional proyecto de
decreto de incorporar en el presupuesto de 2006, la cantidad de L. 50,000,000.00 para atender los compromisos
derivados del Decreto No. 58-2006, que se reﬁere al acuerdo conciliatorio suscrito entre el Gobierno de Honduras y
los representantes de los empleados del sector público. El proyecto es remitido a la comisión de legislación I para su
respectivo dictamen. La comisión es integrada por los diputados Erick Rodríguez Gavarrete (PL), David Matamoros
Batson (PN), Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Carlos Hernán Banegas (PL), José Alfredo Saavedra (PL), Carlos Ramón
Aguilar (PN), Donaldo Reyes Avelar (PN), María Dilma Quezada (PL) y Francisco Amílcar Zavala (PN).50
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20 de noviembre de 2006
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM-41-2006 relativo a la reforma la estructura de precios de los combustibles derivados del petróleo de acuerdo a las variables internas y externas, con el objetivo de facilitar
su suministro, almacenamiento y distribución.51
30 de noviembre de 2006
El Gobierno anuncia que las empresas Conoco Phillips y Gas del Caribe resultaron adjudicatarias de importar, de
manera exclusiva, combustibles para el mercado hondureño por el término de un año. A la primera, se le adjudica el
suministro de gasolinas regular, superior y de diesel; a la segunda, el suministro de gas licuado de petróleo.52
30 de noviembre de 2006
El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Honduras, Mario Garza, declara que desconoce si el
Gobierno cumplió o no la última fase del programa vigente hasta febrero de 2007 y que solo el directorio del FMI
puede dar esa información.53
7 de diciembre de 2006
El presidente de la república, a través de la Secretaría de Finanzas, presenta ante el Congreso Nacional proyecto de
decreto de incorporar en el presupuesto de 2006, la cantidad de L. 150,600,000.00 para atender los compromisos
ineludibles asumidos por el Gobierno de la republica con diferentes sectores de la colectividad, que se reﬁeran al salario
mínimo que se pagará al personal de tropa de las Fuerzas Armadas de Honduras, fondo de auxilio a veteranos de guerra, nivelación de salarios al personal de oﬁciales y auxiliares, reserva laboral. El proyecto es remitido a la comisión de
presupuesto I para su respectivo dictamen. Esta comisión la integran los diputados Roberto Micheletti Baín (PL), José
Simón Azcona Bocock (PL), Juan Orlando Hernández (PN), Rodolfo Irías Navas (PN), Erick Rodríguez Gavarrete
(PL), Víctor Rolando Sabillón (PL), José Celín Discua (PN), Enrique Rodríguez Burchard (PL) y Ada Gabriela Mejía
Mejía (PN).54
7 de diciembre de 2006
El presidente de la república, a través de la Secretaría de Finanzas, presenta ante el Congreso Nacional proyecto de
decreto de incorporar en el presupuesto de 2006 la cantidad de L. 122,400,000.00 para subsidiar el incremento que
constantemente experimentan los productos derivados del petróleo. El proyecto es remitido a la Comisión de Finanzas
para su respectivo dictamen. La comisión la conforman los diputados Samuel Bográn Prieto (PN), José Rodrigo Tróchez (PL), Santos Mauricio Cálix (PN), Luis Rigoberto Santos (PL), Ilsa Trinidad Díaz (PN), Marcia Facussé Andonie
(PL), Gonzalo Antonio Rivera (PL) y Adalid Reniery Villanueva (PN).55
18 de diciembre de 2006
La diputada Mary Elizabeth Flores Flakes, del Partido Liberal, presenta proyecto de decreto de reformar el artículo
4 de la Ley del Fondo para la Reducción de la Pobreza, contenida en el decreto No70-2002, en el sentido de que los
recursos que constituyen la estrategia de reducción de la pobreza, no podrán ser utilizados ni transferidos con ningún
propósito distinto al de la Ley, exceptuándose los fondos destinados a los programas en las áreas de salud, educación
y seguridad. El proyecto es turnado a la comisión de legislación I para su respectivo dictamen, la cual nunca presentó
dictamen para su discusión y aprobación. La comisión es integrada por Erick Rodríguez Gavarrete (PL), David Matamoros Batson (PN), Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Carlos Hernán Banegas (PL), José Alfredo Saavedra (PL), Carlos
Ramón Aguilar (PN), Donaldo Reyes Avelar (PN), María Dilma Quezada (PL) y Francisco Amílcar Zavala (PN). 56
21 de diciembre de 2006
El canciller de Honduras, Milton Jiménez, ﬁrma un acuerdo con el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, para impulsar las relaciones de cooperación en materia de salud y educación. Asimismo, se anuncia la apertura de la Embajada
de Honduras en Cuba.57
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31 de diciembre de 2006
Juan Bendeck, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, presenta su renuncia irrevocable al presidente
de la república, aduciendo no haber recibido el respaldo que esperaba para ejercer sus funciones. El señor Bendeck
explica que decidió renunciar ante la acción ejecutada por el presidente Zelaya de hacer pública una carta en la que le
desautoriza para continuar con un proceso de licitación de 160 megavatios de energía térmica, por considerar que es
una acción contraria a su propuesta de campaña, sin habérselo comunicado previamente. La renuncia es aceptada por
José Manuel Zelaya.58
8 de enero de 2007
El presidente José Manuel Zelaya Rosales ratiﬁca a 21 de los 24 funcionarios que fueron caliﬁcados con bajo desempeño según la investigación “Sistema basado en gestión por resultados”, que realizó la Unidad de Apoyo Técnico
(UNAT), presentada por el presidente José Manuel Zelaya y el secretario de la Presidencia Yani Rosenthal, a ﬁnales
de diciembre del año pasado. Los funcionarios separados de sus cargos son: el secretario de Educación, Rafael Pineda
Ponce, a quien lo sustituye Marlon Brevé Reyes; el director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Marlon
Lara, quien es sustituido por César Salgado (laboraba en la Red Solidaria que maneja la primera dama); y el gerente
de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Jacobo Regalado, nombrándose a Jacobo Lagos
en su lugar. Además de los cambios indicados, se nombró como ministro asesor en comunicación y Propaganda al
periodista y excorresponsal de CNN en Honduras, Walter Fajardo. El informe fue muy cuestionado y hubo denuncias
sobre supuestas alteraciones en los datos por motivos políticos.59
13 de enero de 2007
El Gobierno aprueba decreto para intervenir los tanques de almacenamiento de combustibles que pertenecen a las
transnacionales petroleras, para ponerlos a disposición de la empresa Conoco Phillips, ganadora de la licitación internacional.60
15 de enero de 2007
El diputado por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, presenta proyecto de decreto de regular el referéndum
y el plebiscito señalados en el artículo No. 5 de la Constitución de la república. El proyecto es remitido a la comisión
de asuntos judiciales para su respectivo dictamen, la cual es integrada por los diputados Carolina Echeverría Haylock
(PL), David Matamoros Batson (PN), Carlos Ramón Aguilar (PN), Silvia Ayala Figueroa (UD), Mary Elizabeth Flores (PL), Rigoberto Chang Castillo (PN), Ricardo Rodríguez (PL), Emilio Cabrera Cabrera (PL) y Francisco Amílcar
Zavala. El dictamen no es presentado en el transcurso del año.61
18 de enero de 2007
El jefe del Comando Sur de EE.UU., James Stavridis, sostiene reunión con el presidente José Manuel Zelaya para
discutir sobre la ayuda a Honduras en áreas como la lucha contra el narcotráﬁco, armas y pandillas, entre otros temas.62
25 de enero de 2007
El presidente de la república José Manuel Zelaya Rosales presenta su informe anual de gestión ante el Congreso Nacional de la República.63
22 de enero de 2007
La asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) condona a Honduras el total de la deuda
externa con corte a diciembre de 2004, por un monto de $ 1,400,000,000.00.64
26 de enero de 2007
El ministro asesor Enrique Flores Lanza acuerda, en una reunión sostenida en El Salvador con los ejecutivos de las empresas transnacionales importadoras de petróleo Esso, Shell y Texaco, que estas seguirán en el mercado de los combustibles en las tareas de acarreo, distribución y venta al detalle de los productos que se adquieran mediante la licitación.65
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30 de enero de 2007
La empresa Conoco Phillips, ganadora de la licitación para la importación de combustibles, exige que el alquiler de los
tanques de almacenamiento sea concertado entre el Gobierno de Honduras y la empresa Distribuidora de Productos
del Petróleo S.A. (DIPPSA), además, establece que, si no hay progresos sustanciales en los próximos días, retirará su
oferta y terminará las negociaciones adicionales.66
30 de enero de 2007
El Gobierno anuncia que ha decidido interponer una demanda judicial para intervenir las terminales de la empresa
petrolera DIPPSA. El anuncio se produce después de una reunión con el propietario de la empresa, Henry Arévalo. Se
considera que este es otro intento del Poder Ejecutivo para no declarar fracasada la licitación internacional de combustible y así lograr que Conoco Phillips, ganadora del proceso, ﬁrme el contrato de importación.67
31 de enero de 2007
El presidente de DIPPSA, Henry Arévalo, remite una carta solicitando una audiencia con el presidente José Manuel
Zelaya para continuar con las negociaciones.68
1 de febrero de 2007
La procuradora general de la república, Rosa América de Galo, anuncia que se interpondrá demanda contra la empresa
Dippsa para que se autorice al Estado la intervención de sus tanques.69
5 de febrero de 2007
Representantes del Gobierno y de la empresa DIPPSA, en una audiencia de conciliación, no logran acuerdo respecto
al precio de alquiler de las terminales de almacenamiento de combustibles, dejando la solución del problema a la instancia judicial.70
7 de febrero de 2007
La Procuraduría General de la República presenta ante el Juzgado de Letras Primero de lo Civil un requerimiento para
que DIPPSA alquile al Estado sus terminales para que la empresa Conoco Phillips, ganadora de la licitación, pueda
almacenar 11.760.000 galones de combustibles.71
10 de febrero de 2007
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realiza una marcha en la ciudad de Tegucigalpa para condenar la corrupción y exigir transparencia. La marcha es encabezada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, con la participación de
alrededor de 30 mil personas. Al ﬁnal de la marcha y en la etapa de los discursos, se presenta el presidente José Manuel
Zelaya, quien en un improvisado discurso promete hacer cumplir la Ley de Transparencia. La actitud del presidente
Zelaya y algunos de sus ministros es caliﬁcada por varios de los organizadores como un irrespeto a la sociedad civil y
consideran que el acto, es un intento de la administración Zelaya Rosales de obstaculizar el señalamiento de casos de
corrupción que están impunes en el país, incluidos algunos cometidos en el actual Gobierno.72
13 de febrero de 2007
Aproximadamente 500 miembros de la Policía y el Ejército de Honduras desalojan con gases lacrimógenos a los
transportistas, obreros y pequeños empresarios madereros que se habían tomado la carretera entre Tegucigalpa y el
departamento de Olancho, demandando el ﬁn de la veda forestal impuesta en mayo del año pasado. En la acción se
detienen a 100 manifestantes. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez
Velázquez, anuncia que se han desplazado 1,000 miembros del Ejército al departamento de Olancho para evitar un
enfrentamiento entre madereros y ambientalistas.73
14 de febrero de 2007
El presidente José Manuel Zelaya pide a los dirigentes de la Coalición Patriótica que utilicen un lenguaje correcto
con el pueblo, luego del ultimátum planteado por esa organización para que en una semana se considere la toma de
decisiones sobre la licitación.74
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15 de febrero de 2007
El presidente José Manuel Zelaya rechaza el contrato para el suministro de combustibles remitido por la empresa
Conoco Phillips, por considerar que es una decisión unilateral, incorrecta y una camisa de fuerza. Además, según sus
asesores, considera que el contrato diﬁere en varios aspectos respecto al original.75
22 de febrero de 2007
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta informe en el que advierte al Gobierno que la crisis ﬁnanciera de la
ENEE puede ser una amenaza para la estabilidad económica del país.76
2 de marzo de 2007
El Gobierno se reúne con representantes de la cadena de distribución de combustibles para ratiﬁcar que el proceso de
licitación seguirá hasta el ﬁnal, a pesar de los retrasos en la ﬁrma del contrato con la empresa Conoco Phillips.77
5 de marzo de 2007
Como respuesta ante la demanda de la población para que el Gobierno, especialmente la Secretaría de Seguridad,
atienda la materia de seguridad ciudadana, el Congreso Nacional aprueba moción presentada por la diputada representante del Partido Nacional, Ilsa Trinidad Díaz Zelaya, dirigida a enviar excitativa al Poder Ejecutivo para el diseño
de una política estatal de seguridad.78
5 de marzo de 2007
El diputado por el Partido Liberal, Ángel Edmundo Orellana, presenta proyecto de decreto relativo a la variación del
volumen de los combustibles por diferencia de la temperatura. Se remite a la comisión dictaminadora de energía. Esta
comisión es integrada por los diputados Marco Antonio Andino (PL), Valentín Suárez (PL), Elvia Argentina Valle
(PL), Jhonny Handal (PN), José Alfredo Saavedra (PL), José Simón Azcona (PL), Adela Elizabeth Zúniga (PN), Víctor
Rolando Sabillón (PL) Y Roberto Ramón Castillo (PN).79
6 de marzo de 2007
El Departamento de Estado de Estados Unidos de América presenta su informe anual sobre la situación de los derechos
humanos en el mundo, señalando los serios problemas en esta temática en Honduras, agravados por la corrupción del
Gobierno, la impunidad y la violencia de las pandillas.80
8 de marzo de 2007
El Gobierno de la República, ante las trabas judiciales, valora que el proceso de la licitación de combustibles se encuentra suspendido por tiempo indeﬁnido. La licitación de combustibles constituyó un punto prioritario en la agenda
presidencial en los últimos cuatro meses, pero el conﬂicto con la compañía Distribuidora e Importadora de Productos
del Petróleo S.A. (Dippsa) obstaculizaron su conclusión.81
8 de marzo de 2007
El FMI emite comunicado en el que expresa su preocupación por el empeoramiento de las cuentas públicas en Honduras y recomienda al Gobierno, para mejorar sus ﬁnanzas, subir las tasas de interés, desmantelar los controles de precios,
reducir los subsidios energéticos, contener el alza de los salarios en el sector público y subir la tarifa de los servicios de
energía eléctrica y telefonía local.82
12 de marzo de 2007
Ante una serie de dudas planteadas por un supuesto arreglo amistoso suscrito entre el presidente de la República de
Honduras, José Manuel Zelaya, y el presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, en el juicio sobre el
paralelo 15, el Congreso Nacional de Honduras aprueba moción presentada por el diputado Juan Orlando Hernández, dirigida a crear una comisión representativa de los 5 partidos para enterarse con el canciller de la república o con
quien corresponda, cómo va avanzando el juicio en La Haya sobre el paralelo 15 y conocer si se está desarrollando y
los parámetros de una conciliación.83
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12 de marzo de 2007
La diputada por el Partido Liberal, Mary Elizabeth Flores, presenta el proyecto de decreto de reformar el artículo 3,
numerales 8, 11 y 32 y crear artículo nuevo 32 A, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. El proyecto
es remitido a una comisión especial dictaminadora integrada por las y los diputados José Alfredo Saavedra (PL), Víctor Sabillón Sabillón (PL), Antonio César Rivera Callejas (PN), Luís Marcía (DC) y Carolina Echeverría Haylock
(PL).84
12 de marzo de 2007
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta ante el Congreso Nacional el
proyecto de decreto de la ley especial de la policía nacional de Honduras. Se nombra comisión especial dictaminadora
integrada por José Alfredo Saavedra (PL), Rodolfo Zelaya (PN), Edmundo Orellana Mercado (PL), Luis Marcía (DC),
Marco Antonio Andino (PL), Argentina Valle Villalta (PL) y Mary Elizabeth Flores Flakes (PL).85
13 de marzo de 2007
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado presidente Roberto Micheletti Baín dirigida a que
el Poder Legislativo ratiﬁque su conﬁanza en las actuaciones del Poder Ejecutivo y en particular de la Cancillería hondureña en el juicio con la República de Nicaragua por la disputa por el paralelo 15, que se dirija excitativa al Poder Ejecutivo para que rinda informe sobre vía de solución adoptada e informar sobre apoyo del Congreso en esas acciones.86
14 de marzo de 2007
El diputado por el Partido Nacional, Arnoldo José Avilés, presenta moción dirigida a solicitar al ministro de Seguridad
se persone ante el Congreso Nacional a rendir un informe sobre sus declaraciones y actuaciones y presente su estrategia
de seguridad para el presente año. La moción no es tomada en consideración. Al momento de la votación, la mayoría
de los miembros del Partido Liberal no levantan su mano en señal de aprobación.87
21 de marzo de 2007
El diputado Marvin Ponce del Partido Uniﬁcación Democrática, presenta moción referida a que el Congreso Nacional
respalde las acciones de Hondutel para investigar y enjuiciar a los que traﬁcan con telecomunicaciones y que se nombre comisión especial para investigar por qué la ﬁscalía no apoya estas acciones y que rindan un informe. Ante falta de
acuerdo, se suspende la discusión de la moción, sin ser aprobada.88
21 de marzo de 2007
El diputado Miguel Ángel Gámez presenta manifestación pronunciándose sobre que el Congreso reoriente trabajo
para evitar pérdida de conﬁanza de la ciudadanía, pide discusión de iniciativas: aprobación del 50% de la participación política para mujeres, aprobación de reforma constitucional que eleva a categoría constitucional y asigna
un porcentaje mínimo ﬁjo como presupuesto del MP; la aprobación del decreto que constitucionalmente deﬁne la
nueva frontera con El Salvador, según el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya; aprobación ley temporal de libertad anticipada por razones humanitarias; ley de protección a migrantes hondureños y sus familiares;
la normativa que otorga al presidente de la república la facultad discrecional de ordenar moderamiento de precios
temporales por vías de prevención y corrección cuando se produzcan abusos contra los consumidores; reforma
constitucional para la aprobación de moción de censura como consecuencia de la interpelación de los funcionarios
públicos; ley de creación del carnet consular; reforma en la ley electoral incluya la participación obligatoria de los
grupos étnicos; creación de zonas francas agrícolas; reformas para que los residentes en el exterior puedan cotizar al
IHSS y sus familiares puedan recibir sus servicios; reforma de la ley orgánica del presupuesto; proyecto de ley para
reducción del impuesto sobre la renta; control y seguimiento administrativo; reformas ley de transparencia y ley de
telecomunicaciones; legislación ambiental; ley de minería; ley del consumidor y la creación de un grupo técnico
que genere calidad en los productos.89
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21 de marzo de 2007
La diputada por el Partido Uniﬁcación Democrática, Doris Gutiérrez, presenta manifestación consistente en que, en
compañía del diputado Tomás Andino (UD), comparecieron a una reunión en el CORE VII (Comando de la Policía
Nacional) para escuchar inquietudes de policías sobre su inclusión al Instituto de Previsión Militar, IPM, quienes no
están de acuerdo con la obligatoriedad de aﬁliación al IPM y están descontentos porque no se les consultó. Solicitan
que si el Congreso Nacional quiere beneﬁciarlos deben aumentar sus fondos en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones
de Empleados del Poder Ejecutivo, INJUPEM, y no en el IPM. Solicitaron comparecer al Congreso para exponer que
la Ley de IPM establezca una aﬁliación voluntaria. Cree que se les debe escuchar, que la junta directiva y comisión de
seguridad se reúnan con ellos para oír sus planteamientos y hacer los correctivos necesarios.90
22 de marzo de 2007
En conﬂictiva sesión debido a la discusión entre el subgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, y el diputado Carlos
Kattán (PN), el Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional, Jorge Ramón
Hernández Alcerro, dirigida a que el Congreso adopte las siguientes decisiones con respecto a todas las empresas
operadoras y suboperadoras de telecomunicaciones en el país: 1. Que la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones,
Hondutel, presente un reporte de los minutos internacionales entrantes por medio de sus centrales especiﬁcando a qué
operadores o suboperadores son entregados; 2. Que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, presente
informe sobre cuántos minutos están recibiendo de Hondutel los operadores y suboperadores autorizados, con el objeto de determinar la congruencia de los datos y conﬁrmar si existen imprecisiones que puedan defraudar los intereses
del Estado de Honduras; 3. Solicitar a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, el nombramiento de una
comisión técnica que corrobore ambos informes y se le de publicidad a sus conclusiones; 4. Solicitar al Gobierno de
Estados Unidos de América su colaboración y asistencia al Gobierno de Honduras para que se determinen los costos
de las empresas de ese país al conectar la llamadas internacionales con Honduras, con qué empresas se conectan y si
los costos reportados coinciden con la contabilidad de Hondutel; 5. Instar a la ﬁscalía para que investigue sobre uso
que se le da al cable de ﬁbra óptica que se vio en el video, que se informe además quién autorizó la instalación, cuándo
se instaló, quién pagó la instalación y qué uso se le da; 6. Que el Congreso Nacional integre una comisión especial
integrada por los jefes de bancada de cada partido político para que reciba los informes de Hondutel, Conatel y de
la comisión técnica internacional e investigue la actuación de la ﬁscalía y Conatel en los casos de fraude de llamadas
internacionales. Que esta investigación, en su primera etapa, se realice a partir de la ﬁnalización de la exclusividad de
las llamadas internacionales de Hondutel del 24 de diciembre de 2005, si la misma comisión especial determina investigar períodos anteriores; 7. Que la comisión especial investigue si los transportistas de llamadas internacionales están
debidamente autorizados, particularmente las empresas de telefonía celular Celtel y Megatel, si pagan las tarifas y los
impuestos del Estado; 8. Se identiﬁque también a las personas que entregaron la base de datos del Registro Nacional
de las Personas a la empresa Pronto; 9. Que la comisión integrada por jefes de bancadas, establezca perﬁl de comisionados de Conatel. Durante el desarrollo de la sesión, empleados de Hondutel irrumpen por el sector de gradería del
Congreso y maniﬁestan su apoyo al subgerente Marcelo Chimirri.91
23 de marzo de 2007
El presidente de DIPPSA, Henry Arévalo, se presenta ante el Juzgado Primero de Letras de lo Civil para argumentar
ante el juez que no hay emergencia nacional como alega el Gobierno y declara que presentará una contraoferta al
Estado.92
27 de marzo de 2007
La diputada por el Partido Uniﬁcación Democrática, Silvia Ayala, presenta moción para interpelar a los ministros de
Seguridad y Defensa para que comparezcan dentro de un plazo de 24 horas ante el Congreso a rendir cuentas por el
desalojo violento realizado el 26 de marzo 2007, en horas de la noche, en La Flecha, Santa Bárbara, debiendo informar
quién autorizó orden de desalojo, quién autorizó uso de armas de fuego y los delitos que se imputan y por los cuales
se mantienen detenidos a 36 pobladores del sector. Además, improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo
al probarse su negligencia e incapacidad en la solución de las necesidades de los habitantes del occidente del país representados por el Patronato Regional de Occidente. La moción no es tomada en consideración.93
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28 de marzo de 2007
El diputado por el Partido Nacional, Milton Jesús Puerto Oseguera, presenta moción para formular atenta excitativa
al presidente de la república a efecto de que proceda a formular una política de seguridad, dicha política de seguridad
debe ser precedida de la destitución inmediata del ministro y viceministro de Seguridad. La moción no es aprobada.94
29 de marzo de 2007
La diputada suplente por el Partido Nacional, Alba Benicia Rivera, presenta moción dirigida a exhortar al Poder Ejecutivo analizar medida de cambio de hora tomando en cuenta impacto económico e inseguridad, consultar a sectores
más afectados por la medida. La moción no es aprobada.95
29 de marzo de 2007
La diputada del Partido Uniﬁcación Democrática, Doris Gutiérrez, presenta manifestación en la que se pronuncia
sobre cambio de hora varios padres de familia les solicitaron interceder para que no se produzca el cambio de hora por
temor a la seguridad de sus hijos.96
31 de marzo de 2007
El Banco Mundial (BM) sugiere al Gobierno implementar mecanismos urgentes para invertir correctamente los fondos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y enfocar el gasto en los grupos más pobres.97
4 de abril de 2007
El Gobierno de Honduras y representantes del FMI inician conversaciones para la negociación de un nuevo acuerdo
económico.98
10 de abril de 2007
El diputado por el Partido Uniﬁcación Democrática, César Ham Peña, presenta moción para que se establezca por
parte de la junta directiva del Congreso los puntos de agenda con claridad previo a la sesión del pleno. La moción no
es aprobada.99
10 de abril de 2007
Ante la serie de cuestionamientos por el manejo de los fondos de la ERP por parte del Poder Ejecutivo, el Congreso
Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, dirigida a
invitar al comisionado de la ERP y a la Secretaría de Finanzas para que comparezcan ante la comisión legislativa de
seguimiento para tratar sobre estado de los desembolsos a municipalidades del año 2006 y considerar propuestas de
reformas para agilizar ejecución de recursos de los años 2007 y subsiguientes.100
23 de abril de 2007
La secretaria de Finanzas, Rebeca Santos, informa que la misión del FMI que arribó al país para la ﬁrma de un nuevo
convenio con el Gobierno, espera conocer los avances sobre el saneamiento de las ﬁnanzas de las empresas públicas y
el desempeño de variables macroeconómicas, así como la pronta aprobación de las leyes de telecomunicaciones y de
energía eléctrica.101
24 de abril de 2007
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Liberal, José Simón Azcona Bocock, a
ﬁn de que la ENEE presente en un plazo no mayor a 30 días la siguiente información: 1. Oferta energética desglosada
por fuente y demanda distribuida por sector comercial, industrial y residencial y proyección de cobertura domiciliaria histórica desde el año 2002 hasta la actualidad y la proyectada hasta el año 2015, con una explicación general
y proyectada. La información de la oferta eléctrica debe reunir las fuentes proyectadas; 2. Que la ENEE entregue
aproximaciones de costos para el Estado del usuario de la energía eléctrica durante este mismo período, esto deberá ser
acompañado de una explicación de cualquier modiﬁcación propuesta implementada a la estructura anterior de cobros
a los abonados de la ENEE.102
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2 de mayo de 2007
La diputada por el Partido Uniﬁcación Democrática, Doris Alejandrina Gutiérrez, presenta proyecto de decreto para
suspender temporalmente de sus funciones y mientras duren las investigaciones correspondientes a los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia: Vilma Morales, Lidia Estela Cardona, Teodolinda Pineda, Nicolás García y José Rolando
Arriaga. Se nombra una comisión especial dictaminadora integrada por los diputados Manuel Iván Fiallos (PL), Orle
Solís (DC), Rolando Dubón Bueso (PN), Ricardo Rodríguez (PL) y José Alfredo Saavedra (PL). El dictamen nunca
fue sometido a debate.103
2 de mayo de 2007
El diputado por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, presenta moción para que se invite a las autoridades
del Banco Central y Secretaría de Finanzas para que se presenten a audiencia con las comisiones de presupuesto y
seguimiento a efecto de analizar las liquidaciones presupuestarias, haciendo énfasis en los niveles de gasto y capacidad
de cumplimiento, de igual manera, la ejecución de los fondos de la ERP y, en general, explicar el panorama económico
nacional y las ﬁnanzas públicas. Debe participar en dicha audiencia el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, y la Secretaría del Despacho Presidencial. La moción no es tomada en consideración.104
6 de mayo de 2007
El diputado Antonio Rivera Callejas encabeza una marcha “por la rebelión azul” en el municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, en la cual pide al presidente José Manuel Zelaya que se baje de las nubes y ponga ﬁn al
“Gobierno de circo” que ha tenido Honduras, que cada semana inventa un espectáculo para distraer al pueblo de los
problemas de inseguridad y alto costo de la vida.105
15 de mayo de 2007
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional, Rodolfo Irías Navas, en la
que se solicita los siguientes puntos: 1. Que se convoque al Congreso Nacional a la gerente de la ENEE para que explique la realidad sobre el suministro de energía eléctrica de La Ceiba y zona de El Aguán, así como las acciones que
se están tomando en el corto, mediano y largo plazo para resolver el problema de racionamiento; 2. Que se informe al
Congreso de las previsiones y decisiones estratégicas tomadas para la reducción del consumo de energía térmica y su
gradual sustitución por otras fuentes en el mediano plazo, así como las perspectivas reales que permitan evitar el pago
de precios exagerados en el suministro de energía térmica.106
17 de mayo de 2007
Los empleados del Registro Nacional de las Personas realizan paro de labores a nivel nacional en protesta por la falta de
respuesta de la Secretaría de Finanzas a la solicitud de una ampliación presupuestaria de 55 millones de lempiras para
poder desarrollar normalmente sus tareas diarias.107
23 de mayo de 2007
José Manuel Zelaya anuncia que a partir del lunes 28 de mayo se desarrollará una serie de 10 cadenas de radio y televisión donde se informará y explicarán los proyectos del Gobierno, para contrarrestar la desinformación de los medios
sobre la gestión de su Gobierno, especialmente a la prensa escrita, a quien culpa de crear un clima de inseguridad en
el país. El anuncio genera una reacción de repudio entre los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad
civil, especialmente las que realizan su trabajo en materia de libertad de expresión.108
23 de mayo de 2007
El Congreso Nacional aprueba, con la dispensa de dos debates, la Reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información.109
24 de mayo de 2007
El diputado por el Partido Nacional Antonio, César Rivera Callejas, presenta moción en la que solicita exhortar a la
junta directiva de CONATEL determine la no aprobación de la cadena nacional de radio y televisión que ha anunciado el Poder Ejecutivo a través del presidente de la república. La moción no es aprobada.110
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28 de mayo de 2007
El presidente José Manuel Zelaya realiza, en horas de la noche, la primera de las cadenas de radio y televisión anunciadas. Estas cadenas generan el repudio de diferentes sectores sociales y los propietarios de los medios privados de comunicación amenazan con demandar al Estado. El comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio,
caliﬁca las cadenas nacionales de radio y televisión como parte de un totalitarismo de Estado.111
28 de mayo de 2007
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional, Rolando Dubón Bueso, dirigida a que la comisión especial integrada por los diputados Marco Antonio Andino, Doris Gutiérrez, Rodolfo Irías
Navas, Toribio Aguilera y Ramón Velásquez, constituida por moción del 28 de marzo, propuesta por Jorge Ramón
Hernández, presenten ante el pleno sus conclusiones respecto a los puntos de dicha moción, a lo cual deberá agregarse
informes sobre las acciones que el Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas están ejecutando actualmente
sobre los parámetros expuestos, así como se indique la situación ﬁnanciera de Hondutel y las medidas que se están
ejecutando para atenuar o erradicar la crisis imperante.112
29 de mayo de 2007
La Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) y la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras (ANARH) difunden un pronunciamiento a nivel nacional donde rechazan el abuso que comete el Gobierno al
contradecir y violar los derechos que les otorga la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras
(CONATEL). Por su parte, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) emite un comunicado en el que insta al
presidente de la república a revocar su decisión y señala que este sistema utilizado constantemente en los Gobiernos
de facto.113
12 de junio de 2007
Una misión del Gobierno de Honduras, encabezada por la presidenta del Banco Central, Gabriela Núñez, se reúne
en Washington, con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar el nuevo programa económico.114
22 de junio de 2007
El capitán Alejandro Humberto Motiño Zavala, edecán del presidente José Manuel Zelaya Rosales, es asesinado en
horas de la madrugada en la colonia Villa Olímpica de Tegucigalpa. El presidente caliﬁca el hecho de asesinato político
y por encargo.115
25 de junio de 2007
El presidente Manuel Zelaya Rosales incrementa su seguridad privada como medida de prevención tras el asesinato de
su edecán, Alejandro Motiño.116
29 de junio de 2007
Porﬁrio Lobo Sosa, líder principal del Partido Nacional, en una entrevista concedida en Nueva Orleáns, Estados
Unidos de América, denuncia que el presidente José Manuel Zelaya busca perpetuarse en el poder creando un clima
de confrontación, siendo indiferente ante la inseguridad, culpando a otros de sus fracasos y atacando a sus críticos y
opositores.117
2 de julio de 2007
El Gobierno acusa a las transnacionales de provocar un desabastecimiento en represalia por la aprobación de una
nueva fórmula de importación de combustible. El asesor legal de la presidencia, Enrique Flores Lanza, se reúne con
la directora de la Comisión Administradora de Petróleo (CAP), Lucy Bu; la gerente de la Asociación Hondureña de
Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE), Sarahí Silva y con funcionarios de la Secretaría de Industria
y Comercio, para solicitar a la ﬁscalía que investigue la escasez de gasolina y si las importadoras cumplieron con la
disposición legal de mantener una reserva de combustible para 15 días.118
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16 de julio de 2007
Durante el acto de lanzamiento de los servicio de la telefonía celular por parte de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el presidente José Manuel Zelaya acusa a los diputados de confabularse con un sector de
empresarios de telefonía para destruir a la empresa estatal y privatizarla.119
17 de julio de 2007
Empleados de Hondutel realizan una marcha de protesta en San Pedro Sula, contra el proyecto de la ley de telecomunicaciones que se encuentra en el Congreso Nacional para su aprobación.120
22 de julio de 2007
El Gobierno de Estados Unidos de América recomienda a sus empresas no realizar negocios con Hondutel, debido a
las denuncias de corrupción.121
23 de julio de 2007
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realiza declaraciones pública en las que caliﬁca al cardenal Óscar Andrés
Rodríguez como “loro del imperio”, debido al cuestionamiento hecho por este a la forma de Gobierno existente en
Venezuela.122
24 de julio de 2007
Diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, académicos y religiosos, protestan contra las declaraciones del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, contra el cardenal Óscar Andrés Rodríguez y solicitan se le exija a Hugo Chávez
una disculpa.123
25 de julio de 2007
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández,
en la que se exhorta al presidente José Manuel Zelaya para que reclame al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, una
disculpa pública por las ofensas proferidas a su eminencia cardenal Óscar Andrés Rodríguez, mismas que son contra
el pueblo hondureño y la feligresía católica del mundo. El presidente José Manuel Zelaya comenta con algunos periodistas que la moción del Congreso es motivada por un interés político y que él cuenta con los medios necesarios para
aclararle a Hugo Chávez, el signiﬁcado que existe en Honduras sobre la ﬁgura del cardenal.124
26 de julio de 2007
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara que no le costaría ofrecer una disculpa al cardenal Óscar Rodríguez
y le extiende invitación para que visite Venezuela y pueda rectiﬁcar sus opiniones sobre este país.125
26 de julio de 2007
Durante una exposición sobre libertad de prensa en el Congreso Nacional, el presidente de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), Rafael Molina, maniﬁesta su preocupación por la tensión existente entre el Poder Ejecutivo y algún
sector de la prensa local.126
9 de agosto de 2007
El Congreso Nacional aprueba la Ley Especial contra el Tráﬁco Gris de Telefonía y Apoyo a los Hondureños en el
Exterior. Durante la discusión del proyecto de ley, miembros del Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones
(Sitratel) irrumpen en el hemiciclo para protestar contra la ley que rebaja el precio del minuto de las llamadas internacionales entrantes y salientes, ya que consideran que el proyecto lesiona los intereses de la Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (Hondutel) y de los usuarios de telefonía. Además, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) envía una nota al Congreso informando que esa decisión causará pérdidas a Hondutel aproximadamente
por L. 1,500,000,000.00.127
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10 de agosto de 2007
El presidente José Manuel Zelaya Rosales declara en conferencia de prensa su oposición a la Ley Especial contra el
Tráﬁco Gris de Telefonía y Apoyo a los Hondureños en el Exterior aprobada por el Congreso Nacional porque reduce
el precio a las llamadas internacionales y merma los ingresos de Hondutel. Dirigentes de las organizaciones populares
del país llegan hasta la Casa Presidencial para manifestar su apoyo al Gobierno, en lo que consideran una lucha para
defender el patrimonio que le pertenece al pueblo.128
13 de agosto de 2007
El jurista y dirigente del Partido Liberal, Enrique Ortez Colindres, caliﬁcó como un “desparpajo antijurídico” el
enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional y advirtió que la profundización de esas diferencias
puede conducir al rompimiento del orden constitucional en el país. Estas declaraciones se producen en el contexto
del enfrentamiento entre el presidente de la república, José Manuel Zelaya, y el presidente del Congreso Nacional,
Roberto Micheletti Baín, a raíz de la aprobación de la Ley contra el Tráﬁco Gris que, según criterio de la presidencia,
generará pérdidas de L. 1,300,000,000.00 a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.129
27 de agosto de 2007
La Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) y organizaciones gremiales magisteriales, realizan una serie
de tomas de las principales carreteras a nivel nacional para manifestarse en defensa de los recursos naturales y exigir
la derogación de la Ley Marco del Agua Potable y Saneamiento, la aprobación de una nueva Ley de Minería, de la
Ley de Telecomunicaciones, de la Ley Forestal, la suspensión de todos los proyectos de construcción de represas, la
nacionalización de la importación de combustibles, el fortalecimiento de las empresas del Estado, la derogación de la
Ley de Modernización Agrícola, la aprobación de una nueva reforma agraria, políticas permanentes de protección de
los migrantes, educación gratuita, el respeto de los pueblos indígenas y negros y la detención del alza de los precios de
los productos de consumo popular.130
28 de agosto de 2007
El secretario de relaciones exteriores, Milton Jiménez Puerto, convoca a las organizaciones populares para reunirse y
buscar un entendimiento en cuanto a sus demandas de aprobación de varias leyes que se encuentran en proceso de
debate en el seno del Congreso Nacional.131
28 de agosto de 2007
La secretaria de relaciones internacionales del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Honduras
(CTH), Suyapa Mendoza, denuncia que las manifestaciones y tomas de carreteras realizadas el 27 de agosto por la
Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, fueron promovidas por un sector del Gobierno.132
10 de septiembre de 2007
La organización no gubernamental Fundación Arcadia, con sede en Washington, da a conocer una investigación que
establece que funcionarios del Gobierno del presidente José Manuel Zelaya estarían vinculados a una red de corrupción
en la Empresa Hondureña de telecomunicaciones (Hondutel). La investigación señala que entre los años 2005 y 2006,
los ingresos de Hondutel por concepto de las llamadas internacionales se vieron mermados, pasando de 306,317,081
en el segundo semestre de 2005 a 151,328, 778 minutos en el mismo período de 2006, lo que reﬂeja una baja de ingresos de $ 70,211,744.00 a $ 22,949,680.00; respectivamente. El mismo documento establece como causa principal
en la disminución de los ingresos, el desvío de las llamadas internacionales a través de “líneas grises” que permitieron
la facturación de este tipo de llamadas como llamadas locales. La investigación vincula en esta situación al gerente de
Hondutel, Marcelo Chimirri (sobrino de la esposa del presidente).En la investigación se recomienda al Gobierno de
Estados Unidos de América investigar posibles violaciones a la ley contra prácticas corruptas en el extranjero.133
14 de septiembre de 2007
El presidente José Manuel Zelaya acusa a los Estados Unidos de América de practicar una cacería contra indocumentados de Centroamérica por el aumento de las deportaciones hacia esta región, algunas de las cuales considera que son
injustiﬁcadas.134
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18 de septiembre de 2007
Durante una entrevista, el embajador de Estados Unidos de América, Charles Ford, desmiente que el aumento en las
deportaciones de hondureños indocumentados se deba a razones políticas de su país, como ha trascendido en algunos
medios.135
9 de octubre de 2007
El presidente de la República, José Manuel Zelaya, es recibido por el presidente cubano en funciones, Raúl Castro, y
se convierte en el primer presidente de Honduras que visita oﬁcialmente Cuba en los últimos 46 años. Ambos mandatarios analizan temas de interés bilateral y regional. El presidente hondureño viajó acompañado por una nutrida delegación integrada aproximadamente por unas 40 personas, conformada por altos funcionarios del Estado, congresistas,
empresarios, dirigentes del Partido Liberal y periodistas, entre otros. El número de integrantes de la delegación le ha
granjeado una serie de críticas en el país.136
9 de octubre de 2007
Autoridades hondureñas anuncian que no se procederá a la ﬁrma de un tratado de límites marítimos con Cuba que
permitiría al país avanzar en la delimitación de sus fronteras, ya que, a petición del Gobierno de Honduras se pospuso
la ﬁrma hasta tener los nuevos mapas que señalarán los límites marítimos con Nicaragua, tras una sentencia dictada por
la Corte Internacional de Justicia que deﬁnió los espacios de los países centroamericanos en el Caribe.137
10 de octubre de 2007
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), presidida por la directora del Departamento de Estudios Fiscales, plantea al Gobierno que el crecimiento de las recaudaciones tributarias está siendo destinado al gasto corriente,
especialmente salarios, y no en mayor inversión pública para reducir la pobreza.138
12 de octubre de 2007
El personal del Ministerio Público en Tegucigalpa decreta un paro indeﬁnido y exigen una partida de L. 200,000,000.00
para terminar las actividades del presente año y L. 1,300,000,000.00 de presupuesto para el año 2008. Además, exigen
que el Congreso Nacional eleve la institución a rango constitucional y le asigne el 3% del presupuesto general de la
república. En la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, los ﬁscales del Ministerio Público se toman las
instalaciones de la institución en apoyo al planteamiento del aumento en el presupuesto. Además, demandan la compra de reactivos para la realización de diferentes pericias, más vehículos, combustibles y demás equipo que se requiere
para la realización de las investigaciones.139
16 de octubre de 2007
Fiscales del Ministerio Público realizan una fuerte concentración frente a la Casa Presidencial en demanda de un mayor
presupuesto para poder operar el resto del año.140
22 de octubre de 2007
El presidente de la república, José Manuel Zelaya, en compañía del ministro de Gobernación, Edmundo Orellana,
el canciller, Milton Jiménez y el asesor jurídico, Enrique Flores; se presentó ante la Secretaría General del Ministerio
Público y ante el ﬁscal adjunto, Omar Cerna, para solicitar se investigue más de una docena de llamadas telefónicas
entre él y altos personeros de su Gobierno que circulan en Internet y que han sido difundidas por varios medios radiales del país, ya que esto pone en precario la seguridad nacional, las relaciones con otros Estados y la lucha contra
el narcotráﬁco, ya que se trata de información que, a su juicio, es conocida por personas a las que no les compete.141
26 de octubre de 2007
El presidente José Manuel Zelaya se reúne con el embajador de Estados Unidos de América, Charles Ford, para aclarar
que las relaciones entre ambos países no se están deteriorando y que la cooperación en todos los ámbitos se está fortaleciendo, especialmente en la de seguridad.142
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14 de noviembre de 2007
La comisión especial dictaminadora del proyecto de decreto de la ley especial de la policía nacional de Honduras,
presentado por el presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta dictamen y se
aprueban en primer debate los primeros artículos.143
15 de noviembre de 2007
Pasa en primer debate el proyecto de decreto de la ley especial de la policía nacional de Honduras.144
15 de noviembre de 2007
El gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, anunció hoy su retiro
del cargo aduciendo que está “muy abrumado” con los últimos acontecimientos que lo han llevado a los tribunales de
justicia a responder por delitos de abuso de autoridad y portación ilegal de armas.145
26 de noviembre de 2007
El presidente de la república ratiﬁca al general Romeo Vásquez Velásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas. Esta decisión genera una serie de críticas desde diversos sectores en contra del presidente por
considerar que la misma violenta la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y detiene el tradicional relevo de la oﬁcialidad.146
26 de noviembre de 2007
El relator sobre el Derecho de Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
Ambeyi Ligabo, inicia visita a la República de Honduras para conocer situación del derecho de libertad de expresión.
El gobernante aseguró que Ligabo pidió tardíamente una cita el miércoles, cuando él asistía a un acto oﬁcial en La
Ceiba (Caribe).147
28 de noviembre de 2007
El presidente José Manuel Zelaya se niega a recibir al Relator sobre el Derecho de Libertad de Opinión y Expresión
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ambeyi Ligabo. El presidente aseguró que el relator no fue recibido
porque solicitó muy tarde una cita para el día miércoles (28 de noviembre).148
30 de noviembre de 2007
El relator sobre el Derecho de Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ambeyi Ligabo, brinda conferencia de prensa en la que condenó el asesinato del periodista y humorista Carlos Salgado,
de Radio Cadena Voces (RCV), la salida del país de Dagoberto Rodríguez, director de RCV y de Geovanny García,
de un canal de televisión, por amenazas de muerte. Señaló que en sus entrevistas con periodistas, dueños de medios y
funcionarios del Gobierno notó que el derecho a la libertad de opinión y de expresión: “No parece ser un tema prioritario en la agenda nacional y que los representantes del Gobierno, aunque tienen conocimiento de la magnitud del
problema, no están realizando suﬁcientes esfuerzos como para encontrar soluciones”. Percibió que en Honduras hay
“inseguridad generalizada para los periodistas e intolerancia de ciertos sectores hacia la prensa”. Además, cuestionó que
se utilice la publicidad oﬁcial para presionar a la prensa y que el Gobierno soborne periodistas. El relator especial de la
ONU manifestó que el hecho de no haber sido recibido por el presidente de la república, no alteró los objetivos de su
visita a Honduras, ya que el mensaje que quería dar al gobernante le fue transmitido.149
2 de diciembre de 2007
En un evento realizado en Casa Presidencial, de motociclistas aﬁcionados a las Harley Davidson, José Manuel Zelaya,
ante la pregunta hecha por los periodistas sobre la negativa de entrevistarse con el relator sobre el Derecho de Libertad
de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ambeyi Ligabo, declara que: “Si él (Ambeyi Lubago) se hubiese quedado ayer, lo hubiese atendido, pero él tenía que viajar y si hubiese venido en moto, más
fácil”.150
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2 de diciembre de 2007
La Iglesia Católica y la Asociación Campesina Nacional (ACAN) denunciaron la politización y corrupción con el dinero procedente de la condonación de la deuda exterior para combatir la pobreza en el país. El semanario católico Fides,
en su editorial caliﬁcó de “censurable el politizar las necesidades de los empobrecidos” y abogó por acciones efectivas
para que “los pobres sean los constructores de su propio destino”. Por su parte, la ACAN señaló en un informe enviado
al Gobierno que, precisamente, hay alcaldías que politizan la entrega de la ayuda y “chantajean” a los beneﬁciarios si
denuncian esa irregularidad. Estas denuncias se suman a señalamientos de sectores políticos opositores y de la sociedad
civil sobre que el Gobierno del presidente Manuel Zelaya destina dinero de la ERP a salarios y otros gastos. La ACAN
manifestó que la politización está tan extendida que en la entrega de un bono agrícola “reconocemos que algunos de
nuestros aﬁliados que lo recibieron fue por su pertenencia política”, aunque no detalló a qué partido.151
5 de diciembre de 2007
El secretario de Relaciones Exteriores, Milton Jiménez, se entrevista con el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, y con el presidente de la asamblea general, Srgjan Kerim, para tratar la preocupación manifestada recientemente
por el relator sobre el Derecho de Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
Ambeyi Ligabo, sobre las condiciones de trabajo de la prensa en su informe de la visita a Honduras. El canciller atribuyó a las intrigas de poderes económicos afectados por la política del Ejecutivo y manifestó que en sus reuniones con
los representantes de la ONU quiso reaﬁrmar el completo respeto de su Gobierno a la libertad de expresión y disipar
“mal entendidos” sobre su compromiso con la seguridad de los periodistas.152
20 de diciembre de 2007
Entre críticas y protestas, el Congreso Nacional aprueba decreto de reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones
Políticas, en el que se establece, entre otros puntos, la ﬁnanciación por parte del Estado a los partidos políticos para la
realización de las campañas político electoral.153
21 de diciembre de 2007
Honduras se incorpora como miembro oﬁcial de PETROCARIBE durante la IV cumbre de PETROCARIBE, en la
ciudad de Cienfuegos, Cuba.154
30 de diciembre de 2007
El canciller Milton Jiménez Puerto es detenido por la Policía Nacional Preventiva en la madrugada del domingo
cuando conducía su vehículo en estado de ebriedad después de haber asistido a un compromiso social. Agregó que fue
brutalmente golpeado por los policías, quienes además lo esposaron y lo llevaron detenido a las oﬁcinas de la Dirección
General de Tránsito. El ministro de Seguridad dijo que al ser requerido por la autoridad, el canciller Milton Jiménez
“no quiso identiﬁcarse”, por lo que fue trasladado a la Dirección de Tránsito, lugar donde se rehusó a que le practicaran
el examen de alcoholemia.155
2 de enero de 2008
Debido a los rumores sobre supuesta renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, funcionarios y personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como militantes del Partido Liberal, ocupan la sede de la Cancillería demandando al
presidente de la república que no acepte la renuncia de Milton Jiménez Puerto como secretario de Estado.156
3 de enero de 2008
Ante el escándalo producido por su detención, el secretario de Relaciones Exteriores, Milton Jiménez, presenta su
renuncia al presidente de la república.157
4 de enero de 2008
Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores se maniﬁesta ante la Casa de Gobierno exigiendo la permanencia de
Milton Jiménez como canciller de la república.158
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6 de enero de 2008
El presidente José Manuel Zelaya realiza cambios en su gabinete de Gobierno:
x Separa de su cargo al ministro de Seguridad, Álvaro Romero, supuestamente por el enfrentamiento entre la
Policía y el exministro de Relaciones Exteriores. Nombra como nuevo secretario de Estado de Seguridad al subsecretario Jorge Rodas Gamero. El exsecretario Romero es nombrado Embajador en Costa Rica.
x Separa de su cargo a la presidenta del Banco Central, Gabriela Núñez.
x Separa de su cargo a Jorge Rosa como ministro de Comercio.
x Nombra a Elsa Palau como secretaria de Salud en sustitución de Jenny Meza.
x Traslada de la Secretaría del Trabajo a Rixi Moncada y la nombra como gerente de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE).
x Nombra a Mayra Mejía, actual ministra de SERNA, como secretaria de Estado del Trabajo.
Acepta la renuncia de Milton Jiménez como canciller de la república.159
7 de enero de 2008
La exdirectora del Banco Central, Gabriela Núñez, acusó públicamente a José Manuel Zelaya de violar la Ley del Banco Central, ya que su separación debió hacerla el directorio de la institución. Además, declaró estar sorprendida por la
destitución, pero aceptó “con hidalguía la decisión presidencial”.160
7 de enero de 2008
Continúan las protestas de empleados de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la aceptación de la renuncia de
Milton Jiménez como canciller de la república.161
8 de enero de 2008
El presidente de la república, José Manuel Zelaya, veta el decreto de reformas de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas por considerarlo inconstitucional, ya que, por un lado, el adelanto de las elecciones internas prolonga las
campañas políticas y, por otro lado, la aprobación de un presupuesto de mil millones de lempiras para el ﬁnanciamiento de los partidos políticos. El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, anuncia que, ante el veto presidencial, remitirán el veto a la Corte Suprema de Justicia y esperarán 48 horas para que la corte se pronuncie sobre si las
reformas son o no inconstitucionales. El presidente de la república, junto a los secretarios de Finanzas, Rebeca Santos,
y del Despacho Presidencial, Enrique Flores Lanza, reaﬁrmó en cadena nacional de radio y televisión las razones que
justiﬁcan el veto presidencial, señalando que las reformas electorales aprobadas por el Congreso “debilitan en vez de
fortalecer la democracia y resultan inconvenientes para los intereses públicos porque afectan las ﬁnanzas del país”.162
10 de enero de 2008
Organizaciones populares, empleados públicos, patronatos, asociaciones de taxistas, entre otros, realizan manifestación ante el Congreso Nacional para repudiar la ratiﬁcación del decreto de reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, en el que se establece el ﬁnanciamiento a los partidos políticos por parte del Estado. Se estima que
el Estado invertirá más de Lps. 1,000,000,000.00 durante los próximos cuatro años. Se dan declaraciones por parte de
funcionarios del Poder Ejecutivo del decreto aprobado por el Congreso Nacional.163
10 de enero de 2008
La Corte Suprema de Justicia emite dictamen sobre veto presidencial al proyecto de decreto sobre reformas a la Ley
Electoral y de las Organizaciones Políticas aprobado por el Congreso Nacional. En el mismo, se establece que dicho
decreto no violenta la Constitución de la república.164
10 de enero de 2008
El Congreso Nacional de la República, por mayoría, con la oposición de la bancada del Partido Uniﬁcación Democrática, ratiﬁca constitucionalmente el proyecto de decreto dirigido a reformar los artículos 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23,
32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 60, 61, 81, 82, 100, 113, 116, 125, 131, 145, 149, 160, 162, 168, 169, 173,
177, 182, 189, 194, 220 y 226 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.165
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10 de enero de 2008
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Baín, en respuesta a la conferencia de prensa realizada por el
Poder Ejecutivo dirigida a cuestionar la ratiﬁcación del proyecto de reformas a la Ley Electoral, declara que siente que
“hay propuestas para anarquizar el país”. Además, cuestiona al presidente del Poder Ejecutivo y sus funcionarios, que
están molestos por la aprobación de la ley, señalando que ha habido aumentos a los precios de la canasta básica familiar y por el crecimiento del crimen, sin que el Poder Ejecutivo haga algo por tratar de evitar esta situación. También,
cuestionó que el Poder Ejecutivo invierta los dineros del pueblo en llamar a conferencias de prensa con el objetivo de
“insultar a otro Poder del Estado”.166
13 de enero de 2008
El presidente José Manuel Zelaya realiza nuevos nombramientos en su gabinete de Gobierno:
x Nombra a Edmundo Orellana Mercado como canciller de la república.
x Freddy Cerrato es nombrado ministro de Industria y Comercio.
x Nombra a Víctor Meza como ministro de Gobernación y Justicia.
x Como gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), nombra a Jorge Rosa.
x Roberto Babún es nombrado gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP).167
14 de enero de 2008
Grupos campesinos e indígenas protestan frente al Congreso Nacional en contra del decreto de reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.168
15 de enero de 2008
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ofrece a Honduras, a través de PETROCARIBE, la
venta de 20 mil barriles de búnker diarios durante dos años, el 60% se pagaría en efectivo mientras que el 40% restante en
un plazo de 25 años, con dos de gracia y una tasa de 1% anual. Durante su visita a Honduras, el presidente Hugo Chávez
maniﬁesta en una conferencia de prensa que Honduras: “Podrá pagar con productos agrícolas el 40% de los combustibles
que adquiera a su país” (la cantidad podría ascender a $750,000,000.00 anuales) y Venezuela posee condiciones para
“garantizar una seguridad energética a Honduras”. Además, dijo que “el pueblo de Honduras no debe preocuparse por los
combustibles porque el petróleo que ocupa está en Venezuela... y estamos dispuestos a cooperar”. La oferta proviene de
la incorporación de Honduras, como miembro número 17, a la iniciativa de Petróleos del Caribe, PETROCARIBE.169
16 de enero de 2008
Manifestantes pertenecientes al Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se cruciﬁcan simbólicamente y se instalan por tiempo indeﬁnido en los bajos del Congreso Nacional en protesta contra el
decreto de reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.170
16 de enero de 2008
La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Central General de Trabajadores (CGT) y la
Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Coalición Patriótica de Solidaridad, el Foro Nacional de
Convergencia Nacional (FONAC), el Colectivo de Mujeres contra la Violencia y otras organizaciones se pronuncian
contra el decreto de reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.171
17 de enero de 2008
La CUTH, la CTH y la CGT dirigen al Congreso Nacional un comunicado público en el que exigen: la derogación
del decreto de reforma a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, consensuar con la sociedad civil reformas
al ordenamiento jurídico para fortalecer la democracia participativa, además de, la aprobación de la ley que regule el
plebiscito y el referéndum.172
22 de enero de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, remite al Congreso Nacional las bases
del acuerdo de cooperación energética de PETROCARIBE celebrado entre los Gobiernos de Honduras y Venezuela.
Se nombra comisión especial dictaminadora integrada por José Alfredo Saavedra (PL), Manuel Iván Fiallos (PL), Antonio César Rivera Callejas (PN), José Celín Discua (PN) y Ramón Velásquez Nazar (DC).173
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23 de enero de 2008
En un comunicado dado a conocer en conferencia de prensa desde el Congreso Nacional, representantes de la sociedad
civil, sugieren que se continúe con el sistema existente de deuda política para ﬁnanciar a los partidos políticos y piden
que se regule la actividad política en cuanto al tiempo de propaganda y movilización política. Además, proponen que
no se utilicen fondos gubernamentales para la promoción de ﬁguras públicas y que los representantes que los partidos
políticos deben entregar reportes auditados del uso de los fondos públicos, así como de toda contribución privada recibida en dinero o en especies. Finalizada la comparecencia pública, anunciaron que entregarían sus recomendaciones
al presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti.174
24 de enero de 2008
El Congreso Nacional, mediante resolución, aprueba las bases del acuerdo de cooperación energética con PETROCARIBE celebrado entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de Honduras. La comisión
especial que emitió la resolución está conformada por los diputados: José Alfredo Saavedra (PL), Manuel Iván Fiallos
PL), Antonio Rivera Callejas (PN), Celín Discua (PN) y Ramón Velásquez Nazar (DC).175
27 de enero de 2008
Se publica en el periódico El Poder Ciudadano declaración brindada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez Velásquez, en la que maniﬁesta que “lo han buscado para botar del Gobierno al presidente Manuel Zelaya Rosales”. Además, dice que no existen posibilidades de un golpe de Estado en contra
del presidente, catalogando como rumores mal intencionados divulgados por algunas personas interesadas en “poner
nervioso al pueblo hondureño”.176
29 de enero de 2008
El diputado por el Partido Nacional Rodolfo Zelaya presenta moción dirigida a que la Secretaría de Defensa Nacional
evalúe las implicaciones para la soberanía y la seguridad nacional la propuesta que se estaría dando en el ALBA, que
convierte en un frente armado a los países que integran esta alianza. Dar un plazo de 10 días para presentar informe a
puertas cerradas en el Congreso Nacional. La moción no es aprobada.177
25 de febrero de 2008
Las Fuerzas Armadas hacen públicos una serie de cambios en los mandos superiores e intermedios. Estos cambios se
realizan aproximadamente 12 días después que trascendiera una supuesta “intentona para defenestrar al actual jefe
castrense, general Romeo Vásquez Velásquez”. Los cambios fueron anunciados por las Fuerzas Armadas como “movimientos rutinarios”, pero algunos analistas militares los caliﬁcan como “ajustes para eliminar y acallar toda oposición
dentro del actual mando militar que encabeza Vásquez Velásquez”.178 El 13 de febrero del presente año “trascendió
que un grupo de altos oﬁciales de las XVI, XVII y XVII promoción exigieron la renuncia del jefe del Estado Mayor
Conjunto de las FF.AA., porque se encuentra ilegalmente en el cargo en vista que su periodo ya concluyó. La presunta
sublevación se dio durante una reunión de alto nivel que la junta de comandantes, los comandantes de las diferentes unidades militares y altos oﬁciales encargados de otras dependencias, sostuvieron en la sede del Estado Mayor
Conjunto de las FF.AA. en el Barrio El Obelisco de Comayagüela, según reveló una fuente militar”.179 Los oﬁciales
exteriorizaron al alto mando su descontento por el hecho que el general Vásquez Velásquez ya cumplió los 32 años de
servicio que establece la ley orgánica de la institución castrense, pero, contra esa ley orgánica, se ha mantenido en el
cargo por inﬂuencias y otras maniobras políticas. Trascendió que el descontento al interior de las FF.AA. se produce
porque Romeo Vásquez Velásquez ya cumplió con sus 32 años de servicio, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Fuerzas
Armadas y su reelección en el cargo por parte del presidente de la república se considera ilegal: “El descontento radica
en el hecho que el presidente Manuel Zelaya ratiﬁcó por tres años más a Vásquez Velásquez, lo que ha retenido el relevo generacional de oﬁciales de las promociones inferiores y echó por el suelo las aspiraciones de otros oﬁciales de alto
rango que pretendían llegar a la jefatura del Estado Mayor Conjunto”.180
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4 de marzo de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto de
acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela
y Honduras. Se nombra comisión especial para dictaminar proyecto integrada por los diputados Juan Ángel Rivera
Tábora (PL), Celín Discua Elvir (PN), José Toribio Aguilera Coello (PINU), José Simón Azcona Bocock (PL), Juan
Ramón Velásquez Nazar (DC), Ricardo Rodríguez (PL) y Antonio César Rivera Callejas (PN).181
4 de marzo de 2008
El diputado por el Partido Nacional, Antonio César Rivera Callejas, presenta moción con el objetivo de excitar al Poder Ejecutivo para que se abstenga de implementar la medida de Hoy no Circula en virtud del rechazo popular y la violación a garantías constitucionales establecidas en los artículos 70 y 81. La moción no es tomada en consideración.182
4 de marzo de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI, presenta
proyecto de decreto para autorizar pagar bono de compensación al sector transporte durante el año 2007 por la suma
de L. 5,000,000.00. Se nombra a la comisión de obras públicas y transporte para emitir dictamen. La comisión es
integrada por Valentín Suárez (PL), Miguel Ángel Gámez (PN), Manuel de Jesús Velásquez Flores (PL), José Dario
Gámez Panchamé (PN), Héctor Vidal Cerrato (PL), Ana Julia García (PN), Manuel Iván Fiallos (PL), Salomón Pineda Castellanos (PL), Joaquín Alexis Rodríguez (PN).183
4 de marzo de 2008
El presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti Baín presenta proyecto de decreto de reformar artículos 81,
82, 220 y 226 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, sobre ﬁnanciamiento a los partidos políticos. Se
asigna a la comisión de asuntos electorales para elaborar el dictamen respectivo. La comisión está conformada por Marco Antonio Ponce (PL), David Matamoros Batson (PN), Arnulfo Miralda Bueso (PL), César Ham Peña (UD), María
Margarita Zelaya (PL), José Celín Discua (PN), Antonio César Rivera Callejas (PN), Loman Danery Maldonado (PL)
y Ricardo Díaz (PN).184
6 de marzo de 2008
El diputado por el Partido Innovación y Unidad, Toribio Aguilera Coello, presenta manifestación en la que solicita al
presidente de la república llamar al orden a sus asesores y funcionarios para que tengan más cuidado sobre el manejo de
la información relativa a la devaluación. Hablar de devaluación cuando las reservas internacionales está más allá de los
estándares internacionales, no es pertinente. No se puede hablar de devaluación. Se puede crear una gran inestabilidad
con ese tipo de información.185
11 de marzo de 2008
El Congreso Nacional de la República aprueba moción presentada por el diputado Roberto Micheletti Baín de reelegir
a Ramón Custodio López como comisionado nacional de los derechos humanos. Se nombra comisión especial para
elaborar proyecto de decreto. La moción es aprobada por mayoría, con la abstención de la bancada de la UD y del
diputado del PINU, José Toribio Aguilera. La comisión especial se integra con los diputados Valentín Suárez (PL),
Rodolfo Irías Navas (PN), Gladis del Cid (PL), Orle Aníbal Solís (DC) y Gladys Bernarda Casco (PN).186
12 de marzo de 2008
El diputado por el Partido Liberal, José Azcona Bocock, presenta manifestación en la que establece que los logros del
presidente Zelaya Rosales son logros del pueblo hondureño. El Banco Mundial premió al Gobierno por gestión por
resultados, participaron en la evaluación 30 países. El reconocimiento obtenido se relaciona con altos índices de desarrollo logrado en los últimos años. Felicita al Gobierno.187
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12 de marzo de 2008
La comisión especial nombrada para elaborar proyecto de decreto de reelegir a Ramón Custodio López como comisionado nacional de los derechos humanos presenta su dictamen. El dictamen fue aprobado en un solo acto, no se
discutió mediante debates.188
12 de marzo de 2008
El Congreso Nacional celebra acto de juramentación de Ramón Custodio López como comisionado nacional de los
derechos humanos. Una vez juramentado, el comisionado pronuncia su discurso de aceptación del cargo.189
13 de marzo de 2008
El secretario del Despacho Presidencial, Enrique Flores Lanza, comparece ante el Congreso Nacional para presentar
explicación en qué consiste, cuáles son los términos y las ventajas principales del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras.190
13 de marzo de 2008
Pasa en primer debate el proyecto de decreto del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, suscrito entre
los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras. Los diputados del Partido Nacional se abstienen de votar.191
13 de marzo de 2008
El Congreso Nacional dispensa la discusión en segundo debate del proyecto de decreto del acuerdo de cooperación
energética PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras y aprueba el
mismo en tercer debate, con la abstención de los diputados del Partido Nacional.192
13 de marzo de 2008
El presidente de la República a través de la Secretaría del Despacho Presidencial remite al Congreso para su aprobación
el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo
de cooperación energética PETROCARIBE. Se nombra comisión especial para dictaminar proyecto integrada por los
diputados Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Celín Discua Elvir (PN), José Toribio Aguilera Coello (PINU), José Simón
Azcona Bocock (PL), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC), Ricardo Rodríguez (PL) y Antonio César Rivera Callejas
(PN). El proyecto es retirado por el Poder Ejecutivo y presentado posteriormente el 22 de julio del mismo año con
algunas modiﬁcaciones.193
15 de marzo de 2008
El Tribunal Supremo Electoral, por unanimidad de votos, aprueba el acuerdo No. 001-2008 en el que se establece la
celebración de las elecciones primarias y de las elecciones generales, el tercer domingo del mes de noviembre de 2008
y el último domingo del mes de noviembre de 2009, respectivamente.194
15 de marzo de 2008
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,560 el acuerdo No. 001-2008 del Tribunal Supremo Electoral en el
que se establece la celebración de las elecciones primarias y de las elecciones generales, el tercer domingo del mes de
noviembre de 2008 y el último domingo del mes de noviembre de 2009, respectivamente.195
25 de marzo de 2008
El diputado por el Partido Nacional, Donaldo Reyes, presenta moción para que antes de que sea puesta en ejecución
la medida de Hoy no Circula, que el Poder Ejecutivo someta a un proceso de discusión la medida para que logre consensuar con todos los sectores y que sea escuchada la opinión del Congreso Nacional antes de su aplicación. La moción
no es aprobada.196
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25 de marzo de 2008
El diputado por el Partido Liberal, Marco Antonio Andino, presenta proyecto de decreto de otorgar reconocimiento
especial a Manuel Zelaya Rosales por su destacada actuación como líder en la gerencia pública por resultados y por
haber posicionado a Honduras como país líder y modelo en la gestión pública. Otorgarle gran cruz extraordinaria
con placa de oro. El proyecto de asigna para su dictamen a la comisión de cultura y artes. Esta comisión la integran
los diputados Myrna Aída Castro (PL), Julia Esperanza García (PN), Aurelio Martínez Suazo (PL), Wenceslao Lara
(PL), José Arnoldo Avilés (PN), Luís Alberto Martínez (PL), José de la Paz Herrera (PL), Luís Alfonso Marcia (DC) y
Miguel Antonio Sierra (PN).197
1 de abril de 2008
El abogado José Antonio Ávila, la señora Hilda Mélida Jiménez Santos y sus hijos Javier Enrique, Óscar Fernando,
Juan Carlos, Daniel Alberto Ávila Jiménez; el abogado Carlos Áfrico Madrid; los abogados Roberto Carlos Guzmán
Varela y Walter Enrique Pineda Paredes, y la abogada Karen Johanna Portillo Rivera, promueven recursos de amparo
contra la medida Hoy no Circula decretada por el Poder Ejecutivo, por considerar que la medida adoptada por el presidente José Manuel Zelaya en consejo de ministros, es violatoria a sus derechos constitucionales.198
1 de abril de 2008
La comisión de presupuesto I presenta dictamen del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la república para el ejercicio ﬁscal de 2008 y proyecto de presupuesto general de las instituciones descentralizadas para el
2008. Se aprueba dispensa de debates, se inicia aprobación del proyecto en único debate.199
2 de abril de 2008
Se aprueba en único debate proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la república para el ejercicio ﬁscal
de 2008 y proyecto de presupuesto general de las instituciones descentralizadas para el 2008.200
8 de abril de 2008
El Congreso Nacional de la República retoma la discusión en segundo debate del proyecto de decreto de la ley especial
de la policía nacional de Honduras, presentado por el presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho
Presidencial.201
7 de abril de 2008
Los ﬁscales del Ministerio Público Jari Dixon, Víctor Fernández, Sara Aguilar, Luis Javier Santos y Soraya Morales
inician huelga de hambre en protesta por la forma como se dirige el Ministerio Público por parte del ﬁscal general y
ﬁscal adjunto y solicitan la destitución de ambos.202
9 de abril de 2008
El diputado por el Partido Uniﬁcación Democrática, Tomás Andino, presenta moción dirigida a nombrar comisión
especial para que investigue las denuncias hechas por los ﬁscales en huelga de hambre y que rinda informe. La moción
no es aprobada.203
9 abril 2008
La Corte Suprema de Justicia resuelve admitir, con suspensión del acto reclamado, cuatro recursos de amparo contra el
Hoy no Circula, con lo que la medida aplicada desde el lunes por el Poder Ejecutivo queda en suspenso. La resolución
contó con el voto favorable de nueve de los 15 magistrados y seis votaron en contra. La admisión de los recursos con
suspensión del acto reclamado, regresa ahora a la Sala Constitucional, la que deberá tomar la decisión ﬁnal.204
9 de abril de 2008
Un portavoz de Casa Presidencial lamentó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero manifestó que el Poder
Ejecutivo respetará la resolución.205
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9 de abril de 2008
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, dijo que “hay que respetar” la medida adoptada por el pleno
de la Corte Suprema de Justicia.206
9 de abril de 2008
El alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, manifestó que con la resolución de la Corte Suprema “el gran ganador” es
el pueblo. Agregó que se debe seguir buscando esquemas para trabajar “alrededor de un plan nacional de ahorro de
energía”.207
9 de abril de 2008
Pasa en segundo debate el proyecto de decreto de la ley especial de la policía nacional de Honduras.208
9 de abril de 2008
El diputado por el Partido Liberal, Valentín Suárez, presenta manifestación en la que hace llamado de cordura y
reﬂexión ante la resolución emitida por la CSJ de la medida Hoy no Circula y el respeto que debe existir al Estado
de derecho y a la convivencia armónica, la paz e integridad de las instituciones del Estado. La manifestación es una
respuesta a las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo.209
9 de abril de 2008
El diputado por el Partido Nacional, Reynaldo Sánchez, presenta manifestación en la que lamenta que el Instituto
de la Juventud, IJ, no esté cumpliendo con su labor y no está ejecutando el presupuesto de la mejor manera posible,
por ello pide a la comisión especial que se formó para investigar las acciones del IJ, presenten el informe respectivo.210
16 de abril de 2008
Se aprueba en único debate el proyecto de decreto de reformar artículos 81, 82, 220 y 226 de la Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas, sobre ﬁnanciamiento a los partidos políticos.211
19 de abril de 2008
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto No. 27-2008, presupuesto general de ingresos y egresos de la
república para el ejercicio ﬁscal de 2008 y proyecto de presupuesto general de las instituciones descentralizadas para
el 2008.212
22 de abril de 2008
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado por el Partido Nacional, Rodolfo Irías Navas, dirigida a instruir a la comisión de relaciones exteriores para que se aboque ante Secretaría de Relaciones Exteriores, para que
se efectúen las diligencias diplomáticas tendientes a la devolución de los barcos pesqueros hondureños capturados de
forma ilegal y que se encuentran en el Puerto de Blueﬁelds, Nicaragua, y que se realicen las coordinaciones necesarias
con Nicaragua para evitar que se sigan produciendo estas capturas.213
23 de abril de 2008
El Congreso Nacional discute en tercer debate el proyecto de decreto de la ley especial de la policía nacional de honduras.214
24 de abril de 2008
El Congreso Nacional continúa la discusión en tercer debate del proyecto de decreto de la ley especial de la policía
nacional de Honduras. Se suspende la discusión del mismo.215
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28 de Abril de 2008
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, FF.AA., ratiﬁca su apoyo al presidente de la república, José Manuel
Zelaya, en una reunión en la que se analizó la actual crisis política que enfrenta el país y descartó los fuertes rumores
sobre el interés de continuismo por parte del presidente de la república. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las
FF.AA., Romeo Vásquez Velásquez, señaló que los oﬁciales reunidos conﬁrmaron su lealtad al presidente y su respeto a
la democracia, a la Constitución y a la institucionalidad del país. Así como, reiteró la subordinación del poder militar
a la autoridad civil representada en la ﬁgura del presidente de la república como comandante general de las FF.AA.216
29 de abril de 2008
Se publica el decreto 20-2008, en el Diario Oﬁcial La Gaceta, contentivo del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras.217
7 de mayo de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta proyecto de decreto de ley
especial para la investigación de la conducta administrativa de los titulares del Ministerio Público. Reformar artículo
25 de la Ley del Ministerio Público. Se nombra comisión especial para emitir dictamen. La comisión se conforma con
los diputados Argentina Valle Villalta (PL), Rodolfo Irías Navas (PN), Ramón Velásquez Nazar (DC), Rolando Dubón
Bueso (PN) y Nelly Karina Jerez (PN).218
7 de mayo de 2008
Se aprueba en único debate el proyecto de decreto de ley especial para la investigación de la conducta administrativa
de los titulares del Ministerio Público. Reformar artículo 25 de la Ley del Ministerio Público.219
7 de mayo de 2008
Se publica el decreto 15-2008, en el Diario Oﬁcial La Gaceta, proyecto de decreto para el nombramiento del comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio López.220
8 de mayo de 2008
Se publica el decreto 49-2008, en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,601, ley especial para la investigación de la conducta administrativa de los titulares del Ministerio Público. Reformar artículo 25 de la Ley del Ministerio Público.221
15 de mayo de 2008
El Tribunal Supremo Electoral mediante acuerdo No. 05-2008 convoca a los partidos políticos legalmente inscritos
para concurrir a la práctica de las elecciones primarias a celebrarse el 16 de noviembre del año en curso. Para la celebración de elecciones primarias se autoriza un padrón electoral de 4,382,361 electores. 222
15 de mayo de 2008
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,607 la convocatoria para elecciones primarias del año 2008.223
20 de mayo de 2008
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional David Matamoros Batson
dirigida a que el Congreso Nacional ordene la publicación en un diario de mayor circulación del país el decreto 1082007 orientado a reformar varios artículos de la Ley del Registro Nacional de las Personas y de la Ley de Migración y
Extranjería.224
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21 de mayo de 2008
La diputada por el Partido Uniﬁcación Democrática, Silvia Ayala, presenta manifestación en la que deja constancia
histórica sobre la preocupación de que la comisión especial de diputados nombrada para declarar la admisibilidad
o inadmisibilidad de las denuncias presentadas contra el ﬁscal general y el ﬁscal adjunto esté realizando acciones de
investigación de las mismas, yendo más allá del mandato otorgado por el Congreso Nacional. Solicita se tomen las
medidas correctivas del caso.225
22 de mayo de 2008
La diputada por el Partido Uniﬁcación Democrática, Doris Gutiérrez, presenta manifestación en la que solicita que
comisión especial para analizar las denuncias interpuestas por la ciudadanía por supuestas irregularidades cometidas
por el ﬁscal general y ﬁscal adjunto presente informe de avances. Además solicita a la secretaría del Congreso que se
dirija a Canal 36 para que se le facilite copia de video donde el ﬁscal contra la corrupción admite atrasos en la presentación de requerimiento ﬁscal.226
27 de mayo de 2008
Pasa en primer debate proyecto de decreto de autorizar pagar bono de compensación al sector transporte durante año
2007, por la cantidad de L. 5,000,000.00.227
27 de mayo de 2008
La comisión especial nombrada para revisar las denuncias presentadas ante la Secretaría del Congreso Nacional por los
ﬁscales en huelga de hambre y otros ciudadanos contra ﬁscal general y ﬁscal adjunto para investigar su conducta administrativa y ética solicita prórroga de 8 días para poder presentar informe, en vista de que las denuncias presentadas
ascienden a 40 y muchas denuncias carecen de soporte o son muy voluminosas. Requieren tiempo para investigar y
analizar documentación. Se autoriza prórroga.228
29 de mayo de 2008
La diputada por el Partido Nacional, Nelly Jerez, presenta moción de invitar a la titular de la ENEE para que comparezca
a rendir un informe sobre situación económica de la ENEE, incremento a las tarifas y como se liquidan los cargos por
ajuste al combustible de cada factura. En base al informe, nombrar comisión especial para estudiar las medidas para aliviar
la situación de incremento de la energía eléctrica. Se suspendió discusión de la moción por falta de quórum.229
30 de mayo de 2008
Aeronave de la línea aérea TACA (Airbus A-320) con 124 pasajeros a bordo, se accidenta en el aeropuerto Toncontín
de Tegucigalpa. Fallecen 5 personas y 89 resultan heridas.230
30 de mayo de 2008
El presidente de la república, mediante acuerdo ejecutivo 0561, autoriza que en el Aeropuerto de Toncontín operen
únicamente aeronaves categoría A y B (con capacidad para transportar 42 pasajeros) y ordena suspender los servicios
aéreos de las aeronaves turboreactoras categorías C y D, para los vuelos con categoría C y B, y de similar o mayor rango, se habilitará con carácter de emergencia la pista de la Base Aérea de Palmerola, en Comayagua. El acuerdo ejecutivo
establece que las Fuerzas Armadas de Honduras estarán a cargo de la coordinación de las actividades de seguridad,
migración, pago de tasas aeroportuarias y otras tareas derivadas de esta misma actividad en Palmerola.231
31 de mayo de 2008
El embajador de Estados Unidos de América en Honduras, Charles Ford, declara que “el Estado hondureño puede
habilitar la base aérea de Palmerola para el tráﬁco de vuelos comerciales” cuando estime conveniente, ya que, “esta
base es hondureña” y el uso que las tropas norteamericanas dan a la base “es por invitación del Estado hondureño”, de
acuerdo a convenios y protocolos que hay que tomar en cuenta para cualquier decisión.232
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31 de mayo de 2008
La Embajada de Estados Unidos de América anuncia la visita del 3 al 6 de junio, del subsecretario de Estado, John
Dimitri Negroponte (exembajador en Honduras entre los años 1981 y 1985, durante la administración del presidente Ronald Reagan, período caracterizado por los enfrentamiento de la guerra fría y la políticas contra el Gobierno
sandinista en Nicaragua) por las Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala. La visita se produce al regreso
del subsecretario de Colombia, después de asistir a la XXXVIII asamblea general de la Organización de Estados
Americanos, OEA, encabezando la delegación de los Estados Unidos. Durante su gira centroamericana, Negroponte
tiene planiﬁcado reunirse con altos funcionarios del Gobierno, miembros del sector privado y de la sociedad civil para
discutir asuntos de carácter bilateral y regional. Entre esos asuntos se mencionó la Iniciativa de Mérida (la ayuda estadounidense a México y Centroamérica contra el narcotráﬁco), las relaciones comerciales, la seguridad y la cooperación
para el desarrollo. 233
3 de junio de 2008
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado Marco Antonio Andino dirigida a que Soptravi y
la Dirección de Aeronáutica Civil informe sobre política aeroportuaria, alcances y consecuencias técnicas, legales y socioeconómicas de la medida a adoptar en relación a la problemática del Aeropuerto de Toncontín. Darle apoyo al presidente de la República por su decisión de habilitar la Base Aérea de Palmerola para viajes comerciales internacionales.234
3 de junio de 2008
Pasa en segundo debate el proyecto de decreto de autorizar pagar bono de compensación al sector transporte durante
año 2007, por la cantidad de L. 5,000,000.00.235
5 de junio de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto de
contrato de suministro de energía por 150 Megawats de capacidad y energía asociada N 013/2008, suscrito entre
CECHSA y la ENEE. El contrato será por 20 años. El proyecto se asigna a la comisión de energía. Esta comisión es
integrada por los diputados Marco Antonio Andino (PL), Valentín Suárez (PL), Elvia Argentina Valle (PL), Jhonny
Handal (PN), José Alfredo Saavedra (PL), José Simón Azcona (PL), Adela Elizabeth Zúniga (PN), Víctor Rolando
Sabillón (PL) Y Roberto Ramón Castillo (PN).236
5 de junio de 2008
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional Rodolfo Irías Navas de invitar
al Poder Ejecutivo para que reconsidere la decisión de cerrar el Aeropuerto de Toncontín de Tegucigalpa para la utilización de vuelos internacionales, hasta no tener otra alternativa deﬁnitiva.237
5 de junio de 2008
El Coordinador de la organización Vía Campesina, Rafael Alegría, declara que: “El sector reformado ha sido excluido
del bono tecnológico y considera importante que el gobierno tome en cuenta a estos campesinos que también producen la tierra”, ya que suman más del cuarto del millón. Reconoce que el bono si ha sido entregado a sectores organizados, pero no a la gran mayoría.238
5 de junio de 2008
El diputado por el Partido Innovación y Unidad, Toribio Aguilera, presenta manifestación en la que solicita al presidente del Congreso que invite al presidente de la república para que invite a todos los sectores al consejo nacional
económico social, realizando tareas que trascienden los períodos políticos como la revisión de los contratos de energía eléctrica, subsidios, seguridad alimentaria. Buscar cómo apoyar al presidente, cómo reconstruir la infraestructura
política, reconstruir la capacidad de almacenamiento. Tratar también asuntos como: seguridad, narcotráﬁco, política
energética, planiﬁcación del país, entre otros.239
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5 de junio de 2008
El comisionado nacional de los derechos humanos en Honduras, Ramón Custodio, se reúne en privado con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América, John Dimitri Negroponte. Según declaración del comisionado
nacional, en la reunión sostenida se acordó unir esfuerzos para combatir el narcotráﬁco y agregó que: “La actual administración de Manuel Zelaya Rosales no ha realizado un trabajo puntual para disminuir esta problemática”.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva,
criticó la reunión y declaró que: “Esta acción contradice el discurso de Ramón Custodio, ya que es inaudito que una
persona que deﬁenda los derechos humanos se reúna con un personaje que ha estado involucrado en la tortura y desaparecimiento de 184 personas”.240
5 de junio de 2008
La comisión especial nombrada para revisar las denuncias presentadas ante la Secretaría del Congreso Nacional por
ﬁscales en huelga de hambre y otros ciudadanos contra el ﬁscal general y ﬁscal adjunto para investigar su conducta
administrativa y ética, presenta su informe. La comisión investigó 34 denuncias y concluyen que las denuncias no
llenan requisitos para su admisibilidad. El diputado por Partido de la Democracia Cristiana, Orle Solís, emite su voto
disidente, ya que posee el criterio que algunas de las denuncias sí tienen sustento legal.241
5 de junio de 2008
Arriba a Honduras, por Puerto Cortés, el carguero Pico de Águila con 82,000 barriles de diésel, este es el primer buque
cargado de carburantes del programa PETROCARIBE. El presidente de la república, José Manuel Zelaya, caliﬁca el
momento como histórico y aclara que este: “Petróleo no es para bajar los precios de los combustibles, sino que, está
dirigido al ﬁnanciamiento para programas sociales en energía, agricultura y al mismo tiempo en posibilidades de infraestructura vial”. El presidente Zelaya Rosales agrega que el primer pago de este combustible, tiene un plazo de tres
meses, más 25 años de crédito y considera que ésta “es una nueva forma de hacer comercio, en la cual parte del costo
se va para programas sociales que deben de ser regulados, veriﬁcados e invertidos en el país”.242
10 de junio de 2008
El Congreso Nacional de la República retoma la discusión en tercer debate del proyecto de decreto de la ley especial
de la policía nacional de Honduras, presentado por el presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho
Presidencial. Se aprueban nuevos artículos.243
11 de junio de 2008
El Congreso Nacional continúa la discusión en tercer debate del proyecto de decreto de la ley especial de la policía
nacional de Honduras.244
11 de junio de 2008
Se emite el decreto ejecutivo No. PCM-014-2008 en el que se declara como estado de emergencia dotar a la ciudad de
Tegucigalpa de un aeropuerto internacional que reúna todas las condiciones de seguridad y eﬁciencia aeroportuaria,
para lo cual, se habilitará la pista y construirá una terminal temporal y la terminal deﬁnitiva en la base aérea Coronel
José Enrique Soto Cano, con sede en Palmerola, Comayagua. En el mismo decreto, se autoriza que en el Aeropuerto
Toncontín operen únicamente aeronaves categoría A y B, y continuar con la suspensión de los servicios aéreos en el
Aeropuerto de Toncontín para las aeronaves categoría C y D, según acuerdo ejecutivo 0561. Además, se establece que
la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, SOPTRAVI, mediante el procedimiento de contratación directa celebre
contrato de construcción de la terminal provisional de la pista de la Base Aérea José Enrique Soto Cano en un plazo
no mayor de 60 días y simultáneamente proceda a negociar la construcción, operación y mantenimiento de una terminal aeroportuaria deﬁnitiva en el mismo lugar y que cumpla con los estándares internacionales. Igual, facultad de
contratación directa le otorga al Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANAA; a la Empresa
Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel; a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE y a la Secretaría de
Defensa para que garanticen la dotación de servicios y la construcción de hangares en la terminal aérea. Para acompañar a Soptravi y dar transparencia al proceso, se crea una Comisión de Alto nivel integrada por los Secretarios de Defensa Nacional, Obras Públicas, Transporte y Vivienda y de Relaciones Exteriores, el director general de Aeronáutica
Civil y el superintendente de Concesiones y Licencias.245
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12 de junio de 2008
Se aprueba en tercer debate el proyecto de decreto de autorizar pagar bono de compensación al sector transporte durante año 2007, por la cantidad de L 5,000,000.00.246
12 de junio de 2008
El Congreso Nacional aprueba en tercer y último debate el proyecto de decreto de la ley especial de la policía nacional
de Honduras.247
12 de junio de 2008
El diputado por el Partido Nacional, Rodolfo Irías, presenta solicitud estableciendo que en mes de abril presentó
moción para que la comisión de relaciones exteriores se personará en cancillería para resolver problema de 7 barcos
pesqueros detenidos por Nicaragua. Los pesqueros maniﬁestan que hasta el día de hoy no ha habido respuesta y por
ello han tomado la decisión de tomarse el Puerto de Cabotaje de La Ceiba. Solicita a la comisión de relaciones exteriores que informe sobre gestiones realizadas dando cumplimiento a la moción aprobada o solicitar a cancillería que
proceda a resolver este problema.248
14 de junio de 2008
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,633, el decreto ejecutivo, PCM-014-2008, en el que se declara como
estado de emergencia dotar a la ciudad de Tegucigalpa de un aeropuerto internacional que reúna todas las condiciones
de seguridad y eﬁciencia aeroportuaria, para lo cual, se habilitará la pista y construirá una terminal temporal y la terminal deﬁnitiva en la Base Aérea Coronel José Enrique Soto Cano, con sede en Palmerola, Comayagua.249
14 de junio de 2008
El excanciller de Honduras y actual asesor presidencial, Milton Jiménez, es detenido aproximadamente a las 2:45
de la mañana en evidente estado de ebriedad y enfrenta cargos por “resistir a un oﬁcial sin violencia”. Su detención
se produjo al noroeste del condado de Miami-Dade (Florida, EE.UU.), quedó en libertad tras pagar una ﬁanza de
10,000 dólares, mientras en Honduras el incidente desató las críticas de diversos sectores políticos que demandaron su
renuncia. La Policía del condado de Miami-Dade, en el Estado de la Florida, conﬁrmó la detención del excanciller y
actual asesor presidencial por conducirse en estado de ebriedad y resistirse a la detención de un oﬁcial de la Policía.250
16 de junio de 2008
Al ﬁnalizar la reunión con varios sectores que se oponen al cierre deﬁnitivo del aeropuerto Toncontín, el Poder Ejecutivo solicitó la evaluación del aeropuerto por parte de los expertos de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, para que emitan su dictamen respecto al cierre de la terminal para los vuelos categorizados como C y D,
correspondientes a los vuelos internacionales con capacidad superior a los 42 pasajeros.251
19 de junio de 2008
Grupo de expertos de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, comienzan a inspeccionar las condiciones de seguridad que ofrece el Aeropuerto Internacional Toncontín. Al iniciar su trabajo, la delegación de la OACI
aclaró que no viene a cerrar el Aeropuerto Toncontín, sino que su trabajo consiste en evaluar las condiciones en que
viene operando la terminal para presentar un informe, en un término de ocho días, el cual deberá contemplar una
serie de recomendaciones encaminadas a disminuir los riesgos y mejorar la seguridad del aeropuerto. Los aspectos
principales que contempla la investigación son: veriﬁcar forma de realizar las aproximaciones al aeropuerto por parte
de las aeronaves de las distintas aerolíneas, condiciones de la pista, peligros o desventajas de las construcciones aledañas
al aeropuerto y las medidas se deben tomar en la pista cuando las aeronaves despegan o aterrizan. El procedimiento de
investigación es el mismo que han utilizado en visitas anteriores.252
23 de junio de 2008
Se publica el decreto 35-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No 31,640, que contiene las reformas a los artículos 81,
82, 220 y 226 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, sobre ﬁnanciamiento a los partidos políticos.253
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30 de junio de 2008
La comisión de expertos de la OACI, nombrada para analizar si el Aeropuerto Toncontín se abre para todos los vuelos,
hace entrega de su informe ﬁnal al presidente de la república.254
14 de julio de 2008
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, después de conocer un pronunciamiento que un grupo de
profesionales y políticos han hecho sobre la situación nacional y sobre los riesgos de un golpe de Estado, dirige un
mensaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional: “Quiero advertirles a los señores de las Fuerzas Armadas y a la
Policía que no se vayan a atrever a provocar una desestabilización social o política porque van a tener una respuesta
muy desagradable para todos”. Roberto Micheletti agregó que en el país se ha mantenido una democracia por 28 años,
por eso, cree que el pueblo no va a aguantar un golpe de Estado, ya que se acabaron aquellos tiempos de los golpistas y
los hondureños han elegido a la democracia, a pesar de sus diﬁcultades, debilidades y enormes errores, por considerar
que es el mejor sistema político en el que se puede vivir.255
14 de julio de 2008
El analista Enrique Ortez Colindres denunció que el presidente José Manuel Zelaya está pensando en ﬁngir una enfermedad, que le permita ausentarse por 15 días, para que asuma el vicepresidente, Elvin Santos, y así inhabilitarlo para
aspirar a la presidencia de la república.256
16 de julio de 2008
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Baín, criticó al vicepresidente de la república, Elvin Ernesto
Santos, ante la posibilidad que el vicepresidente renuncie a su cargo para dedicarse de lleno a trabajar por su precandidatura a la presidencia de la república por parte del Partido Liberal. Además, Roberto Micheletti expresó que él “no
sería irresponsable de negarse a ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo, aunque fuera en el último día del Gobierno de
Manuel Zelaya e incluso en detrimento de sus aspiraciones políticas”. Estas declaraciones se dan en el marco de una serie
de rumores que establecen que miembros del Poder Ejecutivo desean inhabilitar al vicepresidente “en sus aspiraciones
políticas”. Debido a esta situación y “aconsejado por el grupo de juristas que le asesoran, Elvin Ernesto Santos, estaría
apurando su decisión en las próximas horas y de esta manera contrarrestar la campaña en su contra”. Las estrategias que
el vicepresidente podría realizar para evitar ser inhabilitado consisten en: “Solicitar un permiso hasta que concluyan las
elecciones internas del Partido Liberal, renunciar a su cargo o presentar ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de
interpretación de la Constitución, para que se deﬁna si la ley le permite o no postularse a la presidencia de la república”.257
16 de julio de 2008
El ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, en conferencia de prensa anuncia que el Poder Ejecutivo remitirá
un proyecto de decreto al Congreso Nacional para que interprete el artículo 1 de la Ley de Tránsito, mediante el cual se
restringe la circulación de vehículos por razones de interés público y económico y con el objetivo de lograr un ahorro
en la compra de combustibles.258
16 de julio de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto dirigido
a autorizar a la Secretaría de Finanzas otorgar garantía necesaria a favor del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola,
Banadesa, para realizar la compra de 30,000 toneladas métricas de urea de 46% a la Empresa Petroquímica de Venezuela S. A.259
22 de julio de 2008
El diputado por el Partido Nacional, Celín Discua, presenta moción para solicitar la presencia del Secretario de Relaciones Exteriores a ﬁn de que explique los alcances del fallo de La Haya de octubre de 2007 y que dilucidó el conﬂicto
territorial existente entre la República de Honduras y la República de Nicaragua por el paralelo 15. La moción no es
tomada en consideración.260
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22 de julio de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta nuevo proyecto de decreto de
la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE. Se nombra segunda comisión especial dictaminadora integrada por los diputados Donaldo Ernesto
Reyes Avelar (PN), Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC), José Toribio Aguilera Coello
(PINU) y Emilio Cabrera Cabrera (PL).261
22 de julio de 2008
El diputado por el Partido Nacional Juan Orlando Hernández presenta moción con el objetivo de invitar al secretario
de Estado en el Despacho Presidencial, a los representantes del Banco Central de Honduras, de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica y la Secretaría de Finanzas a comparecer al Congreso Nacional para informar sobre ﬁnanciamiento
de PETROCARIBE, fondos recibidos, forma de administración y destino, garantías de transparencia y rentabilidad de
los recursos. La moción no es tomada en consideración.262
23 de julio de 2008
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por la diputada del Partido Liberal, Carolina Echeverría Haylock,
dirigida a exhortar a la Secretaría de Defensa Nacional y al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Fuerza
Naval y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que expongan sobre la violación del territorio marítimo de Honduras y a la falta de protección y defensa a las personas que faenan en aguas nacionales.263
5 de agosto de 2008
La licenciada Ana Elena Tawnsend, consultora del Instituto del Banco Mundial, expone sobre la importancia de la
transparencia en la acción del Estado y sobre el sistema de audiencias públicas con el objetivo de crear buen ambiente
para la presentación de un proyecto de decreto sobre ley de audiencias públicas para la selección y nombramiento de
altos funcionarios del Estado.264
12 de agosto de 2008
El diputado por el Partido Nacional Juan Orlando Hernández presenta moción dirigida a solicitar al Tribunal Superior
de Cuentas que(TSC), en vista de la decisión tomada por el TSC de no participar en procesos de compra directa por
razón de emergencia mientras las mismas no estén debidamente acreditadas, informe sobre otras recomendaciones
para evitar abusos observados en estos procedimientos, además de la recomendación realizada por el comité de expertos del mecanismo de seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción para modiﬁcar el artículo
9 de la Ley de Contratación del Estado. Solicitar al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) recomendar reformas
a las normativas vigentes en materia de compra y contrataciones para que el Congreso Nacional proceda a elaborar el
proyecto de decreto respectivo. La moción no es aprobada.265
14 de agosto de 2008
El diputado por el Partido Nacional, Arnoldo Avilés, presenta moción dirigida a enviar excitativa al presidente de la
república para que separe temporalmente de su cargo al director de Aeronáutica Civil, Lic. Guillermo Seamman, y a
todos los empleados que participaron en el otorgamiento de licencias aéreas mientras dure la investigación del Ministerio Público. La moción no es tomada en consideración.266
20 de agosto de 2008
La diputada por el Partido Nacional, Ana Julia García, presenta manifestación, mediante la cual da a conocer un video
en el que considera se muestra la mentira de Daniel Ortega y la injerencia de Hugo Chávez en la región utilizando el
petróleo, el ALBA y PETROCARIBE como instrumento de dominación. Ha visto con preocupación cómo ambos
gobernantes son los mejores amigos del presidente José Manuel Zelaya y como en nombre de los pobres se ha despilfarrado los fondos de la ERP. Deja constancia que se opuso a PETROCARIBE y ahora se opone al ALBA, porque así
como se despilfarraron los fondos de la ERP, se despilfarrarán los recursos provenientes de PETROCARIBE.267
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20 de agosto de 2008
La diputada por el Partido Nacional, Elizabeth Zúniga, presenta manifestación en la que explica proceso de violación
sexual de Zoila América Narváez por parte del presidente de la república de Nicaragua, Daniel Ortega, por lo que, se
pronuncia en contra de recibir como invitado de honor a Daniel Ortega en Honduras.268
20 de agosto de 2008
El diputado por el Partido Liberal, Celín Discua, presenta manifestación en la que maniﬁesta sobre preocupación porque el Gobierno no se ha pronunciado sobre situación en la franja o en la zona gris que se estableció después del fallo
de la Corte Internacional de la Haya en la disputa territorial entre la República de Honduras y la República de Nicaragua por el paralelo 15. Informa que Nicaragua está ofreciendo exploraciones petroleras en la zona. Deja constancia
que en varias ocasiones él presentó este problema en el Congreso y no se ha atendido el mismo.269
20 de agosto de 2008
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por la diputada del Partido Nacional, Nelly Jerez, dirigida a invitar
al secretario de Educación, Marlon Brevé Reyes, para que comparezca a realizar presentación sobre los procedimientos
y montos en las compras de los pupitres y pizarras y que aclare la denuncia pública de compras viciadas, cobro de
comisiones ilícitas y emisión de órdenes de pago ﬁcticias.270
20 de agosto de 2008
La diputada por el Partido Nacional, Ilsa Díaz Zelaya, presenta moción dirigida a que se requiera la presencia de altos
ejecutivos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para exponer sobre problemas de facturación, cálculo
del consumo y del ajuste por combustible, aclarar ajustes por consumo no cobrados en el pasado e informen sobre proceso de revisión de los contratos con empresas térmicas y con SEMEH (Empresa que revisa los medidores de energía
y realiza la facturación para que los usuarios del servicio de energía eléctrica realicen su pago). También, que estos ejecutivos informen sobre los estados ﬁnancieros y auditados de la ENEE. La moción no es tomada en consideración.271
21 de agosto de 2008
El diputado por el Partido Liberal, Arnulfo Miralda, presenta manifestación en la solicita que el Congreso Nacional
publique el decreto No. 150-2007 contentivo de las reformas a la Constitución de la república para elevar a categoría
constitucional al Ministerio Público y así proseguir con el proceso de fortalecimiento al Ministerio Público y a la reforma constitucional.272
22 de agosto de 2008
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada da a conocer la posición oﬁcial del sector privado respecto a la adhesión
de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América (Alba) mediante la emisión de
un comunicado. Mediante esta posición se desautoriza a cualquier miembro del COHEP emitir opinión respecto al
ALBA y quien lo haga, lo hará a criterio personal. El COHEP considera que el ALBA constituye un acuerdo de tendencia ideológica, política y militar, por lo que, el sector empresarial no lo apoya y rechaza la integración de Honduras
a ese convenio.273
24 de agosto de 2008
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resuelve no inscribir como precandidato a la presidencia de la república, por
parte del Partido Liberal, al vicepresidente Elvin Santos. Para que su movimiento liberal no quedara excluido de participar en las elecciones primarias del próximo 30 de noviembre, Elvin Santos decide nombrar como sustituto temporal
a Mauricio Villeda Bermúdez, hijo del expresidente Ramón Villeda Morales.274
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25 de agosto de 2008
El presidente Manuel Zelaya ﬁrma la adhesión de Honduras a la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, con
la presencia de los presidentes Hugo Chávez (República de Venezuela), Evo Morales (República de Bolivia) y Daniel
Ortega (República de Nicaragua) y del vicepresidente de la República de Cuba, Carlos Laje. Durante este evento el
presidente José Manuel Zelaya presenta una serie de críticas contra diferentes sectores de la sociedad hondureña opuestos al ALBA. La adhesión de Honduras a esta iniciativa ocurre en medio de un fraccionamiento sin precedentes en el
país, ya que existen posiciones que consideran que el proyecto beneﬁciará a los más pobres, pero otros sectores como
empresarios y políticos, se oponen al considerarlo nefasto a los intereses nacionales.275
25 de agosto de 2008
El expresidente de la Asociación Hondureña de Maquiladoras, Jesús Canahuati, declara a los medios de comunicación
que: “Nuestros líderes, en vez de unir al pueblo hondureño lo están dividiendo, estamos dividiendo la sociedad y provocando una situación de desilusión y de desesperanza…Una sociedad divida no puede desarrollarse, no puede sacar
adelante al país y no puede reducir la pobreza”.276
25 de agosto de 2008
Los presidentes invitados a la ceremonia de adhesión a la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA: Hugo
Chávez (República de Venezuela), Evo Morales (República de Bolivia) y Daniel Ortega (República de Nicaragua) en
la presentación de su discurso formulan una serie de críticas contra el Gobierno de los Estados Unidos de América y al
Área de Libre Comercio, ALCA, y establecen que el ALBA es la mejor opción de Honduras para salir del subdesarrollo.
En un polémico discurso, el presidente de Venezuela, felicitó al presidente José Manuel Zelaya y lo elogió como un
hombre humilde que está haciendo lo correcto para el país al ﬁrmar la adhesión al Alba. Posteriormente, extendió
sus críticas hacia los medios de comunicación y los opositores al ALBA en Honduras al aﬁrmar que: “Los medios de
comunicación manejados por la derecha en Honduras, Bolivia y Venezuela son instrumentos de los Estados Unidos,
para promocionar el ALCA y el TLC… el que no está de acuerdo con el Alba es un ignorante y un vende patria. No
se dejen calentar la oreja por los pitiyankis”.277
26 de agosto de 2008
En una entrevista hecha en el programa de televisión Frente a Frente, el canciller Edmundo Orellana, maniﬁesta no
compartir todas las opiniones del discurso pronunciado por el presidente de la República de Venezuela Hugo Chávez.
Maniﬁesta que Estados Unidos ha sido un socio y un aliado histórico de Honduras, por ello no se puede ofender a los
Estados Unidos. También, aclara que Hugo Chávez es un jefe de Estado, invitado por la República de Honduras, como
país anﬁtrión hay que respetarlo y no se puede cuestionar su opinión, aunque no se comparta.278
31 de agosto de 2008
En los días posteriores el Gobierno, a través de dos comunicados de prensa, uno desde la Casa de Gobierno y otro desde
la Cancillería, aclaró que todos los funcionarios del Poder Ciudadano compartían en un 100 por ciento el discurso del
mandatario venezolano. El boletín de prensa de la Cancillería no está ﬁrmado por el canciller Edmundo Orellana.279
2 de septiembre de 2008
La diputada por el Partido Uniﬁcación Democrática, Silvia Ayala, presenta manifestación en la que se pronuncia sobre
atentado que sufrió el ﬁscal Luis Javier Santos, conocido por participar en la huelga de hambre de los ﬁscales, considera
que este acto no se puede considerar como un acto de delincuencia común. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos decretó medidas cautelares para proteger su vida, lo cual obligaba al Estado hondureño a protegerle. Lastimosamente no se cumplió con ello por negligencia y el ﬁscal está ahora bastante grave en San Pedro Sula. Los casos
que llevó son de 2 exjuezas, 25 casos por falsiﬁcación de notas en el Centro Universitario Regional del Norte, CURN;
por malversación de caudales públicos al exalcalde de San Pedro Sula, Óscar Kilgore; a la exalcaldesa de Choloma;
exalcalde de Omoa, exalcalde de Santa Bárbara, recurso de amparo para reubicación de Gas de Caribe, entre otros. La
diputada demanda el esclarecimiento de este atentado.280
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2 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti Baín
dirigida a solicitar a las autoridades correspondientes: Ejército Nacional, Dirección General de Investigación Criminal,
Policía Nacional y otros, que se investiguen los hechos para que lo más pronto posible pueda esclarecerse con toda
transparencia el atentado contra el ﬁscal Luis Javier Santos.281
3 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional pasa en primer debate el proyecto de decreto del contrato de suministro de energía por 150
megawats de capacidad y energía asociada N 013/2008, suscrito entre la empresa CECHSA y la ENEE. El contrato
será por 20 años. La aprobación de este contrato causa polémica al interior del Congreso por tratarse de generación de
energía con carbón y por existir una opinión desfavorable del Tribunal Superior de Cuentas contra la aprobación del
contrato en mención.282
4 de septiembre de 2008
El diputado por el Partido Nacional Juan Orlando Hernández presenta moción dirigida a exhortar al Poder Ejecutivo
para que se abstenga de utilizar los fondos de PETROCARIBE mientras no se apruebe la ley especial. Además, la moción contempla solicitar al Banco Central los montos depositados hasta la fecha, a la Secretaría de Finanzas, proyección
de ingresos por 2 años de iniciativa de PETROCARIBE y su opinión sobre la utilización de los mismos y, por último,
exhortar al Poder Ejecutivo que informe sobre estos fondos en todos los sitios web del Gobierno. La moción no es
aprobada, ya que se suspende su discusión.283
9 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional inicia discusión en primer debate del proyecto de decreto de ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética, PETROCARIBE. Debido a una
serie de cuestionamientos al proyecto, se suspende la discusión.284
9 de septiembre de 2008
El secretario del Despacho Presidencial, Enrique Flores Lanza, y la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, Rixi Moncada, presentan exposición ante el Congreso Nacional sobre contrato de suministro de energía
por 150 megawats de capacidad y energía asociada suscrito entre la empresa CECHSA y la ENEE. Energía generada
con carbón.285
9 de septiembre de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto del
contrato No. 033-2008 de suministro de energía mediante la rehabilitación, operación y mantenimiento de la Central
Alsthom y Sulzer de 55 MW de capacidad para la etapa I y construcción de una planta de 60 MW de potencia a base
de carbón para la etapa II, suscrito entre la ENEE y el consorcio VETASA-MELECSA. El proyecto es remitido a la
comisión de energía para la elaboración del dictamen. Esta comisión es integrada por los diputados Marco Antonio
Andino (PL), Valentín Suárez (PL), Elvia Argentina Valle (PL), Jhonny Handal (PN), José Alfredo Saavedra (PL), José
Simón Azcona (PL), Adela Elizabeth Zúniga (PN), Víctor Rolando Sabillón (PL) Y Roberto Ramón Castillo (PN).286
10 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional, pasa en primer debate el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la
inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética, PETROCARIBE.287
10 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional mediante el procedimiento de dispensa de debates, aprueba en único debate el proyecto de
decreto de autorizar a la Secretaría de Finanzas otorgar garantía necesaria a favor de Banadesa para realizar la compra
de 30,000 toneladas métricas de urea de 46% a la Empresa Petroquímica de Venezuela S. A.288
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10 de septiembre de 2008
El director del Fondo Vial y del Fondo Hondureño de Inversión Social, FHIS, César Salgado, ante la seria de cuestionamientos por parte de las y los diputados, explica y aclara ante el Congreso Nacional, sobre la constante modiﬁcación
del monto de los contratos suscritos por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, SOPTRAVI y el Fondo Vial para la construcción de obras de infraestructura. En la segunda parte de su intervención, expone el proyecto
de decreto para reformar la Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social, FHIS.289
10 de septiembre de 2008
El presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Fernando Daniel Montes, expone ante el Congreso Nacional la
opinión desfavorable por parte del TSC a la aprobación del proyecto de decreto de contrato de suministro de energía
por 150 megawats de capacidad y energía asociada suscrito entre CECHSA y la ENEE, energía generada con carbón,
por considerar que el mismo no ofrece las mejores ventajas para el Estado de Honduras, tomando en cuenta los factores
económicos y de impacto al medio ambiente. El Congreso toma la decisión de nombrar a las comisiones de energía
I y energía II para que se reúnan con la gerente de la ENEE y con los magistrados del TSC para dialogar y buscar
soluciones a la problemática planteada.290
11 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Uniﬁcación Democrática, César Ham,
dirigida a nombrar una comisión especial para investigar hechos suscitados en la sede del sindicato de la UNAH, donde se detuvo a agentes de la seguridad del Estado, quienes se encontraban levantando un listado y perﬁles de dirigentes
populares, así como, registrando las actividades de cada una de las personas incluidas en el listado. También solicita
exhortar al comisionado nacional de los derechos humanos en Honduras, CONADEH, para que realice una investigación exhaustiva sobre esta denuncia.291
11 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional juramenta a los integrantes de la junta nominadora para la elección de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia: Ramón Custodio (propietario), Nery Velásquez (suplente), por el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos en Honduras, CONADEH; Jorge Omar Casco (propietario), José María Alemán (suplente), por
la Corte Suprema de Justicia, CSJ; Emilio Larach (propietario), Santiago Ruíz (suplente), por el Consejo Hondureño
de la Empresa Privada, COHEP; Olga Suyapa Irías (propietaria), Luis Alonso Discua (suplente), por las universidades;
Oscar García (Propietario), Alejandro Hernández (suplente), por el Colegio de Abogados de Honduras, CAH; Rolando Bu (propietario), Bertha Oliva (suplente), por sociedad civil; Israel Salinas (propietario), Orlando Mejía (suplente),
por las centrales de trabajadores.292
12 de septiembre de 2008
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, decide suspender la entrega de las credenciales de parte del nuevo
embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens.293
16 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional pasa en segundo debate el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la
inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.294
16 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional, pasa en segundo debate el proyecto de decreto del contrato de suministro de energía por
150 megawats de capacidad y energía asociada N 013/2008, suscrito entre CECHSA y la ENEE. El contrato será por
20 años.295
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16 de septiembre de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría de Finanzas, presenta proyecto de decreto del presupuesto general
de ingresos y egresos de la república para el ejercicio ﬁscal del año 2009, así como el de las instituciones descentralizadas para el ejercicio ﬁscal 2009. El proyecto de decreto es remitido a la comisión de presupuesto I para elaborar
su respectivo dictamen. Integran dicha comisión los diputados: Roberto Micheletti Baín (PL), José Simón Azcona
Bocock (PL), Juan Orlando Hernández (PN), Rodolfo Irías Navas (PN), Erick Rodríguez Gavarrete (PL), Víctor Rolando Sabillón (PL), José Celín Discua (PN), Enrique Rodríguez Burchard (PL) y Ada Gabriela Mejía Mejía (PN).296
17 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional inicia la discusión en tercer debate del proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE. La discusión
se suspende debido a una serie de dudas planteadas por las y los diputados.297
17 de septiembre de 2008
La Embajada de Estados Unidos de América emite comunicado aclarando que las políticas de inmigración de los Estados Unidos no son afectadas por la relaciones bilaterales del Gobierno de Honduras ni por los desacuerdos entre los
dos países. Reitera que las relaciones entre los dos países continúan siendo sólidas.298
17 de septiembre de 2008
La diputada por el Partido Uniﬁcación Democrática, Doris Gutiérrez, presenta moción dirigida a que el Congreso
Nacional facilite al Canal Cholusat Sur las posibilidades de seguir transmitiendo en vivo y directo las sesiones del
Congreso Nacional. La moción no es tomada en consideración.299
18 de septiembre de 2008
La gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rixi Moncada; la directora de la Comisión Administradora
del Petróleo, Lucy Bu; el presidente del Banco Central, Edwin Araque; y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANADESA, Mario Ramón López; exponen ante el Congreso Nacional para aclarar dudas sobre el
proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de
cooperación energética PETROCARIBE.300
22 de septiembre de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto de la
declaración de la adhesión de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la declaración conjunta. Además, Acuerdo de Seguridad Alimentaria. Se nombra comisión especial para
elaborar dictamen integrada por los diputados Manuel Iván Fiallos Rodas (PL), José Toribio Aguilera Coello (PINU),
Rolando Dubón Bueso (PN), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC) y Emilio Cabrera Cabrera (PL).301
22 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional, continúa la discusión en tercer debate del proyecto de decreto de la ley especial para la
administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.302
23 de septiembre de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta proyecto de decreto de autorizar una adición a la cuantía del párrafo primero del artículo 172 de las disposiciones generales del presupuesto general
de ingresos y egresos de la república del ejercicio ﬁscal 2008, por la cantidad de L. 1,900,000,000.00, con el propósito
de absorber el diferencial entre el precio de bomba y el precio real de mercado, según fórmula de precios de paridad de
importación de los derivados del petróleo a nivel nacional durante el año 2008. El proyecto es remitido a la comisión
de presupuesto I para su respectivo dictamen. Integran esta comisión los diputados: Roberto Micheletti Baín (PL), José
Simón Azcona Bocock (PL), Juan Orlando Hernández (PN), Rodolfo Irías Navas (PN), Erick Rodríguez Gavarrete
(PL), Víctor Rolando Sabillón (PL), José Celín Discua (PN), Enrique Rodríguez Burchard (PL) y Ada Gabriela Mejía
Mejía (PN).303
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24 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional, mediante el procedimiento de dispensa de debates aprueba en único debate, el proyecto de
decreto de autorizar una adición a la cuantía del párrafo primero del artículo 172 de las disposiciones generales del presupuesto general de ingresos y egresos de la república del ejercicio ﬁscal 2008, por la cantidad de L 1,900,000,000.00,
con el propósito de absorber el diferencial entre el precio de bomba y el precio real de mercado, según fórmula de
precios de paridad de importación de los derivados del petróleo a nivel nacional durante el año 2008.304
24 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional aprueba en tercer debate el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la
inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.305
24 de septiembre de 2008
En vista de la aprobación por parte del Congreso Nacional de la ley especial para la administración y la inversión
de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, se efectúa un depósito de $
63,657,951.75 en la cuenta del Banco Central como producto del acuerdo.306
9 de octubre de 2008
El Congreso Nacional, mediante el procedimiento de dispensa de debates, aprueba en único debate, el proyecto de
decreto de la declaración de la adhesión de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) y la declaración conjunta. Además, el Acuerdo de Seguridad Alimentaria. La aprobación se
produce por mayoría (voto favorable de las y los diputados de los Partidos Liberal, Democracia Cristiana, Innovación
y Unidad y de Uniﬁcación Democrática), con la abstención de las y los diputados del Partido Nacional.307
9 de octubre de 2008
En el Congreso Nacional se aprueba en tercer debate el proyecto de decreto del contrato de suministro de energía por
150 megawats de capacidad y energía asociada N 013/2008, suscrito entre CECHSA y la ENEE. El contrato será
por 20 años. Al momento de la votación, los diputados Ramón Velásquez Nazar (DC), Luis Marcía (DC), Antonio
César Rivera Callejas (PN), David Matamoros Batson (PN), Silvia Ayala (UD), Marvin Ponce (UD), Doris Gutiérrez
(UD), Miguel Ángel Gámez (PN) y otros, solicitaron que el proyecto de decreto no fuere aprobado en este día, ya que
ameritaba mayor discusión.308
9 de octubre de 2008
El Congreso Nacional, mediante el procedimiento de dispensa de debates aprueba en único debate, el proyecto de decreto de contrato No 033-2008 de suministro de energía mediante la rehabilitación, operación y mantenimiento de la
Central Alsthom Y Sulzer de 55 mw de capacidad para la etapa I y construcción de una planta de 60 MW de potencia
a base de carbón para la etapa II, suscrito entre la ENEE y el consorcio VETASA-MELECSA.309
18 de octubre de 2008
El ﬁscal para la defensa de la Constitución, René Adán Tomé, presenta Recurso de Inconstitucionalidad contra la
reforma a los artículos 239 y 240 de la Constitución de la república, en la que se eliminó la ﬁgura de los designados
presidenciales y fue sustituida por la ﬁgura del vicepresidente. El recurso contempla el retorno a la ﬁgura de los tres
designados presidenciales, en vista de que, el artículo 374 de la Constitución establece que los artículos 239 y 240 son
irreformables, por lo que el Congreso Nacional no está facultado para reformarlos.310
25 de octubre de 2008
Se publica el decreto No. 158-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,744, relativo a la declaración de la adhesión
de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la declaración
conjunta. Además, Acuerdo de Seguridad Alimentaria.311
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1 de noviembre de 2008
Se publica el decreto No. 139-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,750 relativo a autorizar una adición a la
cuantía del párrafo primero del artículo 172 de las disposiciones generales del presupuesto general de ingresos y egresos de la república del ejercicio ﬁscal 2008, por la cantidad de L. 1,900,000,000.00, con el propósito de absorber el
diferencial entre el precio de bomba y el precio real de mercado, según fórmula de precios de paridad de importación
de los derivados del petróleo a nivel nacional durante el año 2008.312
4 de noviembre de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto del
acuerdo 27 DT, marco de cooperación técnica y cientíﬁca entre el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de la República de El Paraguay. Se asigna a la comisión de relaciones exteriores para la elaboración del respectivo
dictamen. La comisión la integran los diputados Carlos Gabriel Kattán (PN), Ángel Edmundo Orellana (PL), Rafael
Antonio Reyes Rodas; John Arnold Cook (PL), Mario Alexander Barahona (PN), Víctor Hugo Ventura (PN), Víctor
Hugo Barnica (PN), Amílcar Santamaría (PL) y Roberto Ramón Castillo (PN).313
4 de noviembre de 2008
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional, Rodolfo Irías Navas, dirigida
a exhortar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, para que proceda a rebajar el costo por combustible
de la factura por energía eléctrica en proporción a la reducción en el costo del bunker que utilizan los generadores
térmicos.314
4 de noviembre de 2008
El secretario de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, Héctor Hernández, presenta exposición ante el Congreso Nacional sobre importancia del proyecto de autorizar al Banco Central para que, de los recursos de la cuenta del
acuerdo PETROCARIBE, se transﬁera L. 130,000,000.00 a la SAG para el Programa del Bono Tecnológico.315
4 de noviembre de 2008
El secretario de Estado en el Despacho Presidencial, Enrique Flores Lanza, presenta exposición sobre la importancia
del proyecto de decreto de autorizar al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, INJUPEMP,
la venta al Gobierno central del proyecto conocido como Ciudad Mateo, ubicado en Comayagüela, traspasándoselo
para que haga uso del proyecto con ﬁnes sociales y paliar el déﬁcit de vivienda.316
4 de noviembre de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta proyecto de decreto de
suspender temporalmente los efectos de las disposiciones contenidas en el artículo 113 de la Ley Electoral y de las
Organizaciones Políticas que establece la celebración de las elecciones primarias el 16 de noviembre de 2008. Se remite el Proyecto a una comisión especial para la elaboración del dictamen respectivo. La comisión se constituye con
los diputados José Alfredo Saavedra (PL), Donaldo Reyes Avelar (PN), Marco Antonio Ponce (PL), Rolando Dubón
Bueso (PN) y Juan Ramón Velásquez Nazar (DC).317
4 de noviembre de 2008
El Congreso Nacional, mediante el procedimiento de dispensa de debates, en el mismo día, aprueba en único debate,
el proyecto de decreto de suspender temporalmente los efectos de las disposiciones contenidas en el artículo 113 de la
Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que establece la celebración de las elecciones primarias el 16 de noviembre de 2008. Las elecciones deberán celebrarse, por única vez, el 30 de noviembre de 2008, debido a la emergencia
provocada por los fenómenos naturales.318
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4 de noviembre de 2008
El presidente de la República, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto de autorizar al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos, INJUPEMP, para que proceda a vender al
Gobierno central a valor de costo directo los proyectos habitacionales Tapia I, Tapia II y Altos de las Tapias, proyecto
conocido como Ciudad Mateo, ubicados en Comayagüela, traspasándoselo para que haga uso del proyecto con ﬁnes
sociales y paliar déﬁcit de vivienda. Se remite el proyecto a la comisión de obras públicas y transporte para la elaboración del Dictamen. La comisión es integrada por los diputados Valentín Suárez (PL), Miguel Ángel Gámez (PN), Manuel de Jesús Velásquez Flores (PL), José Darío Gámez Panchamé (PN), Héctor Vidal Cerrato (PL), Ana Julia García
(PN), Manuel Iván Fiallos (PL), Salomón Pineda Castellanos (PL), Joaquín Alexis Rodríguez (PN).319
5 de noviembre de 2008
Se publica el decreto No. 137-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,753 relativo a la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética, PETROCARIBE.320
11 de noviembre de 2008
Se publica el decreto No. 165-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,758 relativo a suspender temporalmente
los efectos de las disposiciones contenidas en el artículo 113 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que
establece la celebración de las elecciones primarias el 16 de noviembre de 2008.321
14 de noviembre de 2008
En sesión del Congreso Nacional, vía correspondencia remitida por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se da
lectura a la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre recurso de inconstitucionalidad presentado por la Fiscalía
del Ministerio Público contra la reforma a los artículos 239 y 240 de la Constitución de la República, eliminando así la
ﬁgura del vicepresidente y se regresa a la ﬁgura de los tres designados presidenciales, en vista de que la Sala de lo Constitucional considera que los artículos 239 y 240 son irreformables (Según artículo 374 de la Constitución). Se instruye
a la Secretaría del Congreso Nacional remitir la sentencia al Diario Oﬁcial La Gaceta para su respectiva publicación y
a los 4 diarios de mayor circulación en el país.322
14 de noviembre de 2008
El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, expone ante el Congreso Nacional
las adecuaciones que realizará el TSE para el proceso de elecciones internas del 30 de noviembre de 2008, dando
cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por
la Fiscalía del Ministerio Público contra la reforma a los artículos 239 y 240 de la Constitución de la República, en la
que ordena volver a la ﬁgura de los tres designados presidenciales.323
14 de noviembre de 2008
El Tribunal Supremo Electoral, TSE, presenta iniciativa de ley para que el Congreso Nacional, mediante resolución,
autorice al TSE emitir los acuerdos y resoluciones que correspondan para adecuar la fórmula presidencial en el actual
proceso electoral al nuevo texto de la Constitución de la república según la sentencia de la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de la Justicia, de fecha 11 de noviembre del 2008 y que entrará en vigencia al ser publicado en el
Diario Oﬁcial La Gaceta.324
14 de noviembre de 2008
En la misma fecha de presentación, el Congreso Nacional aprueba resolución en la que decreta solicitar al Tribunal
Supremo Electoral, TSE, para que, en base a las atribuciones establecidas en la Constitución de la República y de la
Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, resuelva y emita los acuerdos y resoluciones que correspondan para
adecuar la fórmula presidencial en el actual proceso electoral al nuevo texto de la Constitución de la república según
la sentencia de la Corte Suprema de la Justicia, Sala de lo Constitucional, de fecha 11 de noviembre del 2008 y que
entrará en vigencia al ser publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta. La resolución se aprueba con la oposición del Partido Uniﬁcación Democrática.325
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14 de noviembre de 2008
El Tribunal Supremo Electoral aprueba el acuerdo No. 009-2008 mediante el cual modiﬁca la convocatoria a elecciones primarias ﬁjando para la práctica de las mismas el domingo 30 de noviembre de 2008 y estableciendo que en la
fórmula presidencial se elegirá al presidente de la república y tres designados a la presidencia, otorgando un plazo de
10 días calendario para que los movimientos internos legalmente inscritos inscriban los candidatos para designados
presidenciales.326
15 de noviembre de 2008
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,762 el acuerdo No. 009-2008 emitido por el Tribunal Supremo
Electoral, mediante el cual, se modiﬁca la convocatoria a elecciones primarias, estableciendo para la práctica de las
mismas, el domingo 30 de noviembre de 2008 y regulando que en la fórmula presidencial se elegirá al presidente de
la república y tres designados a la presidencia, otorgando un plazo de 10 días calendario para que los movimientos
internos legalmente inscritos inscriban los candidatos para designados presidenciales.327
18 de noviembre de 2008
El vicepresidente de la república Elvin Santos, presenta renuncia a la vicepresidencia de la república ante el secretario
del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra. En la renuncia se señala que la decisión ha sido tomada con el propósito de seguir en su lucha por la inscripción de su precandidatura a la presidencia de la república por parte del Partido
Liberal y fundamenta la misma en el artículo 40, numeral 4, de la Constitución de la república, en el que se establece,
como uno de los deberes del ciudadano, el “desempeñar, salvo excusa o renuncia con causa justiﬁcada, los cargos de
elección popular”. El vicepresidente Santos intentó leer su renuncia en la sesión del Congreso que se estaba desarrollando en ese momento, sin embargo, le fue negado el acceso a la sesión. Ante la negativa, Elvin Santos, en conjunto
con un grupo de sus seguidores, irrumpió al interior del hemiciclo sin lograr su objetivo, en vista de que, el presidente
del Congreso suspendió la sesión.328
18 de noviembre de 2008
El Congreso Nacional reanuda, en otro salón, la sesión suspendida y no se acepta la renuncia presentada por el vicepresidente de la república, Elvin Santos, por no estar debidamente fundamentada.329
18 de noviembre de 2008
El Tribunal Supremo Electoral, TSE, presenta proyecto de decreto dirigido a aprobar la gestión realizada por TSE en
materia de administración e impartición de justicia electoral en la planiﬁcación y desarrollo de las elecciones primarias.
Interpretar que todas las disposiciones de la Constitución de la república y de la Ley Electoral en que se haga relación
al cargo de vicepresidente de la república, se reﬁeren a los cargos de designados presidenciales, según sentencia de inconstitucionalidad de la CSJ de las reformas a los artículos 239 y 240 de la Constitución de la república. El proyecto
es remitido a una comisión especial para la elaboración del dictamen, la cual es conformada por los diputados José
Alfredo Saavedra (PL), Valentín Suárez Osejo (PL), David Matamoros Batson (PN), Miguel Ángel Gámez (PN) y Juan
Ramón Velásquez (DC).330
18 de noviembre de 2008
El Congreso Nacional, mediante el procedimiento de la dispensa de debates, aprueba en único debate el proyecto de
decreto de aprobar la gestión realizada por el TSE en materia de administración e impartición de justicia electoral en
la planiﬁcación y desarrollo de las elecciones primarias. Interpretar que todas las disposiciones de la Constitución de la
república y de la Ley Electoral en que se haga relación al cargo de vicepresidente de la república, se reﬁeren a los cargos
de designados presidenciales, según sentencia de inconstitucionalidad de la CSJ de las reforma a los artículos 239 y
240 de la Constitución de la república.331
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19 de noviembre de 2008
Se publica el decreto No. 166-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,765, relativo a aprobar la gestión realizada por el TSE en materia de administración e impartición de justicia electoral en la planiﬁcación y desarrollo de las
elecciones primarias. Interpretar que todas las disposiciones de la Constitución de la república y de la Ley Electoral
en que se haga relación al cargo de vicepresidente de la república, se reﬁeren a los cargos de designados presidenciales,
según sentencia de inconstitucionalidad de la CSJ de las reformas a los artículos 239 y 240 de la Constitución de la
república.332
21 de noviembre de 2008
Se lleva a cabo una conferencia de prensa en Casa Presidencial, en la que el presidente Zelaya anuncia que en enero
próximo, enviará un decreto al Congreso Nacional para que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se coloque una cuarta urna y que el pueblo a través de un plebiscito decida si quiere o no la instalación de una asamblea
nacional constituyente. Zelaya Rosales manifestó que ya había hablado con el expresidente Rafael Leonardo Callejas y
según el mandatario le propuso hablar sobre el tema.333
30 de noviembre de 2008
Se celebran las elecciones primarias en las que resultan ganadores Elvin Santos Ordoñez, como candidato a la presidencia de la república por el Partido Liberal y Porﬁrio Lobo Sosa como candidato a la presidencia de la república en
representación del Partido Nacional.334
18 de diciembre de 2008
El vicepresidente de la república, Elvin Santos, presenta nuevamente su renuncia ante el Congreso Nacional, la cual
es aceptada.335
18 de diciembre de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta proyecto de decreto de aprobar
el Acuerdo 42 DT, convenio marco de cooperación entre el Gobierno de la República de Honduras y la República Bolivariana de Venezuela. El proyecto es remitido a la comisión de relaciones exteriores para la elaboración del dictamen
respectivo. La comisión la integran los diputados Carlos Gabriel Kattán (PN), Ángel Edmundo Orellana (PL), Rafael
Antonio Reyes Rodas; John Arnold Cook (PL), Mario Alexander Barahona (PN), Víctor Hugo Ventura (PN), Víctor
Hugo Barnica (PN), Amílcar Santamaría (PL) y Roberto Ramón Castillo (PN).336
18 de diciembre de 2008
El Congreso Nacional aprueba en único debate el proyecto de decreto presentado por el diputado José Alfredo Saavedra (PL) dirigido a aceptar la renuncia interpuesta por Elvin Ernesto Santos de su cargo de vicepresidente de la
república. La diputada Doris Gutiérrez (UD) se maniﬁesta en contra de la dispensa y al proyecto, en vista de que se
han violentado procedimientos del Congreso Nacional, al haber resuelto hace tres semanas algo diferente. No está de
acuerdo con las razones que justiﬁcan la renuncia.337
18 de diciembre de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta proyecto de decreto de reformar los artículos 3 y 4 de la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social para aﬁliar a las empleadas domésticas al
régimen obligatorio del seguro social. El proyecto es remitido a la comisión de trabajo para la elaboración de su dictamen respectivo. La comisión se encuentra integrada por los diputados Manuel Antonio Alberto (PL), Marco Antonio
Ponce Pagoaga (PL), Donaldo Reyes Avelar (PN), Gustavo Adolfo Gonzáles (PN), María Teresa Chávez (PN), Dayana
Martínez Burke (PL), Carlos Ramón Aguilar (PN) y Víctor Rogelio Cubas (PL).338
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18 de diciembre de 2008
La Corte Suprema de Justicia, CSJ, presenta proyecto de decreto de su plan operativo anual y el presupuesto general
de ingresos y egresos período ﬁscal de 2009 de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto es remitido a la comisión,
dictaminadora de presupuesto I, la cual está integrada por los diputados: Roberto Micheletti Baín (PL), José Simón
Azcona Bocock (PL), Juan Orlando Hernández (PN), Rodolfo Irías Navas (PN), Erick Rodríguez Gavarrete (PL),
Víctor Rolando Sabillón (PL), José Celín Discua (PN), Enrique Rodríguez Burchard (PL) y Ada Gabriela Mejía
Mejía (PN).339
18 de diciembre de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto de autorizar al Banco Central para que de emergencia habilite recursos ﬁnancieros de L. 5,000,000,000.00 para el desarrollo
ﬁnanciero del sistema bancario comercial. Se crea un contrato de ﬁdeicomiso con BANHPROVI. El proyecto es remitido a la comisión de presupuesto I para la elaboración de su dictamen. Dicha comisión la integran los diputados:
Roberto Micheletti Baín (PL), José Simón Azcona Bocock (PL), Juan Orlando Hernández (PN), Rodolfo Irías Navas
(PN), Erick Rodríguez Gavarrete (PL), Víctor Rolando Sabillón (PL), José Celín Discua (PN), Enrique Rodríguez
Burchard (PL) y Ada Gabriela Mejía Mejía (PN).340
18 de diciembre de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto de autorizar al Banco Central otorgar crédito por L. 2,000,000,000.00 a favor del Gobierno de Honduras por medio de la
Secretaría de Finanzas, para cubrir déﬁcit del presupuesto ocasionado por desastres naturales. El proyecto es remitido
a la comisión de presupuesto I, siendo integrada por: Roberto Micheletti Baín (PL), José Simón Azcona Bocock (PL),
Juan Orlando Hernández (PN), Rodolfo Irías Navas (PN), Erick Rodríguez Gavarrete (PL), Víctor Rolando Sabillón
(PL), José Celín Discua (PN), Enrique Rodríguez Burchard (PL) y Ada Gabriela Mejía Mejía (PN).341
18 de diciembre de 2008
El mismo día, mediante el debates, el Congreso Nacional aprueba en único debate el proyecto de autorizar al Banco
Central para que de emergencia habilite recursos ﬁnancieros de L. 5,000,000,000.00 para el desarrollo ﬁnanciero del
sistema bancario comercial. Se crea un contrato de ﬁdeicomiso con BANHPROVI.342
18 de diciembre de 2008
El mismo día, mediante el procedimiento de dispensa de debates, el Congreso Nacional aprueba en único debate el
proyecto de autorizar al Banco Central otorgar crédito por L. 2,000,000,000.00 a favor del Gobierno de Honduras por
medio de la Secretaría de Finanzas, para cubrir déﬁcit del presupuesto ocasionado por desastres naturales.343
22 de diciembre de 2008
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,793 el decreto No. 179-2008 relativo a la renuncia interpuesta por
Elvin Santos Ordoñez a su cargo de vicepresidente de la república.344
23 de diciembre de 2008
Se publica el decreto No. 175-2008, en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,794 relativo a autorizar al Banco Central
para que de emergencia habilite recursos ﬁnancieros de L. 5,000,000,000.00 para el desarrollo ﬁnanciero del sistema
bancario comercial. Se crea un contrato de ﬁdeicomiso con BANHPROVI.345
23 de diciembre de 2008
Se publica el decreto No. 174-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,794 relativo a autorizar al Banco Central
otorgar crédito por L 2,000,000,000.00 a favor del Gobierno de Honduras por medio de la Secretaría de Finanzas,
para cubrir déﬁcit del presupuesto ocasionado por desastres naturales.346
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26 de diciembre de 2008
El Tribunal Supremo Electoral, emite declaratoria de elecciones del proceso electoral primario del 2008, a través de la
cual, declara electos candidatos a cargos de elección popular: por el Partido Nacional, a nivel de candidato a presidente
y designados a la presidencia de la república, a los ciudadanos Porﬁrio Lobo Sosa, María Antonieta Guillén de Bográn,
Samuel Armando Reyes Rendón y Víctor Hugo Barnica Alvarado, respectivamente. Por el Partido Liberal, nivel de
candidato a presidente y designados a la presidencia de la república a los ciudadanos, por su orden, Elvin Ernesto
Santos Ordoñez, María Cristina González Romero, María Margarita Zelaya Rivas y José Manuel Arriaga Yacamán.
El proceso de elecciones primarias fue observado por la Misión de Observación Electoral–Elecciones Primarias de la
Organización de Estados Americanos, emitiendo un informe a través del jefe de misión, Raúl Alconada Sempé, en el
que felicita a: “Los actores políticos que participaron en la contienda por su comportamiento. Además, considera que
la realización de estas elecciones primarias, representó un paso adelante en el fortalecimiento y profundización de la
democracia hondureña”.347
28 de diciembre de 2008
El presidente de la república aprueba en consejo de ministros el decreto ejecutivo PCM-028-2008, que crea el Programa
Nacional de Reparaciones, con el objetivo de indemnizar a los familiares de las personas desaparecidas y a las víctimas de
detenciones ilegales durante el período de la guerra fría y que suman 184 casos. El Programa deﬁnirá las cantidades que
podrían recibir los beneﬁciados. Las principales críticas contra el acuerdo consisten en que, aunque el programa se creó para
beneﬁciar a todos los afectados, en la práctica sólo beneﬁcia a dos personas: a Milton Jiménez Puerto, excanciller de la República y a Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
La Fiscalía de Derechos Humanos, por medio de la ﬁscal Sandra Ponce, caliﬁca al programa como excluyente, ya que se deben tomar en cuenta a las demás familias afectadas, que según datos proporcionados por el Gobierno, suman 184 casos.348
29 de diciembre de 2008
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,798, el acuerdo No. 014-2008 del Tribunal Supremo Electoral, mediante el cual, se emitió la declaratoria de elecciones del proceso electoral primario de 2008.349
5 de enero de 2009
Miembros del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) y del Bloque Popular
protestan en los bajos del Congreso Nacional para que se respete lista de aspirantes a magistrados a la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) propuesta por la junta nominadora. El secretario del COCOH, José Vallecillo, denuncia un posible
sectarismo político, en la evaluación de los futuros magistrados a la CSJ y señala que algunos sectores pretenden “repartirse el pastel”. Al ﬁnal, añade que respaldarán las actuaciones de la junta nominadora: “Siempre y cuando nos tomen
en cuenta, por eso como organización determinamos estar vigilantes de esa evaluación”.350
5 de enero de 2009
El presidente de la república, señor Manuel Zelaya emite los siguientes acuerdos ejecutivos:
t Acuerdo ejecutivo No. 001-2009 en el que autoriza al administrador general de Casa Presidencial, para que mediante procedimiento de contratación directa proceda a contratar servicios especializados y exclusivos de publicidad
con diferentes medios de comunicación radial y televisivos en base a su cobertura y los índices de audiencia de sus
programas; así como medios escritos.
t Acuerdo ejecutivo No. 001-A-2009, en el que autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial para que
mediante procedimiento de contratación directa proceda a contratar servicios especializados y exclusivos de publicidad con diferentes medios de comunicación radial y televisivos en base a su cobertura y los índices de audiencia de
sus programas; así como medios escritos; y que para tales contrataciones en el presente Acuerdo deberá ser destinada
la cantidad de L. 27, 000,000.00.
Ninguno de los acuerdos fue publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta, ni se informó al Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) sobre contratos suscritos en base a acuerdos ejecutivos, ni tampoco se justiﬁcó la situación de emergencia que
debiera existir en caso que se apruebe el procedimiento de contratación directa, como en los acuerdos anteriores.351
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6 de enero de 2009
El presidente de la república José Manuel Zelaya, nombra al exsecretario de Defensa Nacional, Arístides Mejía,
como comisionado vicepresidente encargado de realizar por delegación del titular del Poder Ejecutivo las funciones
administrativas y de representación que, conforme a la Constitución y a la ley le corresponderán. También nombra
a la presidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Patricia Rodas, como secretaria de Relaciones
Exteriores, en sustitución de Edmundo Orellana Mercado, quien será nombrado como el secretario de Estado de
Defensa Nacional. Ambos nombramientos causan polémica y reacciones inmediatas contra su nombramiento.
Otros de los cambios anunciados consisten en: el nombramiento de Vica Martel, actual vicepresidenta del Consejo
Central Ejecutivo del Partido Liberal, CCEPL, como presidenta de este partido político; El nombramiento de la
viceministra de Educación, Ada Serrano, como directora ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI); y,
la designación de Fernando García al frente de la Secretaría de Desarrollo y Red Solidaria. Por último, ratiﬁcó en
su cargo al Secretario de Estado en el Despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), Rosario
Bonanno.352
8 de enero de 2009
El abogado José Antonio Ávila, miembro de la Barra de Abogados contra la Corrupción, presenta ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo contra el decreto ejecutivo número 01-2009 mediante el cual, el presidente
de la república, José Manuel Zelaya, nombró al exsecretario de defensa nacional, Arístides Mejía, como comisionado
vicepresidente, creando mediante este acto una ﬁgura jurídica que no existe en la legislación.353
8 de enero de 2009
El coordinador del Foro Social, Juan José Mejía, maniﬁesta que las organizaciones comunales se oponen a que las municipalidades y la empresa privada manejen proyectos de desarrollo con los fondos provenientes de PETROCARIBE
y la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) por la manipulación de las comunidades y el desvío de fondos
que se produce en estas instancias. A la vez, propone que sean las organizaciones con personería jurídica y que quieran
proyectos de agua, luz, alcantarillados y de viviendas las que sean beneﬁciadas con estos fondos. Para ﬁnalizar, hizo un
llamado a los representantes de cada comunidad a reunirse para llenar un perﬁl que será entregado en la Embajada de
Venezuela acreditada en el país.354
8 de enero de 2009
La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) se pronuncia públicamente contra el procedimiento para la elección
de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señalando que los partidos políticos tradicionales, continúan
controlando la elección. La abogada Tirza Flores miembro de la AJD declaró que los partidos políticos tradicionales
están ejerciendo el control en el proceso de selección de los próximos magistrados a la CSJ “a través de la junta nominadora”. También denunció que, los actuales magistrados de la Corte Suprema están “propugnando por una reelección
directa que es inconstitucional” e incluso se están ejerciendo presiones para nombrar magistrados de una lista ampliada, fuera de la nómina presentada por la junta nominadora.355
9 de enero de 2009
La junta nominadora culmina el proceso de las audiencias públicas de unos 74 aspirantes a magistrados de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ). En las audiencias, los candidatos fueron consultados de temas como: la pena de muerte,
valores morales, sistema de elección de los jueces, equidad de género y medidas cautelares.356
10 de enero de 2009
El ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, anuncia que el presidente de la república, José Manuel Zelaya, ha
decidido sustituir al presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Alfaro; por el asesor
legal Milton Jiménez Puerto, a partir del 01 de febrero. La separación se produce a propuesta del directorio del Banco
Central de Honduras (BCH), con el objetivo de fortalecer las facultades supervisoras del Gobierno sobre las actividades del sistema bancario nacional y, además, contar con intereses bancarios competitivos que tiendan a la baja y apoyar
con los recursos del sistema bancario y ﬁnanciero la producción del país.357
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13 de enero de 2009
El embajador de Estados Unidos de América, Hugo Llorens, después de sostener una reunión con los miembros de
la junta nominadora, declara que el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), es innovador y transparente. Además, señala que este mecanismo tiene como objetivo conformar un mejor y
profesional Poder Judicial.358
19 de enero de 2009
Ramón Custodio López, comisionado nacional de los derechos humanos en Honduras, CONADEH, y miembro de
la junta nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, período 2009-2016,
declara que la entrega del listado de 45 candidatos al Congreso Nacional, se suspende por problemas internos entre
sus miembros. Denuncia que desde Casa de Gobierno están recibiendo presiones mediante llamadas telefónicas y
señala que tres miembros de la Junta están defendiendo la integración de algunos miembros a la lista que será enviada
al Congreso Nacional en las próximas horas de acuerdo a intereses de los grupos políticos. Por último, da a conocer el
peligro de que la junta nominadora no envíe el listado al Congreso Nacional a tiempo, ya que ello, permitiría al Poder
Legislativo justiﬁcar el hacer la elección de los magistrados a su antojo amparado en el incumplimiento del trabajo de
la junta nominadora.359
22 de enero de 2009
Se publica el decreto No. 160-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,818 relativo a la aprobación del contrato
No 033-2008 de suministro de energía mediante la rehabilitación, operación y mantenimiento de la Central Alsthom
Y Sulzer de 55 MW de capacidad para la etapa I y construcción de una planta de 60 MW de potencia a base de carbón
para la etapa II, suscrito entre la ENEE y el consorcio VETASA-MELECSA.360
23 de enero de 2009
Mediante oﬁcio No. JN-066/2009, la junta nominadora para la elección de magistrados de la CSJ período 20092016, remite al Congreso Nacional la propuesta de 45 candidatos para seleccionar los 15 magistrados que deberán
integrar la Corte Suprema de Justicia, CSJ. La nómina proviene de una lista total de 248 profesionales del derecho
propuestos y autonominados, lista que, después de un primer proceso de depuración, se redujo a 97 personas. En una
segunda fase, para elaborar la lista de 45 candidatos propuestos, las 97 personas fueron convocadas a participar en 7
audiencias públicas con el objetivo de medir la capacidad y los conocimientos de los candidatos. La lista de nominados
es integrada por: Isauro Aguilar García, René Altamirano Interiano, Jesús Florentino Álvarez Alvarado, José Tomás
Arita Valle, Gustavo Enrique Bustillo, Yoleth Emelina Calderón Umanzor, Jacobo Cálix Hernández, Marco Antonio
Cálix Rodríguez, Carlos David Cálix Vallecillo, Lidia Estela Cardona Padilla, Óscar Fernando Chinchilla, Rosalinda
Cruz Sequeira, Francisco Guillermo Durón Ugarte, Teobaldo Enamorado Suazo, Salvador Antonio Espinoza, Carlos
Ramón García Castro, German Vicente García García, José Antonio Gutiérrez Navas, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Héctor Hernández Fuentes, Armando Ramón Hernández Mundt, José Roberto Hernández Velásquez, María
Irma Lagos Donaire, José María Leiva Leiva, José Elmer Lizardo Carranza, Edith López Rivera, Eduardo Jair López
Zúniga, Víctor Manuel Lozano Urbina, Aída Patricia Martínez Linares, Víctor Manuel Martínez Silva, José Antonio
Mejía Mejía, Carlos Roberto Ortega Medina, Rosa de Lourdes Paz Haslam, Irma Esperanza Pineda Santos, Jorge
Reyes Díaz, Jorge Alberto Rivera Avilés, Ramón Antonio Romero, José Ramón Ruíz Gaekel, Silvia Trinidad Santos,
Arnoldo Gabriel Solís, Carlos Enrique Soto Tábora, Leo José Rodrigo Valladares Lanza, Clarissa Vega Molina, Marco
Aurelio Zavala Sandoval y Marco Vinicio Zúniga Medrano.361
23 de enero de 2009
Se presentan denuncias y quejas por abogados excluidos de la lista en contra de la junta nominadora de la CSJ.362
24 de enero de 2009
Se publica el decreto No. 120-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,820 relativo a autorizar a la Secretaría de
Finanzas otorgar garantía necesaria a favor del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANADESA, para realizar la
compra de 30,000 toneladas métricas de urea de 46% a la Empresa Petroquímica de Venezuela S. A.363
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25 de enero de 2009
x Se reúne Arturo Corrales, excandidato a la presidencia de la República por el Partido Demócrata Cristiano; Hugo
Llorens, embajador de Estados Unidos; Porﬁrio Lobo Sosa, candidato a la presidencia de la república del Partido
Nacional; Ricardo Álvarez, alcalde de la capital y presidente del Comité Central del Partido Nacional; Carlos Roberto Flores, expresidente de la república; Elvin Santos, candidato presidencial del Partido Liberal; y Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional; para discutir el tema de nombrar a la esposa del secretario de Estado, Enrique
Flores Lanza, la abogada Marlina Dubón, como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, irrespetando la lista de
los 45 candidatos a magistrados presentada por la junta nominadora. En tal reunión, el embajador de EE.UU. pide
que le den una oportunidad a la abogada Sonia Marlina Dubon, ya que, de los 15 magistrados de la CSJ, 14 serían
de los propuestos por la junta nominadora y uno propuesto por Zelaya Rosales, “y quedan 14 a uno”.364
x Se reúnen (no está claro quienes participaron en la reunión) a nivel del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, diputado del Partido Nacional, en la casa del expresidente de la república, Ricardo Maduro, “…Y la tesis que
prevaleció, fue la tesis que siempre veníamos impulsando, que teníamos que apegarnos a lista de los magistrados …
me fui y dijimos allá en el Congreso que convocábamos al presidente del Congreso que instalara la sesión porque a
las 12 del día de la noche tenía que estar electa la Corte… sentimos a un Poder Ejecutivo bastante más agresivo con
respecto a ese tema”.365
x 10:20 a.m. inicia la sesión del Congreso Nacional, presidida por Roberto Micheletti, con la asistencia de los vicepresidentes: Mary Elizabeth Flores Flake, Víctor Rolando Sabillón Sabillón, Juan Ramón Velásquez Nazar y Rubén
Francisco García Martínez; los secretarios: José Alfredo Saavedra Paz y Elvia Argentina Valle Villalta y los prosecretarios: Edna Carolina Echeverría Haylock y Gonzalo Antonio Rivera; procediéndose a instalar la cuarta legislatura
del Congreso Nacional (2006-2009). Estando presente Vilma Cecilia Morales, presidenta de la Corte Suprema de
Justicia, acompañada de los magistrados: José Rolando Arriaga Mancía, Marco Tulio Barahona Valle, María Elena
Matute Cruz, Carlos Alberto Gómez Moreno, Lidia Estela Cardona Padilla, Daysi Rodríguez, Carlos Armando
Flores Carías, Suyapa Thumann Conde, Martha Tomasa Castro Roque, Teodolinda Pineda Cardona, Sonia Marlina
Dubon Villeda, Nicolás García Sorto, Roberto Lagos Banegas, Héctor Efraín Fortín Pavón y el presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales.366 Vilma Cecilia Morales, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Roberto
Micheletti Baín, presidente del Congreso Nacional; y José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la república de
Honduras, presentan informe anual sobre gestión 2007 en el Congreso Nacional. 367
La sesión se suspende aproximadamente a las 12:41 p.m., al ﬁnalizar los actos protocolarios de la instalación de la
cuarta legislatura del Congreso Nacional. El presidente del Congreso convoca para continuar la sesión en horas de
la tarde del mismo día, siendo el punto principal de la agenda el nombramiento de los magistrados de la CSJ.
x En horas de la tarde, sin que la sesión se reanude, se producen fuertes cabildeos para incidir en el nombramiento
de los nuevos magistrados de la CSJ y se comienzan a gestar rumores de presiones y amenazas por parte del Poder
Ejecutivo para imponer en la elección de magistrados a abogados que no estaban incluidos en la lista de la junta
nominadora. Sin poder precisar el tiempo de llegada, se presentan al Congreso Nacional una comisión del Poder
Ejecutivo integrada por el ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza; el ministro de defensa, Arístides Mejía;
el ministro de SOPTRAVI, Rosario Bonano; el representante de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), Raúl Valladares; y el asesor legal, Milton Jiménez; a reunirse con los diputados del Partido Liberal,
para proponerles que de los 15 magistrados que integran la CSJ, se escojan 14 por el Congreso Nacional y que el
Ejecutivo escogiera a una magistrada la cual iría de presidenta de la Corte Suprema de Justicia, siendo la abogada
Sonia Marlina Dubón (esposa del ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza) la propuesta. Además, propusieron que se integrara también al abogado Carlos Alberto Gómez Moreno como magistrado a la Corte Suprema
de Justicia.368
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x Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, recibe una llamada de “un compañero diputado” comunicándole que están Enrique Flores Lanza, Raúl Valladares, Arístides Mejía, Milton Jiménez Puerto en el Congreso y
que se les está pidiendo a los diputados que asistan a reunión, en el Banco Central, BCH, con el presidente Zelaya
y con los militares. El presidente del Congreso les pide a los diputados no salir del Congreso, ya que podría existir
la intención de dejarlos salir del Banco Central para reanudar la sesión.369
x Entre 04:00 p.m. y 05:00 p.m. (hora aproximada), se reúnen todos los diputados del Partido Liberal con la comisión enviada por el Poder Ejecutivo (Enrique Flores Lanza, Arístides Mejía, Rosario Bonano, Raúl Valladares y
Milton Jiménez) en el Salón de Retratos del Congreso. Los diputados, al ﬁnal, se negaron a asistir a una reunión en
el BCH, “por las sospechas que no se les dejara salir hasta después de las 12 a.m. y así no haber quórum y dar un
golpe técnico”. En la reunión sostenida el ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, les comparte: “Que por
favor nosotros -los diputados- apoyemos la inclusión de la señora Sonia Marlina dentro de los magistrados y la del
abogado Moreno, esa era una petición del señor presidente a los diputados liberales, y que por favor no le falláramos
en eso, que si nosotros no hacíamos eso, que ellos ya tenían un decreto ejecutivo para que el señor presidente de la
república asumiera todos los Poderes del Estado, y que incluso ya tenían el consejo de ministros preparado y a las
Fuerzas Armadas”.370
x Llegan al Congreso Nacional miembros de la Policía Nacional y personal del ejército, impidiendo la salida de los
diputados fuera del Congreso, para presionar el proceso de elección del nombramiento de los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, bajo amenazas que iban a disolver la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional
y bajo rumores de un golpe técnico: “Ese día de la elección sentimos mucha presión en el Congreso porque había
inclusive gente de las Fuerzas Armadas cerca del Banco Central, luego el presidente del Congreso dijo que a través
de Raúl Valladares se le había amenazado con tanquetas y esto sino se tomaba la decisión de abrir la lista -de los 45
propuestos por la junta nominadora”.371
x Roberto Micheletti, presidente del Congreso, recibe una llamada de José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la
república, para hablar referente a la elección de los magistrados de la CSJ, a lo que Roberto Micheletti, le dice que
él va escoger los 15 magistrados a la CSJ, de la lista de 45 propuestos por la junta nominadora.372
x Se reúnen nuevamente los diputados del Partido Liberal con la comisión enviada por el Ejecutivo, para negociar, y
nuevamente se presentó la propuesta de la abogada Sonia Marlina Dubón, esposa del ministro Enrique Flores Lanza,
“la cual se pretendía escoger como presidenta de la CSJ y de no ser así iba a ver un vacío en la estructura jurídica y
un rompimiendo del orden constitucional”.373
x 10:30 p.m. Recibe una llamada Jorge Rivera Avilés, candidato a magistrado de la CSJ, para notiﬁcarle que habían
tanquetas en las afueras del Congreso Nacional374 y el diputado César Ham, también aﬁrma la presencia de tanquetas: “…Recuerdo que esa sesión del Congreso terminó… después de la presencia de tanquetas”.375
x Aproximadamente a las 10:30 p.m. se reanuda sesión del Congreso siendo presidida por Roberto Micheletti, actuando en la junta directiva: Mary Elizabeth Flores Flake, Víctor Rolando Sabillón Sabillón, Juan Ramón Velásquez
Nazar y Rubén Francisco García Martínez; los secretarios José Alfredo Saavedra Paz y Elvia Argentina Valle Villalta;
los prosecretarios Edna Carolina Echeverría Haylock y Gonzalo Antonio Rivera. Luego de la lectura de los dictámenes, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti presenta moción referente a proponer la nómina
de los ciudadanos abogados para desempeñarse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Jorge Alberto
Rivera Avilés, José Tomás Arita Valle, Rosalinda Cruz Sequeira, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel
Martínez Silva, Jorge Reyes Díaz, Rosa de Lourdes Paz Haslam, José Francisco Ruiz Gaekel, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, José Antonio Gutiérrez Navas, Jacobo Antonio Cálix Hernández, Carlos David Cálix Vallecillo,
Marco Vinicio Zúniga Medrano, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Edith María López Rivera. Que la votación sea
colectiva levantando la mano.376
x Sylvia Bessy Ayala, diputada del Partido UD, argumentó luego que Roberto Micheletti, presidente del Congreso,
presentara la moción dirigida a respetar la lista de los 45 magistrados nominados por la junta nominadora, que el
Partido UD siente “satisfacción porque no fue incluida ninguna persona que estuviera fuera de la nómina de los
cuarenta y cinco (45) propuestos por la junta”. 377
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Entrevistas con actores claves de la CVR: Roberto Micheletti Baín.
Entrevistas con actores claves: José Alfredo Saavedra y Wenceslao Lara Orellana.
Entrevistas con actores claves de la CVR: José Alfredo Saavedra; Juan Orlando Hernández y Carlos Kattán.
Entrevistas con actores claves: José Alfredo Saavedra.
Entrevistas con actores claves: José Alfredo Saavedra.
Entrevistas con actores claves de la CVR: Jorge Rivera Avilés
Entrevistas con actores claves de la CVR: César Ham.
Acta No. 1, Sesión del Congreso Nacional del 25 de enero de 2009.
Ídem.
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x José Toribio Aguilera Coello, diputado del PINU, argumenta que el PINU no acompañará la votación de la elección
de los magistrados a la CSJ y se abstendrán de votar, pidiendo que constara en acta y también “hacerle un reconocimiento a usted señor presidente (Roberto Micheletti), la actitud que mantuvo en preservar la democracia, ese es
un reconocimiento”.378
x Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional antes de nombrar la comisión especial para que elabore el
proyecto de decreto para el nombramiento de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, argumenta que
desea: “Decirle algo al pueblo hondureño, a los medios de comunicación que por favor lo transmitan, este Congreso
Nacional si tiene la facultad de reelegir a cualquier magistrado…pero para salvaguardar la paz, tranquilidad y el
amor entre hondureños, las bancadas que votamos por esto, lo hicimos por el amor nuestra patria.”
x Se nombra comisión especial para elaborar proyecto de decreto para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia integrada por los diputados: María de la Paz Herrera (PL), Myrna Aída Castro Rosales (PL), Jazmín Guifarro
Ramírez (PL), Gilliam Guifarro Montes de Oca (PN) y Ana Julia García Villalobos (PN). Se suspende la sesión
aproximadamente a las 11:45 p.m.379
x Aproximadamente a las 11:50 de la noche, se reanuda la sesión del Congreso Nacional procediendo al nombramiento, por mayoría, de los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Jorge Rivera Ávilez, José Tomas
Arita Valle, Rosalinda Linda Cruz Sequeira, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel Martínez Silva,
Jorge Reyes Díaz, Rosa Lourdes Paz Haslam, José Francisco Ruiz Gaekel, Óscar Fernando Chinchilla, José Antonio
Gutiérrez Navas, Jacobo Cálix Hernández, Carlos David Cálix Vallecillo, Marco Vinicio Zúniga Medrano, Gustavo
Enrique Bustillo Palma y Edith María López Rivera, terminando el nombramiento minutos antes de las 12 de la
noche.380
x Una vez electos, el presidente del Congreso Nacional toma el juramento de los magistrados electos.
Los magistrados electos nombran al abogado Jorge Rivera Avilés como presidente de la CSJ.381
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Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
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1.2.
Cronología administración José Manuel Zelaya,
periodo del 26 de enero de 2009
al 28 de junio de 2009

27 de enero de 2009
El diputado César Ham/UD es denunciado por la canciller de la república, Patricia Rodas, por el supuesto uso de
dos dispensas para introducir dos carros de lujo (una camioneta Audi Q7 2008 (1, 171, 486. 19 lempiras) y una camioneta Land Cruiser blanca (908,684.24 lempiras). El documento revela que las dos dispensas pertenecían al dueño
del registro tributario nacional, RTN, César David Adolfo Ham Peña): “Sacó de los archivos de Finanzas el caso de la
dispensa y lo hizo público como castigo, como un castigo por no haber acompañado esa decisión política” (referente a
la elección de los magistrados y no apoyar la elección de Sonia Marlina Dubón quien estaba fuera de la lista de los 45
magistrados propuestos por la junta nominadora).1
28 de enero de 2009
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA, Romeo Vásquez Velásquez, contradice los rumores que las FF.AA.
estaban listas para participar en un golpe de Estado el día de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y mencionó que los efectivos que se encontraban en los bajos del Congreso Nacional, estaban allí para garantizar
un ambiente de seguridad, porque así lo manda la Constitución, que “se le debe dar seguridad a los Poderes del Estado
en sus instalaciones”.2
28 de enero de 2009
Arístides Mejía, maniﬁesta que la: “Tesis del Partido nacional era querer imponerle su opinión al Partido Liberal, no
dejarle libremente escoger entre los nominados —y que pretendían dejar la misma CSJ saliente—, puesto que era
del Partido Nacional”. Manifestó que se estuvo: “A dos horas de que se rompiera el orden constitucional, en vista de
que si no había acuerdo interno dentro del Congreso, no habría habido una Corte Suprema y el poder del Estado
está constituido por tres Poderes y al faltar uno, hay un rompimiento automático del orden constitucional —además
maniﬁesta que el— presidente estuvo al tanto de lo que sucedía en todo momento nosotros buscamos garantizarle al
país el orden y la seguridad, por eso se desplazaron policías y militares para preservar que el Congreso pudiera cumplir
con su cometido, lo cual nos satisface, ya que se logró a última hora”.3

1
2
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Entrevista con actores claves de la CVR: Marvin Ponce. Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/01/28/Noticias/César-Ham-Quieren-desprestigiarme
Periódico Poder Ciudadano, publicado el miércoles 28 de enero de 2009.
Ídem.
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28 de enero de 2009
El presidente, José Manuel Zelaya Rosales, en el tercer aniversario del gobierno del Poder Ciudadano, maniﬁesta que:
“La constitución de la nueva Corte Suprema de Justicia es el mejor prestigio del gobierno del Poder Ciudadano, a nivel
nacional e internacional, excepto que el proceso de selección de nominados tuvo sus altos y bajos, además que el procedimiento debe ser corregido por el actual o sucesivas legislaturas, porque es arbitrario que los empresarios nominen
y presionen para elección de magistrados”.4
28 de enero de 2009
La secretaria de Trabajo y Seguridad, Mayra Mejía, maniﬁesta que se tiene conocimiento que las demandas o los recursos de amparo presentados en la CSJ, contra la decisión del Poder Ejecutivo del aumento al salario mínimo han
sido admitidos y que dicha admisión era sin suspensión del acto reclamado, lo que permite que “la decisión legal
continúe”.5
28 de enero de 2009
El diputado César Ham de la Uniﬁcación Democrática (UD), niega que haya utilizado las dispensas para importar
dos vehículos de lujo, manifestando que era “una acción sucia para empañar su transparente accionar en el Congreso
Nacional que podía proceder judicialmente en contra de estas personas”.6
29 de enero de 2009
El diputado del PN, Rodolfo Zelaya, presenta moción en el CN para que el Ministerio de Defensa evalúe las implicaciones para la soberanía y la seguridad nacional de la propuesta del ALBA, ya que este proyecto convierte en un frente
armado a los países que integran esta alianza. La moción no fue aprobada.7
29 de enero de 2009
Trasciende en los medios de comunicación que el presidente de la república, José Manuel Zelaya propone a la exmagistrada Sonia Marlina Dubón, esposa del ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, para ﬁscal general del Estado
y que supuestamente inicia campaña entre los diputados liberales para que apoyen su candidatura para la Fiscalía
General del Estado.8
31 de enero de 2009
El presidente José Manuel Zelaya toma promesa de ley a Edmundo Orellana Mercado (excanciller de la república),
nombrándolo ministro de Defensa.9
1 de febrero de 2009
Los cinco miembros de la junta proponente para la escogencia de los candidatos a ﬁscal general y ﬁscal adjunto integrada por Jorge Rivera Avilés, presidente de la CSJ, acompañado por el magistrado Víctor Manuel Martínez Silva; en
representación del CONADEH, Leo Valladares Lanza; el presidente del CAH, Óscar René García; la representante
de las universidades, Lea Azucena Cruz, y como suplente al exministro de Educación Carlos Ávila, son notiﬁcados
oﬁcialmente y convocados a sesión permanente.10
2 de febrero de 2009
El Partido UD de Honduras exige la destitución de César Ham, señalando Rafael Alegría, miembro de la junta directiva de la UD, que César Ham había asegurado a la prensa que no había hecho uso de las dispensas, sin embargo,
debido a la evidencia de la Comisión de Transparencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, que comprometen
a César Ham y Misael Castro, por lo que Thomas Andino y Gregorio Baca, en una conferencia de prensa, informan
que el nuevo presidente del partido sería Renán Valdez, electo en la última asamblea de la UD.11
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Ídem.
Ídem.
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/01/29/Noticias/Ham-niega-rotundamente-que-haya-usado-dispensas
Ver: Oficial, Acta No. 2, Congreso Nacional: CN-9_2-Acta-2-22-01-2009. Expediente digital CVR.
Ver: http://eng.elheraldo.hn/content/view/full/74339
Ver: http://www.latribuna.hn/2009/02/01/post10055279/
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/02/03/Noticias/Honduras-Lista-Junta-Proponente-de-Fiscales
Ver: http://www.laprensa.hn/content/view/full/123278

104 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

2 de febrero de 2009
El diputado de la UD y aspirante a la candidatura presidencial por el mismo partido, César Ham, después de que se
pidiera su expulsión de su partido, por la utilización de las dispensas, acepta que: “Tomamos la decisión de utilizar
las dispensas para resolver situaciones económicas apremiantes del partido, como los gastos de la asamblea nacional
ordinaria y extraordinaria, los costos de publicaciones de las reformas y el mantenimiento de vehículos”.12
5 de febrero de 2009
El diputado del PL, Wenceslao Lara, en compañía del abogado Nery Velásquez, representante de CONADEH, presenta denuncia ante la Fiscalía de Defensa de la Constitución del MP, referente a un supuesto intento de rompimiento
del orden constitucional atribuido a un grupo de altos funcionarios del Gobierno (Enrique Flores Lanza, Arístides
Mejía, Rosario Bonano, Raúl Valladares y Milton Jiménez), quien en un intento de convencer a la bancada del Partido
Liberal para que apoyara la reelección de la magistrada Sonia Marlina Dubón, al margen de la lista de candidatos que
presentó la junta proponente para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia: “De allí a los días fui llamado por la
Fiscalía a hacer esta declaración y la hice, pero antes de dar mi declaración, me llamaron de HRN (Radio) y relaté y
comenté en mi intervención que lamentaba de que habiendo tanto diputado liberal allí en esa reunión, solo yo me
estaba pronunciando en decir la verdad… y después llamó también Martha Lorena… diciendo que ella también iba a
decir la verdad… y que ella también estaba en disposición de declarar a la Fiscalía…”.13
5 de febrero de 2009
9:30 p.m. termina reunión para la elección del ﬁscal general de la república de la bancada liberal y declara ante la prensa el diputado José Alfredo Saavedra, que no existió consenso en la junta de proponentes para que él participara como
candidato a ﬁscal general del Estado y pide respetar la lista de nominados que sea enviado al Congreso Nacional.14
6 de febrero de 2009
El ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza, menciona que Wenceslao Lara, diputado del Congreso Nacional
del PL, es un “instrumento y vocero del Partido Nacional” por haber aﬁrmado que él en compañía de otros funcionarios, son promotores de un intento de ruptura del orden constitucional.15
6 de febrero de 2009
La junta directiva del Congreso Nacional, convoca a sesión a las cinco bancadas para iniciar la escogencia del ﬁscal
general y ﬁscal general adjunto del Ministerio Público. Durante la sesión se esperaba que José Alfredo Saavedra, diputado del Partido Liberal, estuviera renunciando a su cargo de diputado y secretario del Congreso Nacional.16
6 de febrero de 2009
El secretario privado de la Presidencia, Eduardo Enrique Reina, por medio de una aclaración pública en el periódico
Poder Ciudadano, desmiente que el Gobierno de Manuel Zelaya esté promoviendo alguna persona para el cargo de
ﬁscal general de la república, o que haya algún tipo de injerencia en el nombramiento del ﬁscal general y del ﬁscal
adjunto del Ministerio Público.17
6 de febrero de 2009
La junta proponente de los candidatos a ﬁscal general y ﬁscal adjunto del Ministerio Público sesiona para elaborar
nómina para que el Congreso Nacional elija los sustitutos del ﬁscal general y el ﬁscal adjunto.18
7 de febrero de 2009
El CN recibe de la junta proponente, la nómina de 5 candidatos para el cargo de ﬁscal general de la república y ﬁscal
adjunto: Norma Iris Coto Santos, Roy David Urtecho López, Luis Alberto Rubí Ávila, Juan Rafael Soto Aguilar y
Gilberto Ochoa Vásquez.19

12
13
14
15
16
17
18
19

Ver: http://www.proceso.hn/2009/02/02/Pol%C3%ADtica/C.C.A/11178.html
Ver: http://www.laprensa.hn/content/view/full/128158; Entrevista con actores claves de la CVR: Wenceslao Lara.
Ver: http://www.laprensa.hn/layout/set/print/content/view/print/128347
Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 06 de febrero de 2009.
Ver: http://www.hondudiariohn.com/politica=0906.php
Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 06 de febrero de 2009.
Ídem.
Oficial, Acta No. 3, Congreso Nacional: CN-9_3-Acta-3-07-02-2009. Expediente digital CVR.
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8 de febrero de 2009
El Congreso Nacional elige como ﬁscal general al exmagistrado Luis Alberto Rubí y como ﬁscal adjunto a Roy David
Urtecho.20
8 de febrero de 2009
Se elige al procurador general del Ambiente y Recursos Naturales, abogado Gilberto Ochoa Vásquez y se reelige como
subprocuradora a la abogada Yolany Isabel Cambar Palada.21
8 de febrero de 2009
Pasa en único debate en el CN, el acuerdo 27 DT, Marco de cooperación técnica y cientíﬁca entre el Gobierno de la
República de Honduras y el Gobierno de la República de El Paraguay.22
20 de febrero de 2009
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mayra Mejía, informa que la CSJ declaró sin lugar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la ANDI, en contra del decreto ejecutivo 374 que ﬁja el nuevo salario mínimo en 5,500
lempiras para la zona urbana y 4,055 lempiras en el área rural.23
20 de febrero de 2009
Se nombra a los titulares del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Fondo Vial y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), nombrando a Sonia Cruz de Aspra y Ada Serrano respectivamente.24
24 de febrero de 2009
El Congreso Nacional aprueba el proyecto de decreto dirigido a prorrogar el presupuesto general de ingresos y egresos
de la república correspondiente al ejercicio ﬁscal 2008, hasta el 24 de marzo de 2009.25
24 de febrero de 2009
El ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, entrega a José Alfredo Saavedra, secretario del CN, un proyecto
de Ley del Poder Ejecutivo orientado a nacionalizar las plantas generadoras de energía eléctrica que operan en país;
en compañía de Rixi Moncada, gerente de la ENEE y Robert Meyeringh, asesor presidencial en materia de combustibles.26
2 de marzo de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales, nombra a Sonia Marlina Dubón, exmagistrada de la Corte Suprema de
Justicia, como la representante ante el BCIE; a Dennis Castro Bobadilla, como asesor presidencial en materia de seguridad, y Carlos Orbin Montoya como director del BCH.27
2 de marzo de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales, declara en conferencia de prensa, que: “A Honduras le interesa negociar un
nuevo acuerdo con el FMI… pero no lo necesita, porque ha superado todos los indicadores de un país que se pueden
sostener sin el aporte del organismo”.28
4 de marzo de 2009
El CN ratiﬁca la reforma constitucional de los artículos 199, 205, 208, 235,236, 242, 244 y 263 para adecuar estos
de acuerdo a la sentencia que emitiera la Corte Suprema de Justicia en virtud del recurso de inconstitucionalidad,
referente a la reforma a la ﬁgura de designados presidenciales.29
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Oficial, Acta No. 4, Congreso Nacional: CN-9_4-Acta-4-8-02-2009, Expediente Digital CVR.
Oficial, Acta No. 4, Congreso Nacional: CN-9_4-Acta-4-8-02-2009, Expediente Digital CVR.
Oficial, Acta No. 4, Congreso Nacional: CN-9_4-Acta-4-8-02-2009, Expediente Digital CVR.
Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 20 de febrero de 2009.
Ídem.
Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 06 de febrero de 2009.
Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 27 de febrero de 2009.
Ver: http://www.hondudiariohn.com/nacionales=3373.php; http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/03/03/Noticias/Carlos-Orbin-Montoya-al-Banco-Central
Periódico Poder Ciudadano, publicado el lunes 2 de marzo de 2009.
Oficial, Acta No. 7, Congreso Nacional: CN-9_7-Acta-7-04-03-2009, Expediente digital CVR.
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4 de marzo de 2009
10:15 p.m., Eduardo Enrique Reina, secretario privado del presidente, anuncia que Hernán Silva Baltodano, presidente del consejo directivo de IP, es destituido de su cargo por el presidente Manuel Zelaya y en su lugar se nombrara
a Carlos Muñoz, debido al enfrentamiento público con el personal administrativo del IP por los aumentos y preﬁrió
cambiarlo y que se le ofrecería otro puesto dentro del Gobierno. El presidente manifestó que “el problema administrativo del IP se llevó al plano político”, por lo que habría que tomar una decisión política para corregirlo.30
14 de marzo de 2009
El presidente José Manuel Zelaya preside junto con Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto de
las FF.AA., la ceremonia de ascensos de coroneles a generales en la Academia Militar, entre ellos Bartolomé Fúnez
Castellón (a general de brigada), Rene Arnoldo Osorio Canales (a general de brigada), Miguel Ángel García Padgett
(a general de brigada), Luis Javier Prince Suazo (a general de brigada) y Juan Pablo Rodríguez (a contralmirante).31
23 de marzo de 2009
El consejo de ministros aprueba el decreto ejecutivo PCM-05-2009, el cual establece el desarrollo de una consulta al
pueblo hondureño, referente a si están de acuerdo o no con la instalación de una cuarta urna en las elecciones generales
de noviembre de 2009 para convocar a una asamblea nacional constituyente y reformar la Constitución política, la
cual sería administrada por el INE, y realizada a más tardar el domingo 28 de junio. La consulta iba dirigida a votar
sobre: ¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre 2009, se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva Constitución política? “Será
una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que los hondureños expresen libremente su acuerdo
o no a convocar una asamblea nacional constituyente que dicte y apruebe una nueva ley fundamental en Honduras”,
manifestó el presidente José Manuel Zelaya Rosales.32
23 de marzo de 2009
Se aprueba en consejo de ministros el decreto ejecutivo PCM-008-2009, en el que se declara situación de emergencia en el sector vivienda, en el sector nacional, por el histórico déﬁcit habitacional que afecta el país, que se ha visto
incrementado por los fenómenos naturales y la crisis económica internacional, para ejecutar el proyecto de vivienda
denominado: ALBA-Poder Ciudadano, con fondos del ALBA, diseñado y ejecutado por el Gobierno de la República.33
23 de marzo de 2009
El presidente del CN, Roberto Micheletti, se presenta en el programa de televisión 30/30, en donde maniﬁesta que:
“Está equivocado el presidente (Manuel Zelaya), debido a que una urna que ponga, en cualquier parte que la ponga,
no va a tener ninguna validez jurídica... podrá poner urnas para darse cuenta del liderazgo que él tiene, pero no tiene
ningún valor, y cualquiera que se atreva a hablar del tema está en peligro de que la autoridad recurra contra él —aﬁrmando también que—, está cometiendo un delito y que cueste lo que cueste, en Honduras se celebrarían elecciones
generales para elegir el nuevo presidente de la república, en la fecha que están programadas constitucionalmente. La
democracia ha costado mucho durante 28 años y con todos sus defectos es mejor recurrir a ese voto, ya sea de beneﬁcio, ya sea castigo, que estar haciendo una cosa que podría desalentar y provocar un desorden” aﬁrmó.34
24 de marzo de 2009
El diputado del CN del Partido DC, Ramón Velásquez, maniﬁesta que el secretario de Educación, Marlon Brevé,
había dicho en una entrevista que L. 10, 000,000.00 se utilizarán para alfabetización. Por ello había estudiado los
decretos aprobados, especíﬁcamente PETROCARIBE y el ALBA, conﬁrmando que el mismo consiste en préstamos,
dejando claro en el decreto el destino de los fondos. Respecto al acuerdo del ALBA, el Congreso Nacional nombró una
comisión de seguimiento para la implementación del ALBA. En relación a PETROCARIBE, también se deﬁnió que
los recursos se depositarían en el BCH y se constituiría un ﬁdeicomiso. Una parte de los fondos serían utilizados para
pagar la factura, fortalecimiento de la ENEE, para proyectos de generación eléctrica con recursos renovables, entre
otros. También se constituyó una comisión de transparencia conducida por el CNA.35
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Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/03/06/Noticias/Despedido-director-de-Instituto-de-la-Propiedad
Periódico Poder Ciudadano, sábado 14 de marzo de 2009.
Línea de Investigación: Análisis de la Constitución. CONST-4-4_2-1-Decreto ejecutivo PCM-05-2009 publicado en diario Poder Ciudadano-27-02-09. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.transparencia-seguridad.gob.hn/Transparencia/ACUERDOS%20Y%20DECRETOS%2020009/D_E_PCM-M-008-2009.pdf
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%EDs/Ediciones/2009/03/24/Noticias/El-presidente-Zelaya-esta-equivocado-Micheletti
Oficial, Acta No. 10, Congreso Nacional: CN-9_10-Acta-10-24-03-2009. Expediente digital CVR.
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25 de marzo de 2009
El ﬁscal general de la república, Luis Alberto Rubí, emite un pronunciamiento acompañado del ﬁscal adjunto, Roy
Urtecho; la directora de Fiscalías, Danelia Ferrera; el subdirector de Fiscalías, Juan Rafael Soto; el ﬁscal especial de
Defensa de la Constitución, Mauricio Aceituno; el ﬁscal especial contra la corrupción, Henry Salgado; y los ﬁscales
Gelmer Cruz y Gina Sierra; en el que expresa que el presidente Zelaya Rosales no tiene facultades para convocar a una
consulta el 28 de junio de 2009. Además, previene a los funcionarios públicos que la participación en actos o acciones
dirigidos a efectuar esta consulta, podría tener como consecuencia una investigación penal. El pronunciamiento fue
leído por el ﬁscal, Luis Alberto Rubí, estableciendo la posición del Ministerio Público, quienes estaban: “Alertados,
porque el día 23 de marzo de 2009, en horas de la noche, el señor presidente de la república, en consejo de ministros,
emitió un decreto ejecutivo encaminado a practicar una consulta popular el último domingo de junio del año en curso
para determinar si hay interés o voluntad popular para 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, creando así una situación fáctica que se adecúa en el precepto contenido en el artículo 3 de la
Constitución de la república, desde el instante mismo que está usando medios o procedimientos que quebrantan o
desconocen lo que esta Constitución y las leyes establecen”.36
27 de marzo de 2009
Se publica el decreto ejecutivo PCM-05-2009 en el periódico Poder Ciudadano donde decreta realizar una consulta
popular para que la ciudadanía pueda expresar si está de acuerdo o no con una asamblea nacional constituyente (por
error en el periódico Poder Ciudadano sale con fecha del 27 de febrero, pero la fecha correcta es el 27 de marzo).37
27 de marzo de 2009
Hugo Castillo, viceministro de ﬁnanzas, declara que será la población hondureña quien: “Pagará la rebaja a las tarifas
de la energía, decretada por el Congreso Nacional, porque una empresa estatal como la ENEE que no puede pagar sus
inversiones, no puede gastar”.38
27 de marzo de 2009
José Manuel Zelaya Rosales declara que el Congreso Nacional: “Interﬁere en un Poder del Estado sobre el otro; ellos
no son administradores de la cosa pública, es un error, es como que yo me pusiera a suplantarlos”, haciendo referencia
a la pretensión del Congreso Nacional de aprobar un decreto reduciendo las tarifas de energía eléctrica entre ocho por
ciento (8%) y doce por ciento (12%), a tres sectores de consumidores, decreto introducido por Roberto Micheletti,
para que entre en vigencia a partir de abril y con vigencia de 12 meses.39
27 de marzo de 2009
Rodolfo Pastor Fasquelle, ministro de Cultura, Arte y Deportes, maniﬁesta que la Constitución de la República, “está
obstaculizando el trabajo de la administración pública y niega derechos de participación ciudadana”.40
27 de marzo de 2009
La Fiscalía Especial contra la Corrupción abre de oﬁcio la denuncia No. 0808-2009-12243 con el objetivo de investigar lo relacionado al decreto ejecutivo PCM-05-2009.41
28 de marzo de 2009
El jefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez, declara que Las Fuerzas Armadas de Honduras cumplen con su:
“Misión de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república y con la custodia, la distribución del material (electoral) y también aspectos de seguridad del proceso” y que las Fuerzas Armadas tampoco se prestarán a interrumpir las elecciones, tal como lo denunciarán dirigentes del PINU, en una declaración a la Radio HRN. Y aclaró que
las aﬁrmaciones sobre que las Fuerzas Armadas están al servicio del presidente José Manuel Zelaya, “son mentiras”.42
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Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/03/26/Noticias/Honduras-Fiscalia-desautoriza-llamado-a-consulta-popular
Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 27 de marzo de 2009.
Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 27 de marzo de 2009.
Ídem.
Ídem.
Cuadro de denuncias investigativas 2004-2010 del MP. Expediente de la CVR MP-Tomo VI.
Ver: http://www.proceso.hn/2009/03/28/Nacionales/Fuerzas.Armadas.dicen/12289.html
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31 de marzo de 2009
La Fiscalía Especial contra la Corrupción obtiene la declaración testiﬁcal al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Sergio Sánchez, sobre las acciones realizadas por el INE para dar cumplimiento al decreto ejecutivo PCM-052009.43
1 de abril de 2009
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta ante el Congreso Nacional
proyecto de decreto dirigido a autorizar a la ENEE, para que de manera directa y sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiación Forzosa, negocie y adquiera la propiedad y el dominio de las plantas generadoras
de energía eléctrica ELCOSA, LUFUSA y EMCE, previa ﬁjación por la ENEE de su justiprecio, para ser incorporadas
al patrimonio del pueblo hondureño.44
1 de abril de 2009
Pasa en primer debate en el Congreso Nacional el acuerdo 42 DT, convenio marco de cooperación entre el Gobierno
de Honduras y la República Bolivariana de Venezuela.45
1 de abril de 2009
El Congreso Nacional aprueba en único debate el proyecto de decreto presentado por la diputada liberal, Martha Lorena Alvarado dirigido a prohibir la promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la
píldora anticonceptiva de emergencia PAE, en farmacias, droguerías o cualquier medio de adquisición.46
2 de abril de 2009
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, envía una excitativa al Poder Ejecutivo para que envíe el proyecto de presupuesto de 2009, tal y como lo manda la ley, habiendo el Congreso Nacional ya aprobado dos prórrogas
del presupuesto general de la república 2008.47
2 de abril de 2009
La diputada por el Partido Uniﬁcación Democrática, Silvia Ayala, presenta proyecto de decreto de reforma de los Art.
62 y 64 del reglamento interior del Congreso Nacional para ser posible la implementación de la pizarra electrónica en
los procesos de votación y veriﬁcación del quórum. Se asignó a la comisión de asuntos constitucionales (integrada por:
Rigoberto Chang Castillo, Erick Mauricio Rodríguez, Juan Ángel Rivera Tábora, Emilio Cabrera Cabrera, Rolando
Dubon Bueso, Abraham Alvarenga Urbina, Gabriel Alfredo Jalil Mejía, Alma Consuelo Guzmán García) para emitir
el dictamen respectivo.48
2 de abril de 2009
El comisionado vicepresidente, Arístides Mejía, asiste al primer encuentro entre gobernantes de Centro América y
Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos, en San José, Costa Rica, con la presencia de Óscar Arias, presidente
de Costa Rica; Álvaro Colom, presidente de Guatemala; Antonio Saca, presidente de El Salvador; Martín Torrijos,
presidente de Panamá; y los representantes de Nicaragua y Belice. Donde se discutieron temas referentes a migración,
narcotráﬁco, cooperación internacional para el desarrollo y relaciones con Cuba. Arístides Mejía comentó que se encontró con un “Estados Unidos más dialogante y una nueva política que amanece para América Latina” y que había
sido muy importante que Biden conﬁrmara que se daría un “diálogo directo sin interlocutores”.49
3 de abril de 2009
El presidente José Manuel Zelaya se reúne en casa presidencial con Jorge Rivera Avilés, presidente de la CSJ, para discutir temas de seguridad nacional, donde declaró que: “Hemos avanzado bastante con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y nos alegra mucho el dictamen (referente al proyecto de endurecimiento o restricción de medidas sustitutivas), favorable sobre las medidas sustitutivas de prisión que no aplican a los miembros del crimen organizado”.50
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Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 20 de febrero de 2009.
Oficial, Acta No.11, Congreso Nacional: CN-9_11-Acta-11-31-03-2009. Expediente digital CVR
Oficial, Acta No.11, Congreso Nacional: CN-9_11-Acta-11-31-03-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.11, Congreso Nacional: CN-9_11-Acta-11-31-03-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.11, Congreso Nacional: CN-9_12-Acta-12-02-04-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.11, Congreso Nacional: CN-9_12-Acta-12-02-04-2009. Expediente digital CVR.
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Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 03 de abril de 2009.
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3 de abril de 2009
Se presenta cadena nacional con participación de José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la república, y los ministros, para dar a conocer las medidas de seguridad consensuadas por el Poder Ejecutivo, Corte Suprema de Justicia y la
Fiscalía, como ser intervención de llamadas con orden judicial y decomiso de armas entre otras.51
10 de abril de 2009
El ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, declara que la constituyente no le quitaría: “Ninguna facultad al
Congreso Nacional porque tendría una misión especíﬁca o ad hoc, de revisar la Constitución y hacer los cambios que
la sociedad hondureña estime oportunos” y que los diputados que conformarían la asamblea nacional constituyente
“tendrían que ser electos en un proceso que se llevaría a cabo el próximo año, así como los representantes de otras organizaciones, también se podrían involucrar” y que a la par de la propuesta de la constituyente, se enviaría al Congreso
Nacional la “solicitud para la creación de la ley especial que de vigencia a las ﬁguras del plebiscito y el referéndum”.52
10 de abril de 2009
La ministra de Finanzas, Rebeca Santos, en conferencia de prensa, declara que debido a que el 5 de abril fue domingo,
un día inhábil, procedieron a remitir una nota al Congreso Nacional, a través de la Secretaría de Finanzas, informando
de la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar de manera automática el presupuesto del ejercicio ﬁscal 2008 sustentados en la ley y que en consejo de ministros “se acordó mantener en vigencia el presupuesto 2008 para 2009, en apego
a la Constitución de la república”.53
12 de abril de 2009
La misión del Gobierno (integrada por Edmundo Orellana, ministro de Defensa, Rixi Moncada, gerente de la ENEE
y Eduardo Enrique Reina, ministro secretario privado) viajan al estado de Florida, EE.UU., a contratar una ﬁrma de
abogados en Miami para demandar judicialmente a Otto Reich, exsubsecretario de Estado para Asuntos de América
Latina y a Robert Carmona, directivo de la Fundación Arcadia, por difamación e injurias contra José Manuel Zelaya
Rosales y la República de Honduras, por haber publicado por medio electrónico público señalamientos vinculando al
presidente Manuel Zelaya con un soborno de 1.09 millones de dólares a funcionarios de la Empresa HONDUTEL,
desde el 2004, para conseguir privilegios y acceso al mercado de telefonía móvil nacional a la compañía Latin Node.54
14 de abril de 2009
La empresa Latin Node Inc. acepta el soborno de 2.25 millones de dólares que hicieron funcionarios de Honduras de
la Empresa HONDUTEL y Yemén, para recibir un trato especial en la interconexión y rebajas en las tarifas telefónicas,
durante un juicio en una corte del sur de Florida en Estados Unidos. Declarando que los hechos verdaderos y correctos
son que Latin Node: “Otorgó un acuerdo de interconexión con HONDUTEL, bajo el cual Latin Node pagó a HONDUTEL cierto precio por minuto de conexión de voz basado en un número requerido de minutos a ser comprados por
Latin Node cada mes. El funcionario A, ciudadana hondureña, empleada de HONDUTEL quien presidía el comité
de evaluación responsable de otorgar acuerdos de interconexión con compañías privadas de telecomunicaciones que
deseaban usar la red de HONDUTEL. AAA Telefónica (AAA), una compañía hondureña con oﬁcinas principales
en Tegucigalpa, Honduras, estaba controlada por un individuo quien se cree ser hermano del funcionario A. AAA se
asoció a un acuerdo ﬁcticio con servicios IP, el cual a cambio celebró un acuerdo ﬁcticio con LN Comunicaciones. El
propósito de ambos acuerdos ﬁcticios era facilitar los pagos ilegales de Latin Node a funcionarios hondureños. Funcionario B, un ciudadano hondureño, un ejecutivo sénior de HONDUTEL desde o aproximadamente febrero de 2006
hasta o aproximadamente diciembre de 2007. El funcionario B tenía una autoridad amplia en la toma de decisiones e
inﬂuencia sobre los acuerdos de interconexión y sus tasas. El funcionario C, un ciudadano hondureño, fue un abogado
en el departamento legal de HONDUTEL el que trabajaba directamente para el funcionario B”.55
16 de abril de 2009
Nelly Jerez, diputada del PN, presenta una moción dirigida a enviar nota al presidente de la república a ﬁn de que rectiﬁque su conducta en relación al abuso que está cometiendo en la utilización de las frecuencias emitidas por radio, televisión
y otros servicios de difusión y asimismo plantea que se exhorte a CONATEL para que proceda a conceder el derecho a
utilizar por parte del titular del Poder Ejecutivo las frecuencias emitidas por radio, televisión y otros servicios de difusión
estrictamente en los casos permitidos en el artículo 10 de la Ley Marco de Telecomunicaciones. La moción no se aprobó.56
51
52
53
54
55
56

Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 03 de abril de 2009.
Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 10 de abril de 2009.
Periódico Poder Ciudadano, publicado el viernes 10 de abril de 2009.
Periódico Poder Ciudadano, publicado el martes 14 de abril de 2009.
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Oficial, Acta No.14, Congreso Nacional: CN-9_14-Acta-14-16-04-2009. Expediente digital CVR.
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16 de abril de 2009
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, declara ante los medios que “si las Fuerzas Armadas se prestan
al continuismo, haré resistencia hasta que me lleven preso y para eso ya tengo lista la pijama rallada”.57
22 de abril de 2009
José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la república, hace declaraciones indicando que: “Si la ANC se conforma, las
diferencias entre Poderes del Estado se podrían resolver mediante un mecanismo conocido como la muerte cruzada y
que cuando un Poder del Estado se enfrenta a otro Poder del Estado y no hay quien regule eso, entonces se recurre al
pueblo; se disuelven los Poderes del Estado y el pueblo se va a unas elecciones a escoger un nuevo Gobierno”.58
27 de abril de 2009
Rodolfo Zelaya, diputado del PN, presenta moción, para que la Secretaría de Salud explique un plan nacional para
evitar que la epidemia de la gripe porcina se propague y tenga consecuencias fatales para el país.59
27 de abril de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado por el Partido Liberal, Emilio Cabrera, para que el
Poder Ejecutivo remita el proyecto del presupuesto general correspondiente al período ﬁscal del año 2009 a la mayor
brevedad posible.60
27 de abril de 2009
Se emite opinión jurídica por la Auditoría Jurídica Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, sobre la probable participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la encuesta ciudadana que pretendía realizar el Poder Ejecutivo el 28 de
junio, declarando que no es procedente que las Fuerzas Armadas se involucren en el proceso de la encuesta ciudadana
y posterior consulta o cualquier otra actividad que conlleve la violación de las normas constitucionales concernientes
al principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república.61
28 de abril de 2009
El Congreso Nacional aprueba una moción del diputado del Partido Nacional, Arnoldo Avilés, dirigida a exhortar a
los Poderes del Estado y corporaciones municipales para que suspendan todo tipo de publicidad en este momento y la
única que se puede realizar es exclusivamente por publicidad que vaya orientada a tratar de educar a población acerca
de la pandemia de gripe porcina.62
28 de abril de 2009
Ilsa Díaz Zelaya, diputada del PN, presenta ante el Congreso Nacional un documento relativo al papel asignado a las
Fuerzas Armadas de Honduras en la Constitución de la república, donde lee artículos constitucionales relativos a las
Fuerzas Armadas, haciendo énfasis sobre el papel de las FF.AA en la protección al imperio de la Constitución, libre
sufragio y alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.63
28 de abril de 2009
Se reúne el presidente José Manuel Zelaya con Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto, y la junta de comandantes, donde el presidente de la república, les expresa que no involucrara a las Fuerzas Armadas en un
problema político.64
29 de abril de 2009
Queda vigente el decreto ejecutivo que incrementó el salario mínimo luego que la CSJ, decretara sin lugar cerca de 40
recursos de amparo interpuestos por el sector privado, de los cuales no todos no se habían resuelto, puesto que varios
tendrían que ser remitidos al Ministerio Público.65
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30 de abril de 2009
Rebeca Santos, titular de la Secretaría de Finanzas, declara, luego de reunirse en Washington, con representantes del
BM y el FMI, que: “Honduras está demandando recursos para apoyo presupuestario en función del ﬁnanciamiento
que requiere el plan anticrisis”, admitió. A pesar que el presidente Zelaya había reiterado en varias ocasiones que el país
no necesita al Fondo Monetario Internacional (FMI).66
3 de mayo de 2009
Porﬁrio Lobo Sosa, candidato presidencial del PN, señala que acepta instalar una “urna constitucional”, pero en fecha
29 de noviembre, día de las elecciones generales. Pero que la asamblea constitucional tendrá como única tarea redactar
una nueva Constitución y no podrá quitar al nuevo presidente que salga electo o disolver al Congreso en ejercicio
o cambiar la CSJ y conﬁrmó que de una vez por todas estaba en total y absolutamente en contra del continuismo.67
4 de mayo de 2009
Enrique Flores Lanza, ministro de la Presidencia, anuncia que se espera enviar el presupuesto de 2009 al Congreso
Nacional en Mayo y que: “De ninguna forma esto sería una desorganización por parte del Gobierno, como lo han
querido hacer ver algunos sectores, pues al contrario, creo que lo importante es que vayamos respondiendo a la realidad
que se va presentando”.68
5 de mayo de 2009
Juan Orlando Hernández, diputado del PN, presenta proyecto de ley para que se apruebe una convocatoria a un plebiscito solicitado por más de 10 diputados para que a través del voto los ciudadanos se pronuncien sobre la consulta
siguiente: ¿Otorga usted mandato para que en el próximo período de gobierno a elegirse para 2010-2014 se convoque
a más tardar el último domingo de julio de 2010 a una asamblea constitucional con la única y exclusiva ﬁnalidad de
redactar un nuevo orden constitucional (sí o no)? Nombrándosele comisión especial para que se le dictamine integrada
por: Ricardo Rodríguez, José Alfredo Saavedra Paz, Rodolfo Irías Navas, Juan Ramón Velásquez Nazar, Antonio César
Rivera Callejas, José Toribio Aguilera y Wenceslao Lara Orellana.69
5 de mayo de 2009
César Ham, diputado del Partido UD, presenta un proyecto de decreto ante el Congreso Nacional para regular la consulta popular referente a la implementación de una asamblea nacional constituyente, Ley Especial para la Implementación de una Asamblea Nacional Constituyente. Nombrándosele comisión especial para que se le dictamine, integrada
por: Ricardo Rodríguez, José Alfredo Saavedra Paz, Rodolfo Irías Navas, Juan Ramón Velásquez Nazar, Antonio César
Rivera Callejas, José Toribio Aguilera y Wenceslao Lara Orellana.70
5 de mayo de 2009
La comisión especial de seguimiento del ALBA del Congreso Nacional (integrada por Carlos Alfredo Lara Watson,
José Toribio Aguilera Coello, Samuel Bográn Prieto, Héctor Vidal Cerrato Cruz y Luis Marcía Hernández) recibe del
despacho presidencial el proyecto “Reglamento para la administración de los recursos provenientes del ALBA”.71
5 de mayo de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Liberal José Alfredo Saavedra, dirigida
a que se exhorte a la instituciones de sistema de salud pública y otras autoridades sectoriales involucradas, ante la
amenaza de los daños y efectos dañinos en casos de una propagación de la epidemia causado por el virus H1N1 y
que se proceda a lo siguiente: a) establecer esquemas de prevención, atención a emergencias y apoyo humanitario de
urgencia incluyendo sistemas de información ciudadana necesarios; b) hacer evaluación de facilidades, apoyo médico
y suministro de medicamentos necesarios para afrontar la epidemia; c) establecer las asignaciones de recursos técnicos
y ﬁnancieros que se requieran para desarrollar las actividades expuestas, y, exhortar al Poder Ejecutivo para asegurar la
implementación de las actividades antes citadas con su inclusión en los planes operativos y la asignación de los recursos
presupuestarios suﬁcientes.72
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6 de mayo de 2009
Pasa segundo debate en el Congreso Nacional el acuerdo 42 DT, convenio marco de cooperación entre el Gobierno de
la República de Honduras y la República Bolivariana de Venezuela. Nunca se realizó el tercer debate.73
6 de mayo de 2009
Se aprueba el decreto ejecutivo 006-2009, autorizando el presidente de la república, José Manuel Zelaya Rosales, a
la Secretaría de Seguridad, para que por medio de contratación directa, adquiera para la Policía Nacional, hasta por
la suma de doscientos treinta millones de lempiras (230, 000, 000.00), adquiera: armas (pistolas y fusiles), chalecos
blindados, cascos blindados, uniformes y calzado, equipo de transporte, equipo de comunicación, entre otros.74
8 de mayo de 2009
La Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio Público interpone por medio de los ﬁscales Gelmer Humberto
Cruz y Henry Geovanny Salgado Núñez, una demanda ordinaria de ilegalidad y nulidad contra el decreto ejecutivo
PCM-05-2009, con suspensión del acto reclamado, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.75
9 de mayo de 2009
Se analiza en el consejo de ministros la demanda de nulidad del decreto ejecutivo que llama a una consulta popular sobre
la cuarta urna para cambiar la constitución de la república mediante una asamblea nacional constituyente, impulsada por
el Ministerio Público y se presentan en rueda de prensa, en compañía de Efraín Moncada Silva, asesor presidencial en
materia legal y exministro de Gobernación y Justicia: “Desde el punto de vista jurídico se ha caliﬁcado esta acción, esta
demanda, como una aberración jurídica, de desconocimiento total hasta de la Ley del Ministerio Público”, manifestó el
presidente de la república, además mencionaron que la demanda es “ilegal e ilegítima porque va en contra de las aspiraciones del pueblo”. El ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, declaró que: “El único órgano que puede comparecer
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tal como lo manda la Constitución de la república, es la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público solo está facultado constitucionalmente para perseguir el delito”.76
11 de mayo de 2009
Luis Rubí, ﬁscal general de la república, declara que las acciones publicitarias y organizativas de la consulta popular al
margen de la ley y especialmente, la aprobación de un acuerdo ejecutivo, revelan de manera evidente la resolución de
consumar actos violatorios de la Constitución de la república radicalmente nulos, que obligan al Ministerio Público a
acudir a las instancias administrativas para demandar la nulidad del acto administrativo y la suspensión de sus efectos,
sin perjuicio de otras acciones legales que de ser necesario, se habrían de efectuar.77
12 de mayo de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo admite la demanda interpuesta por la Fiscalía contra la Corrupción contra el decreto PCM-05-2009, sin suspensión del acto reclamado.78
12 de mayo de 2009
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, da declaraciones en las que alega que no hay dinero para los
organismos electorales, sin embargo, se estaban gastando cantidades exageradas de dinero en propaganda a favor de la
cuarta urna a sabiendas de que este es un proceso ilegal.79
13 de mayo de 2009
José Manuel Zelaya, presidente de la república y el consejo de ministros, determinan que la acción del Ministerio Público, referente al recurso de nulidad contra la consulta popular, “es ilegal e ilegítima”, después de un análisis jurídico
técnico jurídico que se hizo en un consejo de ministros, el ministro de Defensa, Edmundo Orellana aseguro que: “De
manera que el pueblo no debe temer de que las autoridades están violando la Constitución; si el pueblo, en virtud de
la Ley de Participación Ciudadana, solicita al Poder Ejecutivo que se haga esa encuesta, lo va a tener que hacer, porque
es una ley que deviene obligada a cumplir el mandato del soberano”.80
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13 de mayo de 2009
Jorge Rivera Avilés, presidente de la CSJ, expresa que: “Si el pueblo a través de una consulta pide una nueva Constitución, habría que reglamentar la forma como la misma se aprobaría, esta podría ser vía Congreso Nacional o que a la
par del mismo, funcione un órgano exclusivo para aprobar una nueva Constitución”.81
14 de mayo de 2009
El Congreso Nacional nombra a José Saúl Escobar Andrade, Enrique Ortez Sequeira y David Matamoros Batson
como magistrados propietarios del TSE y a Denis Gómez como magistrado suplente.82
14 de mayo de 2009
El Congreso Nacional nombra por un periodo de 5 años a Jorge Arturo Reina García como director del Registro Nacional de las Personas y a Luis Fernando Suazo Barahona y Manuel Subirana Sagastume Barahona, como subdirectores
del Registro Nacional de las Personas.83
14 de mayo de 2009
Ramón Custodio, comisionado nacional de los derechos humanos, emite un comunicado en el que se pronuncia sobre
los últimos hechos que ponen en peligro la constitucionalidad y la institucionalidad del Estado y hace referencia a la
obligatoriedad de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república es obligatoria y que su infracción
constituye delito y menciona que dentro del país se está rompiendo el Estado de derecho.84
14 de mayo de 2009
César Ham, diputado del Partido de la UD, declara que el partido antes mencionado, está listo para incorporarse a las
diferentes tareas de cara a la consulta de junio y a su discusión en el Congreso, y que la bancada de la UD está dispuesta a la lucha y que quieren una constituyente para una nueva constitución que no esté al servicio de los intereses de
los grupos de poder económico, sino al servicio de los sectores populares y el pueblo, que se necesita que en la nueva
constitución se establezcan mecanismos para sacar del poder a los corruptos, a los políticos que llegan a estar en contra
de los intereses del pueblo.85
15 de mayo de 2009
El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, emplaza a la abogada Rosa América Miranda en su condición de
procuradora de la república, con el objeto de que conteste la demanda No. 151-09 (nulidad e ilegalidad de la cuarta
urna), promovida por el Ministerio Público contra el Estado de Honduras.86
15 de mayo de 2009
Es presentada ante el Congreso Nacional las renuncias a partir del 13 de mayo de 2009 de David Matamoros Batson del
Partido Nacional, como diputado propietario del departamento de Francisco Morazán, y Dennis Gómez del PINU, diputado suplente del departamento de Francisco Morazán, para optar a un nombramiento como magistrados del Tribunal
Supremo Electoral. Sus renuncias fueron aceptadas con oposición del Partido Uniﬁcación Democrática (UD).87
15 de mayo de 2009
Rodolfo Irías Navas, diputado del Congreso Nacional y jefe de la bancada del PN, declara en una entrevista a Radio
América que han sido informados (los opositores de la cuarta urna) por personas: “Altamente serias que pertenecen a
otro Poder del Estado, que algunos de nosotros tenemos nuestros teléfonos intervenidos, que estamos siendo perseguidos, que nos están tomando fotos, que saben dónde vivimos, cuáles son nuestros vehículos, nuestra rutina diaria”.
Esta denuncia, según los medios de comunicación, se suma a las denuncias de “periodistas y analistas políticos que
adversan las políticas de gobierno denunciaron… que son víctimas de una campaña de terror y persecución gestada
desde casa presidencial”.88
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15 de mayo de 2009
Eduardo Reina, secretario privado de José Manuel Zelaya Rosales, declara, reﬁriéndose al presupuesto del que se dispondrá para ﬁnanciar la encuesta a nivel nacional, a través del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, manifestó únicamente que “al margen del tema presupuestario” se tendría el apoyo “del voluntariado como garante del proceso”.89
17 de mayo de 2009
El comité ejecutivo de la directiva del Partido de la Uniﬁcación Democrática, a través de Gregorio Baca, explica que las
determinaciones del diputado del mismo Partido, César Ham, no son legales, pues en la asamblea nacional de la UD,
César Ham fue expulsado y, por tanto, no representaba los intereses del partido y que si quiere apoyar la iniciativa de
la cuarta urna, que lo haga a título personal, ya que de lo contrario lesiona la imagen y principios del partido.90
18 de mayo de 2009
En el noticiero Hoy Mismo, el periodista Edgardo Melgar lee un dictamen que solicitó el ministro de la Presidencia,
Enrique Flores Lanza, a los asesores jurídicos del presidente Zelaya: Efraín Moncada Silva, Carlos Gómez Moreno y
José María Palacios, en el cual advierten al Gobierno que la encuesta que pretenden realizar el 28 de junio a través del
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es ilegal e inconstitucional.91
18 de mayo de 2009
Ricardo Álvarez, alcalde de Tegucigalpa y presidente del PN, maniﬁesta a Radio HRN, que el Gobierno del presidente
José Manuel Zelaya le ha propuesto desembolsar 300 millones de lempiras de la Estrategia para la Reducción de la
Pobreza, para que apoye la cuarta urna: “A mí se me ha insinuado de que si yo estuviese de acuerdo en eso me podrían
traspasar los 300 millones de lempiras que me tienen sin que la municipalidad tenga estos recursos retenidos”.92
18 de mayo de 2009
Sergio Sánchez, director del INE, explica que la: “Encuesta de opinión no es vinculante, es únicamente una herramienta para los tomadores de decisiones, nosotros no somos el TSE, no hacemos plebiscito… quiero dejar bien claro que
esto no es el plebiscito, sino que simple y sencillamente es una encuesta más”.93
18 de mayo de 2009
Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF.AA, maniﬁesta que la inteligencia de las FF.AA,
investiga las denuncias de Andrés Pavón, presidente del CODEH, quien asegura que hay un plan para dar golpe de
Estado técnico al presidente José Manuel Zelaya Rosales, manifestando que: “Es nuestro deber, cuando hay denuncia
de este tipo, alertar todo nuestro sistema de inteligencia para que haga investigaciones, tal como lo manda la Constitución, nosotros tenemos que hacer prevalecer el Estado de derecho”.94
18 de mayo de 2009
José Manuel Zelaya Rosales declara en conferencia de prensa que se admitió el recurso de nulidad interpuesto por el
Ministerio Público en contra del decreto ejecutivo referente a la consulta popular, pero sin suspender el acto reclamado
y por lo tanto el Poder Ejecutivo puede continuar con la promoción de la consulta popular para la cuarta urna.95
19 de mayo de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado Rodolfo Irías Navas del Partido Nacional, dirigida
a brindar apoyo solidario al Ministerio Público frente a cualquier coacción para que desista del cumplimiento de su
obligación de preservar la Constitución de la república y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, manifestando su: “Apoyo solidario frente a cualquier acción orientada a coaccionar o a amedrentar dicha institución para que
desista del cumplimiento de su obligación de preservar la integridad del texto constitucional y la alternabilidad en el
ejercicio de la presidencia”.96
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20 de mayo de 2009
Roberto Micheletti Baín, presidente del Congreso Nacional, presenta una manifestación en el que dice ser víctima de
una campaña sistemática contra su persona, como ciudadano y como funcionario, particularmente de parte del Canal
36, el cual está parcializado con las intenciones políticas del Poder Ejecutivo, también se han realizado campañas,
utilizando la casa presidencial y un medio de comunicación del Gobierno, llevando secretarios de Estado para acusarle, sin ninguna prueba y pide al Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y otras autoridades que actúen
de oﬁcio para determinar los hechos irregulares contra las personas y el patrimonio del Estado y procedan a deducir
responsabilidades. Expresa su preocupación por la situación política y social y que se corre el riesgo de caer en manos
de un gobierno sectario y dogmático. Denuncia que él, un miembro del Ministerio Público y un empresario han
sido amenazados, responsabiliza al Poder Ejecutivo si algo le pasa a él o a su familia. Se le informó que se contrató un
asesino para quitarle la vida, desde hace un mes lo siguen, estas personas son extranjeras para intimidarle y asesinarle.
Maniﬁesta no tener conﬁanza en el secretario de Seguridad, pide que le retiren policías de su casa de habitación.97
20 de mayo de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional Arnoldo Avilés, dirigida a
que se realice una prueba antidoping a los diputados, altos funcionarios del Poder Ejecutivo, a todos los miembros de
la alta oﬁcialía de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y que se exhorte al Parlamento Centroamericano para
que adopte esta modalidad.98
20 de mayo de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Nacional, Rigoberto Chang, donde
excita al cardenal Óscar Andrés Rodríguez y al presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras para que sean
los mediadores entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a efecto de no continuar con el enfrentamiento y que únicamente los está llevando a la debacle, al abismo y a la perdición.99
20 de mayo de 2009
El Congreso Nacional decide suspender el período de receso y prorroga el periodo de sesiones.100
20 de mayo de 2009
Se presenta en el Congreso Nacional proyecto de decreto por la diputada del Partido UD, Doris Gutiérrez, para reformar el preámbulo y numeral 1, del Art. 133 y 135 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas para determinar con claridad plazos para impugnar al Tribunal Supremo Electoral y la instancia donde acudir ante resoluciones
incorrectas (Art. 133. De la solicitud y requisitos. Cuando se trata de candidaturas independientes, los interesados
presentaran personalmente, ante el Tribunal Supremo de elecciones y dentro de los diez (10) días calendario siguientes
a la convocatoria de las elecciones generales, la solicitud de inscripción, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:
1) Presentar nómina de ciudadanos que respaldan la candidatura, en un número equivalente a dos por ciento (2%) del
total de los votos válidos en la última elección general, nacional, departamental o municipal según el cargo a que se
postula. Art. 135. De los plazos para impugnar. Dentro de los diez (10) días siguientes al cierre del periodo de exhibición, cualquier interesado podrá formular las objeciones debidas o formular impugnación a la solicitud, vencido este
plazo, se dictara, dentro del término de cinco (5) días calendario, la resolución correspondiente).101
20 de mayo de 2009
La Procuraduría General de la República, por medio de Rosa América Miranda, en su condición de representante legal
del Estado, se apersona en la pieza separada cuya apertura se ha instruido para dar trámite a la solicitud de la suspensión del acto administrativo impugnado presentado en la demanda ordinaria de ilegalidad y nulidad contra el decreto
ejecutivo PCM-05-2009 y se tiene por asumida la representación legal del Estado de Honduras.102
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20 de mayo de 2009
Ricardo Rodríguez, diputado del Congreso Nacional, presenta moción dirigida a enviar nota al director del Registro
Nacional de las Personas instándolo a dotar a los registros civiles municipales del material necesario para realizar las
actualizaciones domiciliarias. En el caso que la problemática sea provocada por falta de recursos económicos, que la
comisión legislativa de presupuesto I realice las gestiones necesarias para solventar la situación.103
20 de mayo de 2009
El Tribunal Supremo Electoral envía nota solicitando al presidente de CONATEL la convocatoria a cadena nacional
radio y televisión, donde participarán los magistrados de ese organismo electoral, convocando a la ciudadanía en general a la celebración de las elecciones de 29 de noviembre de 2009.104
20 de mayo de 2009
La Procuraduría General de la República presenta estudio jurídico al secretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza,
con respecto de todas las acciones que conlleven a la realización de la consulta de 28 de junio, establecida en el decreto
ejecutivo PCM-05-2009.105
20 de mayo de 2009
El director del INE, Sergio Sánchez, comparece ante el Tribunal Supremo Electoral para brindar explicación sobre
participación del INE en el proceso de consulta del 28 de junio de 2009, manifestando que el INE no se encuentra
preparado con personal ni recursos para el desarrollo de la consulta.106
21 de mayo de 2009
Luego de la comparecencia en el Tribunal Supremo de Electoral, el director del INE, Sergio Sánchez, el TSE anunció
que podría prohibir la divulgación de un anuncio televisivo que promueve la cuarta urna, ordenando así un dictamen
jurídico al departamento legal después de que el funcionario dijera que la institución rectora no es la responsable de
la promoción de la publicidad.107
22 de mayo de 2009
El Tribunal Superior Electoral ordena a los medios de comunicación que “suspendan toda impresión, transmisión o
publicación atribuida al INE, en que se promueva la consulta popular o encuesta”, considerando la fecha 26 de mayo
como plazo máximo, dicha orden incluía al Canal 8, propiedad del Estado ya que “el principio de la ley es obligatorio
para todos”, declaró el magistrado Enrique Ortez Sequeira.108
22 de mayo de 2009
José Manuel Zelaya, presidente de la república, declara que su Gobierno no retirará la propaganda referente a la consulta del 28 de junio y comunica a los dueños de los medios de comunicación que el Gobierno les pagará la multa
que les imponga el TSE. Además, anuncia acciones legales contra los magistrados del TSE por haber sido electos
ilegalmente.109
22 de mayo de 2009
Sergio Sánchez, director del INE, maniﬁesta que la: “Encuesta nacional… está fundamentada de conformidad con la
petición realizada por los ciudadanos en base a la Ley de Participación Ciudadana, aclarando que no está dentro de
nuestras atribuciones hacer el plebiscito, pero una encuesta la podemos hacer… si hasta los medios hacen encuestas de
opinión, ¿por qué nosotros no?” aﬁrmó.110
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23 de mayo de 2009
Rixi Moncada, gerente de la ENEE, maniﬁesta que la procuradora, Rosa América Miranda, había “traicionado” los
intereses del gobierno y de la ciudadanía en general, al presentarse en la CSJ en representación del Estado “para defender supuestamente al Gobierno del Ministerio Público”. Agregando Enrique Flores Lanza, ministro de la Presidencia,
que: “Se le remitió a la procuradora la respuesta que debería de dar a los juzgados de lo contencioso administrativo,
pero Miranda, desacatando la posición oﬁcial hizo una respuesta en base a su opinión personal, en otras palabras hizo
lo que le dio la gana”.111
25 de mayo de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, resuelve rechazar de plano por improcedentes los personamientos hechos, así como las defensas previas interpuestas en vista de estar ligada a la demanda ordinaria para que
se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo tácito por no estar ajustado a derecho, promovida por el
Ministerio Público contra el Estado de Honduras, referente al decreto ejecutivo PCM-05-09.112
26 de mayo de 2009
Rodolfo Irías Navas, diputado del Partido Nacional, presenta proyecto de decreto dirigido a interpretar el Art. 221 de
la Constitución de la República, en el sentido de que el plazo máximo que dispone el Poder Ejecutivo para la publicación de las leyes es de 10 días, dentro de los cuales deberán ser publicadas o vetadas y que de no hacerlo, el Congreso,
puede hacerlo por vía directa, mediante el Diario Oﬁcial La Gaceta u otras formas de promulgación.113
26 de mayo de 2009
El Poder Ejecutivo aprueba el decreto ejecutivo PCM-019-2009, referido a anular el decreto ejecutivo PCM-0052009.114
26 de mayo de 2009
El Poder Ejecutivo aprueba el decreto ejecutivo PCM-020-2009, en el que se ordena la realización de una encuesta
nacional de opinión nacional que se llevará a cabo el 28 de junio y se consultará sobre la instalación de una urna para
decidir sobre la convocatoria o no a una asamblea nacional constituyente.115
26 de mayo de 2009
Contesta nota la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) al Tribunal Supremo Electoral, respecto
a la solicitud de convocatoria mediante cadena nacional, a la celebración de las elecciones en fecha 29 de noviembre
de 2009, haciendo de conocimiento al Tribunal Supremo Electoral que harán las coordinaciones correspondientes y
necesarias con relación a la convocatoria.116
26 de mayo de 2009
Milton Jiménez, titular de la CNBS, denuncia en conferencia de prensa, junto a varios ministros del Poder Ejecutivo,
que hay: “Una conspiración por parte de grupos de poder para asesinar al presidente Manuel Zelaya, en los próximos
días y que eran los que han polarizado esta propuesta democrática, sabemos la forma como se distorsiona la realidad,
creo que tenemos que tener valor dar la cara y decir por qué se oponen a la cuarta urna”.117
27 de mayo de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado del Partido Liberal, José Simón Azcona dirigida a
que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, presenten un informe presupuestario para las
elecciones generales a celebrarse en el mes de noviembre de 2009, detallando las erogaciones mensuales a más tardar
el 15 de junio de 2009 y que sea presentado al Congreso Nacional para su discusión pública. Que dichos organismos
propongan modiﬁcaciones al presupuesto general de ingresos y egresos de la república conforme a sus necesidades para
adecuar sus disposiciones al proceso electoral 2009.118
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27 de mayo de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dicta sentencia interlocutoria declarando con lugar la cuestión
incidental del acto impugnado, solicitado por la parte demandante, ordenando la suspensión de todos los efectos del
decreto ejecutivo PCM-05-2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo; de igual manera la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo a través del presidente
de la república, o cualquiera de las instituciones que componen la estructura administrativa del Poder Ejecutivo, hasta
que se hubiera dictado una sentencia sobre el fondo.119
27 de mayo de 2009
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti presenta denuncia ante el Ministerio Público por haber
recibido amenazas de muerte.120
28 de mayo de 2009
Solicita el Ministerio Público ante el juez de letras de lo contencioso administrativo aclaración de la sentencia interlocutoria del 27 de mayo, que declara la suspensión de los efectos del decreto ejecutivo PCM-05-2009, para que
establezca cuales son los alcances y efectos jurídicos de la misma.121
28 de mayo de 2009
El Tribunal Supremo Electoral realiza convocatoria a elecciones generales para el 29 de noviembre de 2009.122
29 de mayo de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dicta una sentencia aclaratoria, en respuesta a la solicitud que
hecha por el Ministerio Público, sobre la sentencia interlocutoria del 27 de mayo. La sentencia aclaratoria indica que
los efectos de la suspensión ordenada, en la sentencia interlocutoria del 27 de mayo, del acto tácito de carácter general
que contiene el decreto ejecutivo PCM-05-2009 de fecha 23 de marzo de 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular, que se haya emitido o se emita, ya sea expreso o tácito, con su publicación o
falta de publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta, y conlleve al mismo ﬁn del acto administrativo tácito de carácter
legal que ha sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio, que implique evadir el cumplimiento de la sentencia Interlocutoria que se aclara.123
29 de mayo de 2009
Manuel Zelaya Rosales, presidente de la república, llama a su despacho a Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado
Mayor Conjunto, en donde le muestra el presidente el decreto en el que establecía que las Fuerzas Armadas se comprometían a apoyar la cuarta urna y al Instituto Nacional de Estadística con el recurso logístico, decreto que es ahí mismo
cambiado, ante la negativa de ser ﬁrmado por Romeo Vásquez Velásquez.124
29 de mayo de 2009
El presidente Zelaya Rosales emite el acuerdo ejecutivo No. 027-2009 que instruye a las Fuerzas Armadas de Honduras, en todas sus ramas a que apoyen al Instituto Nacional de Estadística en la realización de la encuesta nacional de
opinión del 28 de junio, aprobada en consejo de ministros. El cual es leído en cadena nacional por Edmundo Orellana,
secretario de Defensa.125
29 de mayo de 2009
Romeo Vásquez Velásquez, jefe de las Fuerzas Armadas, anuncia que las FF.AA. acatarán la orden de Zelaya, en torno
a la posibilidad de participar institucionalmente en la encuesta del 28 de junio.126
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29 de mayo de 2009
El Congreso Nacional, a través de su presidente, Roberto Micheletti, envía carta a la secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas, Rebeca Patricia Santos Rivera, expresándole que de acuerdo a las pláticas personales que han tenido
y también vía teléfono le ha solicitado complementar la transferencia de L. 13, 000,000.00 correspondiente al mes de
mayo y faltando dos días para que ﬁnalice el mes no se ha producido.127
29 de mayo de 2009
Enrique Flores Lanza, ministro de la Presidencia, declara que el Gobierno buscará que la procuradora Rosa América
Galo se excuse de conocer el caso (en torno al decreto ejecutivo que manda la práctica de una encuesta tendiente a
instalar un cuarta urna en las elecciones generales para dar vida a una asamblea constituyente), ya que la procuradora
general de la república, no deﬁende los intereses del Gobierno y que ella debería emitir sus juicios en base a instrucciones del Ejecutivo.128
29 de mayo de 2009
Beatriz Valle, vicecanciller de Relaciones Exteriores lee un comunicado, en compañía de Eduardo Enrique Reina,
secretario privado de casa presidencial, y Mayra Mejía, ministra de Trabajo; donde el Poder Ejecutivo establece que:
“El TSE se ha unido a la conspiración desestabilizadora contra el derecho del pueblo de ejercer su soberanía y el deber
del Estado de consultarle, cuando así lo demande emitiendo resoluciones que además de ilegales, son retrógradas,
autoritarias y antihistóricas y no descarta el Poder Ejecutivo que se pueda impugnar la elección del Congreso Nacional
de los magistrados Enrique Ortez Sequeira y David Matamoros Batson, porque se trata de una ﬂagrante violación a la
Constitución y la misma ley del TSE”.129
30 de mayo de 2009
Juan Ferrera, coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, exige al TSC, que se investigue: “La utilización
de carros del Estado que desplazan por todo el país en abierta campaña para impulsar una encuesta popular que se
realizará la última semana de junio”. Asimismo pidió a la Fiscalía y a los órganos contralores del Estado que actúen y
conduzcan los procesos de auditoria social: “El TSC debe controlar y revisar lo que está pasando con el uso indebido
de los vehículos estatales, porque es el ente que tiene potestad para controlar este abuso”, declaró además de mencionar
que según él, lo que existe en Honduras es un desgobierno que mantiene un desorden en la administración pública. Es
un desorden sobre los recursos públicos, desafortunadamente, no fue para eso que la voluntad del pueblo hondureño
fue expresada en delegar la administración, pero ese es un tema que aquí molesta desafortunadamente”.130
1 de junio de 2009
Se emite opinión jurídica por la Auditoría Jurídica Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, sobre el decreto
ejecutivo PCM-019-2009, en donde se ordena la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la encuesta de opinión pública que pretende realizar el Poder Ejecutivo el 28 de junio de 2009, en la cual recomienda que se notiﬁque
al presidente de la república que la actuación de las FF.AA. se enmarca en el Estado de derecho, que se traduce en el
irrestricto respeto a la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales y en consecuencia no participaran en apoyo
a la encuesta de opinión pública que se ha ordenado en el decreto ejecutivo PCM-019-2009.131
2 de junio de 2009
La Fiscalía contra la Corrupción solicita al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que comunique la
sentencia interlocutoria y su aclaración al Poder Ejecutivo; a las secretarias de Estado en los Despachos de Defensa
Nacional y Seguridad, al Estado Mayor Conjunto, al Instituto Nacional de Estadística y demás instituciones del Poder
Ejecutivo, así mismo a los diversos medios de comunicación.132
2 de junio de 2009
El presidente de la república veta el decreto 54-2009, dirigido a prohibir la promoción, uso, venta, compra y cualquier
política o programa relacionado con la píldora anticonceptiva de emergencia PAE, en farmacias, droguerías o cualquier
medio de adquisición, por ser inconstitucional.133
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2 de junio de 2009
Emilio Cabrera, diputado del Partido Liberal, presenta proyecto de decreto en el que se establece que todos los decretos
aprobados por el Congreso Nacional transcurridos 10 días de haber sido recibidos por el Poder Ejecutivo y que no
hubieren sido vetados o sancionados por el presidente de la república, deberán ser promulgados como ley, mediante la
publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta, la Secretaría del Congreso remitirá al director del Diario Oﬁcial La Gaceta
el decreto para su publicación, si no es publicado en los tres días siguientes, el Congreso procederá a ordenar su publicación en los diarios comerciales. Se nombró comisión especial integrada por Ricardo Rodríguez, Orle Aníbal Solís
Meraz, Rolando Dubón Bueso, José Alfredo Saavedra y María de la Paz Rivera para elaborar el dictamen respectivo.134
2 de junio de 2009
Se instruye a la Secretaría del Congreso Nacional enviar copia del veto que contiene el decreto No. 54-2009 (dirigido
a prohibir la promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la píldora anticonceptiva
de emergencia PAE, en farmacias, droguerías o cualquier medio de adquisición), a la Corte Suprema de Justicia.135
3 de junio de 2009
Se aprueba en único debate el decreto del diputado, Emilio Cabrera, por el Partido Liberal, decreto en el que se establece que todos los decretos aprobados por el Congreso Nacional transcurridos 10 días de haber sido recibidos por el
Poder Ejecutivo que no hubieren sido sancionado o vetados por el presidente de la república deberán ser promulgados
como ley, mediante la publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta.136
3 de junio de 2009
El comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, presenta denuncia ante el Ministerio Público
contra el presidente Zelaya Rosales por el incumplimiento del artículo 367 de la Constitución, el cual establece que
el Poder Ejecutivo debe presentar el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la república al Congreso
dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre de cada año.137
3 de junio de 2009
Se aprueba en el Congreso Nacional moción por el diputado y jefe de bancada por el Partido Nacional, Rodolfo Irías
Navas, para que se apruebe la resolución, en el Congreso Nacional, referente a la conducta del Poder Ejecutivo en el
incumplimiento de su obligación de remitir el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la república, así como,
la pública desobediencia a un mandato judicial, que complementa con la arbitraria orden a las Fuerzas Armadas de
apoyar al Instituto Nacional de Estadística, en una ilegal encuesta, es notoriamente una negativa práctica de su administración, imprueba la conducta del Poder Ejecutivo y lo previene para su rectiﬁcación inmediata de su conducta. Se
aprueba sin el respaldo de Toribio Aguilera, ni de la Uniﬁcación Democrática.138
3 de junio de 2009
La Fiscalía contra la Corrupción solicita al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que comunique la
sentencia interlocutoria y su aclaración (referentes a la suspensión del acto impugnado correspondiente a la demanda
No. 151-09 promovida por el Ministerio Público contra el Estado de Honduras y la aclaración solicitada de dicha sentencia) al Poder Ejecutivo; al comandante general del Ejército, don Miguel A. García Padgett y a los diversos medios
de comunicación.139
3 de junio de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo libra comunicación al Poder Ejecutivo para que adopte las
medidas necesarias para cumplir con la sentencia interlocutoria y su aclaración contra el decreto PCM-05-2009, (referentes a la suspensión del acto impugnado correspondiente a la demanda No. 151-09 promovida por el Ministerio
Público contra el Estado de Honduras y la aclaración solicitada de dicha sentencia), advirtiendo que de infringir las
disposiciones de la sentencia, será sancionado de acuerdo al artículo 349 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurriere por los daños y perjuicios que causare a los interesados.140
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3 de junio de 2009
Se presenta un pronunciamiento por parte del diputado del Partido Liberal, Juan de la Cruz Avelar y de los diputados
a la asamblea nacional constituyente (ANC 80-81) declarando inconstitucional la propuesta para la realización de
una asamblea nacional constituyente. El pronunciamiento es ﬁrmado por exdiputados de la asamblea nacional constituyente, que elaboró la Constitución actual de 1982: Irma Acosta, César Montes, Víctor Manuel Galdámez, Mario
Prieto, Oswaldo Laínez Valladares, Jacobo Hernández Cruz, Nicolás Cruz Torres, Roberto E. Cantero, Jesús María
Herrera Regalado, Roberto Micheletti, Nelson Eddy Barralaga, Ramón Hernández Alcerro, Rafael Pineda Ponce, Enrique Aguilar Paz, Ignacio Rodríguez Espinoza, Leónidas Rosa Bautista, Juan de la Cruz Avelar y Andrés Galindo.141
3 de junio de 2009
Juan de la Cruz Avelar, diputado del Partido Liberal, felicita al presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti
Baín, por defender la Constitución de la República, declarando que su nombre y el resto de los diputados que han
apoyado la defensa de la Constitución van a pasar a la historia.142
3 de junio de 2009
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, lee en el Congreso Nacional la carta que envió en fecha 29 de
mayo de 2009 a la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, referente a la solicitud personal y vía teléfono
de complementar la transferencia de L. 13, 000,000.00 correspondiente al mes de mayo.143
3 de junio de 2009
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, expone que la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas,
Rebeca Santos, se había comunicado con el licenciado Miguel Mejía, pagador especial del Congreso Nacional y le
había explicado que José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la república, había manifestado que si el Congreso no
aprobaba la ley para habitar Ciudad Mateo o lo de las trabajadoras al Seguro Social no iban aprobarles ningún presupuesto; por lo tanto, en la tesorería no habría dinero para pagar el sueldo de los diputados, a lo que Roberto Micheletti
declara que aun estando sin sueldo iban estar defendiendo la Constitución de la república.144
3 de junio de 2009
Óscar Humberto Mejía, diputado del Partido UD, expresa en el Congreso Nacional que la confrontación entre los
Poderes del Estado no va resolver ninguna situación y que Honduras va llegar a situaciones difíciles y se va agravar, hace
referencia a la necesidad que hay de los Poderes del Estado se sienten a discutir y hace un llamado al presidente de la república , José Manuel Zelaya, que se siente con el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti y el presidente de
la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés y se busque una salida a la crisis. A lo que Roberto Micheletti establece
que está de acuerdo al diálogo siempre y cuando haya respeto a la Constitución de la república y demás leyes.145
3 de junio de 2009
José Toribio Aguilera, diputado del Partido PINU, declara en el Congreso Nacional que el presidente José Manuel Zelaya no pone atención a los pronunciamiento de las cuatro instituciones, sobre la ilegalidad del evento del 28 de junio
y que Honduras debe seguir por un camino claro: “Sacar todo eso que no se debe de cumplir, como ser la consulta del
28 de junio y llamar a la sociedad, sacarlo a luz pública y que el Ejército se enfrente públicamente ante este tema”.146
3 de junio de 2009
Juan Orlando Hernández, diputado del Partido Nacional, maniﬁesta en el Congreso Nacional que hace dos años y
medio se dijo que se tenía que denunciar que el presidente José Manuel Zelaya Rosales se quería quedar en el poder.147
3 de junio de 2009
El ﬁscal general de Honduras, Luis Alberto Rubí, advierte a los militares que les iniciaría juicios penales y les deducirá
responsabilidades si obedecían las órdenes de Zelaya, las cuales se daban en desobediencia a la Constitución y a las
sentencias del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y que ellos estaban obligadas a cumplir órdenes
legales, sujetas a la ley y comprometidas con la Constitución de la república.148
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4 de junio de 2009
Ilsa Trinidad Díaz, diputada del Partido Nacional, presenta proyecto de decreto para la Ley de Plebiscito y Referéndum
para el Estado de Honduras.149
4 de junio de 2009
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, presenta un proyecto de decreto para la Ley Especial del Referéndum y Plebiscito.150
4 de junio de 2009
Se crea una comisión especial (integrada por Rigoberto Chang Castillo, Rolando Dubon Bueso, Juan Ramón Velásquez
Nazar, Juan Ángel Rivera Tabora, José Alfredo Saavedra, José Toribio Aguilera Coello y Jazmín Guifarro Ramírez) para
dictaminar los proyectos de decretos sobre la Ley Especial de Referéndum y Plebiscito presentado por los diputados
Juan Orlando Hernández (Partido Nacional), Ilsa Díaz (Partido Nacional) y Roberto Micheletti (Partido Liberal).151
4 de junio de 2009
Se emite opinión jurídica por la Auditoría Jurídica Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras relacionada con el
decreto PCM-05-2009, donde establece que el jefe de Estado Mayor Conjunto deberá acatar lo ordenado en la comunicación judicial del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.152
5 de junio de 2009
Se interpone en la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, recurso de amparo por René Velásquez
Díaz, a favor del presidente de la república, José Manuel Zelaya Rosales, contra las actuaciones del Juzgado de Letras
de lo Contencioso Administrativo al haber emitido sentencia por medio de la cual se acordó la suspensión de acto
administrativo tácito de carácter general contenido en el decreto No. PCM-05-2009.153
5 de junio de 2009
Rebeca Santos, ministra de Finanzas, es llamada por la ﬁscalía para que exponga las razones que causan la no remisión
del presupuesto, solicitando la ﬁscalía que elija el día, lugar y hora en que deberá atender a los ﬁscales para rendir la
formal declaración: “Se está a la espera de que responda. Hay que ver las razones legítimas, hay que escucharla para
saber por qué no se ha aprobado el presupuesto que la ley manda en tal fecha”, indicó Henry Salgado, ﬁscal del MP.154
5 de junio de 2009
Enrique Flores Lanza, ministro de la Presidencia, maniﬁesta que: “Lo dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de detener la encuesta nacional de opinión con la misma resolución con la que debutó la consulta popular, es
intrascendente”, además aclaró que las ﬁguras son totalmente diferentes y que el MP actuó contra la consulta popular
y no contra la encuesta nacional de opinión.155
6 de junio de 2009
José Manuel Zelaya, presidente de la república, oﬁcializa cambios en su gabinete de Gobierno156.
6 de junio de 2009
José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la república, declara que el “pueblo debe alejar temor a golpe”, por parte
de sectores de las FF.AA. ya que la democracia “se está profundizando y que son rumores que no tienen ningún fundamento más que ese nerviosismo que han creado la ﬁscalía, el Juzgado Contencioso Administrativo y el Congreso
Nacional”.157
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8 de junio de 2009
La comisión especial (integrada por Rigoberto Chang Castillo, Rolando Dubón Bueso, Juan Ramón Velásquez Nazar,
Juan Ángel Rivera Tabora, José Alfredo Saavedra, José Toribio Aguilera Coello y Jazmín Guifarro Ramírez) del Congreso Nacional nombrada para dictaminar los proyectos de decreto sobre la Ley Especial de Plebiscito y Referéndum
presenta dictamen el cual pasa el primer debate.158
8 de junio de 2009
Se recibe la comunicación judicial del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en la Secretaría de Estado
en el Despacho Presidencial, dándosele conocimiento de la misma al presidente de la república, contestando al órgano
jurisdiccional que el acto administrativo tácito de carácter general impugnado que contiene el decreto ejecutivo No.
PCM-05-2009, cuya nulidad se demanda, fue dejado sin valor y efecto, mediante el decreto ejecutivo del presidente
de la república en consejo de ministros PCM-019-2009.159
8 de junio de 2009
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, al abrir la sesión declara que la secretaria de Estado en los
Despachos de Finanzas, Rebeca Santos: “Todavía no ha enviado ni un tan solo centavo al Congreso Nacional” y que
va estar denunciándolos todos los días hasta que lo envíen.160
9 de junio de 2009
Ramón Custodio, comisionado nacional de los derechos humanos, declara en una entrevista publicada en el portal del
CONADEH, que: “Las Fuerzas Armadas están sujetas a la jefatura del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que
es el presidente de la república, pero cualquier orden que reciban del presidente de la república debe estar dentro de la
legalidad constitucional” y que si el presidente les diera una orden que no es en arreglo a la Constitución, “los militares
tienen prohibido, igual que cualquier otro funcionario civil, cumplir una orden superior que sea constitutiva de delito.
En mi opinión, los señores militares no estarían en la obligación de acatar una orden que los llevaría a cometer un
delito y, por supuesto, la reducción de responsabilidades civiles, administrativas y penales, incluso”.161
9 de junio de 2009
Pasa el segundo debate el proyecto de decreto sobre la Ley Especial de Plebiscito y Referéndum.162
9 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por Rolando Dubón Bueso, diputado del Partido Nacional dirigida
a que el Congreso Nacional de a conocer a todas las casas editoras públicas y privadas que se encargan de editar el texto
constitucional y otras leyes, para que observen el contenido del decreto 166-2008, emitido en base a la sentencia de la
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2008, que declara la inconstitucionalidad de los artículos 239 y 240 de la Constitución de la república en lo referente a la ﬁgura del vicepresidente,
ordenando que se vuelva a la ﬁgura de los designados a la presidencia de la república, en el que se manda a uniformar
todas las demás disposiciones constitucionales y la Ley de Electoral y de las Organizaciones políticas.163
9 de junio de 2009
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, responsabiliza a la Secretaría de Estado en los Despachos de
Finanzas de no entregar de lo que corresponde al presupuesto del Congreso Nacional.164
10 de junio de 2009
Contesta la Secretaría de la Presidencia de la República, la comunicación judicial enviada del Juzgado de Letras Contencioso Administrativo, donde resuelve que el acto administrativo tácito de carácter general impugnado que contiene el decreto ejecutivo No. PCM-05-2009 del 23 de marzo de 2009, cuya nulidad se demanda, fue dejado sin valor y efecto mediante decreto ejecutivo del presidente de la república en consejo de ministros mediante decreto No. PCM-019-2009.165
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10 de junio de 2009
José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la república, veta el decreto 114-2009, presentado por el diputado por el
Partido Liberal, Emilio Cabrera, el cual establece que todos los decretos aprobados por el Congreso Nacional transcurridos 10 días de haber sido recibidos por el Poder Ejecutivo y que no hubieren sido vetados o sancionados por el
presidente de la república, deberán ser promulgados como ley, mediante la publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta,
la Secretaría del Congreso remitirá al director del Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto para su publicación, si no es
publicado en los tres días siguientes, el Congreso procederá a ordenar su publicación en los diarios comerciales por
considerarlo inconstitucional.166
12 de junio de 2009
José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la república, conﬁrma que sufre atentado, en donde dos piedras o disparos
impactaron en el vehículo en que él viajaba, sin causarle daño y descartó que se tratara de motivaciones políticas.167
12 de junio de 2009
22:30 p.m. Emite comunicado de prensa la presidencia de la república -Secretaría de Seguridad- Secretaría de Defensa,
referente al incidente ocurrido a las 6:00 p.m. en la caravana del gobernante Manuel Zelaya, quien se “desplazaba de
la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, cuando en la intersección del anillo periférico y la Colonia Satélite, en Comayagüela, el vidrio delantero del automotor, en el lado en que se conducía el mandatario, resultó con impactos de origen
desconocido”, aclarando que el presidente de la república se encontraba en buen estado de salud y que instruyo a la
Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Defensa, para que a través de la Guardia de Honor Presidencial se inicie una
investigación detallada sobre los hechos.168
13 de junio de 2009
José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la república, explica que el presupuesto general de la república no se ha enviado al Congreso Nacional, porque: “El año pasado quisieron apropiarse de mil millones de lempiras para campañas
políticas… y si mandamos el presupuesto en medio de esta campaña política, que es lo que puede pasar; la insistencia
es por qué algo se quieren asignar a espaldas del pueblo”.169
13 de junio de 2009
Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. declara en respuesta a las declaraciones días
previos por Ramón Custodio López, comisionado nacional de los derechos humanos, que la ley les manda que tienen
que “ser respetuosos de nuestra jerarquía, del ministro de Defensa, respetuoso de presidente de la república”, y que
por un lado pretendían que las FF.AA. protejan “la Constitución y por otro lado quieren que la violentemos al ser
irrespetuosos con nuestros superiores”.170
15 de junio de 2009
Solicita el Ministerio Público al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que libre comunicación Judicial
con las inserciones de estilo a las Secretarías de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, Secretaría de Estado en
el Despacho de la Presidencia, Secretaría de Estado de Seguridad, al jefe de Estado Mayor Conjunto y al director del
Instituto Nacional de Estadística, para que informen de las medidas que han tomado para dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada el 27 de mayo y su respectiva aclaratoria de fecha 29 de mayo (referentes a la suspensión
del acto impugnado correspondiente a la demanda No. 151-09 promovida por el Ministerio Público contra el Estado
de Honduras).171
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15 de junio de 2009
Solicita el Ministerio Público al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que libre comunicación judicial
con las inserciones de estilo solicitud al señor presidente constitucional de la república Manuel Zelaya Rosales, al
comisionado vicepresidente Arístides Mejía; Héctor Hernández, secretario de Estado en el Despacho de Agricultura
y Ganadería; Rodolfo Pastor Fasquelle, secretario de Estado en los Despachos de Cultura Artes y Deportes; Marlon
Brevé Reyes, secretario de Estado en los Despachos de Educación; Rebecca Patricia Santos, secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas; Luis Alberto Espinoza Polanco, secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales
y Ambiente; Carlos Ávila, secretario de Estado en el Despacho de Salud; Patricia Rodas, secretaria de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores; Ricardo Martínez, secretario de Estado en el Despacho de Turismo; Jorge Alberto
Rodas Gamero, secretario de Estado en el Despacho de Seguridad; Karen Zelaya, Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional; Edmundo Orellana Mercado, secretario de Estado en el Despacho de Defensa; Rixi Moncada, gerente
general de la ENEE; Sergio J. Sánchez, director del INE; Doris García, ministra del Instituto Nacional de la Mujer;
Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto; Jorge Rosa, gerente HONDUTEL; Jorge Méndez, gerente del SANAA; Carolina Cruz, directora INFOP.172
15 de junio de 2009
Roberto Suazo, presidente de la Asociación de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), denunció a Fredis Cerrato, ministro de Industria y Comercio, quien “le agredió física y verbalmente”, el día de la marcha a favor de la cuarta
urna, promovida por las centrales obreras y el Bloque Popular y apoyada por el Poder Ejecutivo.173
16 de junio de 2009
La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo (compuesta por Edith Yolanda Gutiérrez, magistrada presidenta por ley; Saúl Suazo Díaz, magistrado propietario; y Marco Tulio Hernández, magistrado suplente), por unanimidad de votos, declara inadmisible la acción de amparo interpuesta a favor del presidente de la república y contra las
actuaciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en lo relativo al decreto ejecutivo PCM-05-2009,
ya que la acción de amparo resulta inadmisible, cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado.174
16 de junio de 2009
Se presenta ante Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recurso de amparo por Raúl Valeriano Mendoza y José
Manuel Rodríguez Rosales, contra el auto que deniega la admisión del recurso de apelación de hecho interpuesto contra
la resolución dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con relación a la demanda ordinaria para
que se declare la ilegalidad y nulidad del decreto ejecutivo PCM-05-2009, promovida por el Ministerio Público.175
16 de junio de 2009
Arístides Mejía, comisionado vicepresidente, expresa que si el Congreso Nacional desconoce los resultados de la cuarta
urna, “llevaría al país a una crisis política de consecuencias imprevisibles” y que una vez realizada la consulta del 28 de
junio, el siguiente paso es que esa petición será elevada al Congreso Nacional, quienes tienen la potestad de recibir o de
rechazar el pedido del Poder Ejecutivo para colocar una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre venidero
y que “en el caso de que digan que no se va aprobar por la vía del Congreso, la orden que se giraría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que ponga efectivamente la cuarta urna el 29 de noviembre” y que esto sería “un escenario
complicado e imprevisible que lejos de arreglar la tensión tendería a complicar las cosas, por eso los legisladores deben
ﬂexibilizar sus posiciones para llegar a un acuerdo sobre la consulta legítima a la población”.176
17 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por la diputada del Partido Nacional, Ilsa Díaz Zelaya, dirigido a que
el Congreso Nacional, nombre una comisión especial para invitar al FONAC y al CNA que procedan darle cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana, constituyan el Foro Nacional de Participación Ciudadana, instancia encargada
de velar por el cumplimiento de esa ley. Nombrándose la comisión especial integrada por: Juan Ángel Rivera Tábora,
José Celín Discua Elvir, Orle Anibal Solís Meraz, José Desiderio Carbajal Elvir, Doris Alejandrina Gutiérrez Espinoza.177
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17 de junio de 2009
Se aprueba moción presentada por el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Baín, dirigida a iniciar
un expediente administrativo para la interpelación del tesorero general de la república, a ﬁn de deducirla la responsabilidad en que ha incurrido y sustanciar el proceso correspondiente; así como nombrar una comisión especial para
establecer los parámetros y acción de la interpelación y se le comunique al tesorero que por el atraso en las transferencias el Congreso Nacional ha iniciado gestiones para obtener los recursos para su funcionamiento y cumplimiento de
obligaciones vía préstamo, cuyo gasto y gravámenes serán asumidos por él y los funcionarios responsables del incumplimiento. Nombrándose comisión especial integrada por el secretario José Alfredo Saavedra, el vicepresidente Juan
Ramón Velásquez Nazar, Rolando Dubon Bueso, José Antonio Fuentes Posas y Gilliam Guifarro Montes de Oca.178
17 de junio de 2009
Roberto Micheletti Baín, presidente del Congreso Nacional, presenta proyecto de decreto de prorrogar periodo ordinario de sesiones del 1 al 15 julio de 2009, entrando en receso del 16 al 17 de agosto, reiniciando las labores el 18 de
agosto del mismo año.179
17 de junio de 2009
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, expresa en el Congreso Nacional que la Tesorería General de
la República les envió una cantidad de L.19, 500, 000.00 para pagar empleados del Congreso Nacional y diputados,
restando la cantidad de L. 13, 000,000.00 de lo del desembolso mensual. A lo que el Poder Ejecutivo a través de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas y el tesorero general de la república, le adeuda al Congreso L. 45,
500, 000.00 y que él había hablado con el pagador especial del Congreso y que no habían ordenes de desembolso, por
lo que iban a presentar una notiﬁcación haciéndole advertencias al señor tesorero del delito que está cometiendo.180
17 de junio de 2009
Marvin Ponce, diputado, argumenta en el Congreso Nacional que el pueblo se exprese y participe en la consulta popular, aunque la derecha se oponga y que la participación del pueblo se va a ver claramente el 28 de junio.181
17 de junio de 2009
El diputado Johnny Handal Hawitt expresó en el Congreso Nacional que “la encuesta va encaminada a cambiar la
Constitución para perpetuarse en el poder y no para mejorar la calidad de vida del hondureño”.182
17 de junio de 2009
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, presenta moción encaminada a que se proceda a iniciar un
expediente administrativo para la interpelación del tesorero general de la república a ﬁn de deducirle las responsabilidades en que ha incurrido y sustanciar el proceso correspondiente; nombrar una comisión especial para establecer los
parámetros y acción de la interpelación y se le comunique al tesorero que por el atraso en las transferencias el Congreso
Nacional ha iniciado gestiones para obtener los recursos para su funcionamiento y cumplimiento de obligaciones vía
préstamo, cuyo gasto y gravámenes serán asumidos por él y los funcionarios responsables del incumplimiento.183
18 de junio 2009
Entra por correspondencia en el Congreso Nacional, el oﬁcio No. MF/TSE 095-2009, remitiendo al Congreso la
opinión emitida por el pleno del Tribunal Supremo Electoral, relacionada con el proyecto de Ley Especial que regula
el Referéndum y Plebiscito, el cual establece que no contraviene la Constitución de la República, la Ley Electoral y
de las Organizaciones Políticas, encontrando relevante incluir la acción de amparo, agregar un capítulo de prohibiciones y sanciones, incluir una regulación a las personas naturales y jurídicas que realicen una campaña de divulgación,
precisar las normas de cómputos de los votos obtenidos en procedimiento de consulta, cambiar la denominación de
organismos encargados de consultas.184
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18 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por la diputada del Partido Liberal, Martha Lorena Alvarado dirigida a que se gire un llamado a la Secretaría de Salud para que decrete emergencia de salud pública a nivel nacional en
respuesta a las infecciones ocasionadas por el virus de la inﬂuenza de AH1N1; que se dé a conocer el plan de acción que
contenga los lineamientos a seguir por parte del Estado para prevenir y erradicar este virus por medio de una campaña
masiva; que se distribuya a toda la población mascarillas que le protejan de un posible contagio del virus; prohibir las
actividades públicas masivas y otras medidas.185
18 de junio de 2009
El representante de la OEA, Raúl Alconada Sempé, visita e informa al Congreso Nacional que la OEA estará acompañando al Gobierno de Honduras en la consulta prevista para el 28 de junio y que “llegaban no como observadores,
sino que como veedores” a lo que el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, les dice que: “¿Cómo era posible que
la OEA mandara gente a desarrollar algo ilegal en el país?”.186
18 de junio de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dirige comunicaciones al presidente de la república, al jefe de
Estado Mayor Conjunto y al secretario de Estado en el Despacho de Seguridad para que se abstengan de apoyar acciones relacionadas con la consulta de 28 de junio debido a que esta fue suspendida por decisión judicial.187
18 de junio de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo libra comunicación judicial al presidente Zelaya para que informe, en un plazo de cinco días, qué medidas ha adoptado para dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de 27
de mayo y a la aclaratoria de la sentencia.188
18 de junio de 2009
Se libra comunicación judicial al secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, para que informe sobre
las medidas que se han adoptado para dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo y su aclaratoria de fecha 29 de mayo, referentes a la suspensión del acto impugnado correspondiente a la demanda No. 151-09
promovida por el Ministerio Público contra el Estado de Honduras, haciéndole la advertencia que de veriﬁcarse el
incumplimiento de la sentencia y su aclaratoria estarán sujetos a lo que establece el Código Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad civil en que incurren por los daños y perjuicios que causare a los interesados.189
18 de junio de 2009
Se libra comunicación judicial al jefe de Estado Mayor Conjunto de División, para que informe sobre las medidas que
se han adoptado para dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo y su aclaratoria de fecha 29
de mayo, referentes a la suspensión del acto impugnado correspondiente a la demanda No. 151-09 promovida por el
Ministerio Público contra el Estado de Honduras, haciéndole la advertencia que de veriﬁcarse el incumplimiento de
la sentencia y su aclaratoria estarán sujetos a lo que establece el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil
en que incurren por los daños y perjuicios que causare a los interesados.190
18 de junio de 2009
Se libra comunicación judicial al presidente constitucional de la república, para que se abstenga de realizar actos de
carácter general o particular distintos a lo ordenado en la sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo y su aclaratoria de fecha 29 de mayo, referentes a la suspensión del acto impugnado correspondiente a la demanda No. 151-09
promovida por el Ministerio Público contra el Estado de Honduras, haciéndole la advertencia que de veriﬁcarse el
incumplimiento de la sentencia y su aclaratoria estarán sujetos a lo que establece el Código Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad civil en que incurren por los daños y perjuicios que causare a los interesados.191
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19 de junio de 2009
Se libra comunicación judicial al secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, para que informe sobre las
medidas que se han adoptado para dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo y su aclaratoria de fecha 29 de mayo, referentes a la suspensión del acto impugnado correspondiente a la demanda No. 151-09
promovida por el Ministerio Público contra el Estado de Honduras, haciéndole la advertencia que de veriﬁcarse el
incumplimiento de la sentencia y su aclaratoria estarán sujetos a lo que establece el Código Penal, sin perjuicio de la
responsabilidad civil en que incurren por los daños y perjuicios que causare a los interesados.192
19 de junio de 2009
La OEA notiﬁca al Gobierno de Honduras que participará como observador en la encuesta de 28 de junio.193
19 de junio de 2009
El representante de la OEA, Raúl Alconada Sempé, aclara que la encuesta de opinión del 28 de junio no es vinculante,
por lo tanto si se hace o no la encuesta, sus resultados solo servirán para emitir juicios de parte del convocante, tal y
como lo dice la Ley de Participación Ciudadana y que acto último sobre la urna es una decisión que debe tomar el
Congreso Nacional.194
19 de junio de 2009
Recibe la Secretaría General del Estado Mayor Conjunto, la comunicación judicial emitida por el Juzgado de Letras
Contencioso Administrativo, dándosele traslado a la Auditoría Jurídica Militar de las Fuerzas Armadas para su cumplimentación.195
19 de junio de 2009
Envía oﬁcio la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en respuesta de la comunicación recibida en la que se solicite informe sobre las medidas adoptadas para dar estricto
cumplimiento a la sentencia interlocutoria (27 de mayo) y su aclaratoria (29 de mayo), así como abstenerse de realizar
actos de carácter general o particular distintos a lo ordenado en las mencionadas sentencias, por lo que la Secretaría
procedió de conformidad a los solicitado, a través de la Subgerencia de Recursos Humanos, a hacer del conocimiento
a cada dependencia dicha comunicación.196
19 de junio de 2009
La OEA aclara que no enviará observadores a la consulta de 28 de junio debido a la naturaleza del acto, por lo que
enviarían no una misión de observación electoral, sino una misión de acompañamiento y que esta presenciaría la
encuesta y señala que el encargado de la misma sería Alfonso Quiñonez.197
19 de junio de 2009
Eduardo Enrique Reina, secretario privado presidencial, declara que José Manuel Zelaya, presidente de la república,
envía al Congreso Nacional proyecto “que tiene la encuesta” el cual “quedará en los diputados que decidirán ﬁnalmente
si apoyan lo que quiere el pueblo o hacen lo que quieren los grupos de poder”.198
22 de junio de 2009
La Secretaría de Defensa Nacional envía informe al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, aclarando
que no ha emitido acto alguno contrario a lo que dispone la sentencia interlocutoria indicada, a partir de la fecha en
que la Secretaría de Estado antes mencionada tuvo conocimiento legal de la misma, por lo que se le ha dado ﬁel cumplimiento a lo ordenado por el tribunal.199
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22 de junio de 2009
La Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, envía nota al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, haciéndoles de su conocimiento que se ha recibido la comunicación judicial y que el señor jefe de Estado Mayor Conjunto
hizo del conocimiento al presidente constitucional de la república, que las Fuerzas Armadas no cumplirán con la orden
emanada del decreto 027-2009, en donde se ordena a las Fuerzas Armadas y todas sus ramas, apoye al Instituto Nacional de Estadística, en la realización de la encuesta nacional de opinión aprobada en consejo de ministros.200
22 de junio de 2009
La Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial emitió su respaldo a la decisión del Juzgado Contencioso
Administrativo de suspender la encuesta de junio por medio de una sentencia interlocutoria que suspende la consulta, fallo que fue ratiﬁcado por la Corte de Apelaciones de este órgano jurisdiccional. Teodoro Bonilla, presidente de
dicho organismo, manifestó que: “La Asociación de Jueces y Magistrados del Poder Judicial ratiﬁca y les da el voto de
conﬁanza a la decisión del juez de lo Contencioso Administrativo y de la Corte de Apelaciones para que se respete y se
cumpla el fallo”, de igual manera mencionó que la “independencia de los Poderes del Estado es una garantía del Estado
de derecho y se debe acatar y cumplir el fallo en el caso de la encuesta que fue declarada ilegal”.201
22 de junio de 2009
Romeo Vásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto da la orden de prepararse para distribuir el material a nivel nacional,
a partir del 25 de junio, para la que la consulta se lleve a cabo el día 28 de junio.202
23 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por Roberto Micheletti, en la que se expresa la indignación por
la participación de la OEA en una misión de acompañamiento encabezada por Raúl Alconada Sempe al evento de la
cuarta urna que promueve el Poder Ejecutivo y solicita el retiro inmediato de la misión de acompañamiento y exhorta
al TSE para que se pronuncie en el sentido de desconocer las actuaciones de la OEA por considerarlas legalmente
impertinentes.203
23 de junio de 2009
El diputado por el Partido Uniﬁcación Democrática, César Ham, exterioriza en el Congreso Nacional que a nombre
de la bancada del Partido Uniﬁcación Democrática (UD), les parece improcedente la moción de rechazar la presencia
de la misión de observación de la OEA para el 28 de junio.204
23 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba, en tercer y último debate, la Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito.
Esta ley prohíbe la realización de referéndums y plebiscitos 180 días antes y después de elecciones generales. Manifestando Ramón Velásquez Nazar, vicepresidente del Congreso Nacional: “Ahora, si el presidente quiere que se convoque
a una consulta, lo puede hacer con las ﬁguras del plebiscito y el referéndum aprobada, pero no podrá lograr que se
apruebe la reelección”.205
23 de junio de 2009
El Congreso Nacional de la República, aprueba proyecto de decreto de prorrogar periodo ordinario de sesiones del 1
al 15 de julio.206
24 de junio de 2009
El Instituto Nacional de Estadística de Honduras envía informe al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, que ni el INE, ni el director ejecutivo, Sergio Sánchez, ni personal bajo su mando está participando de la referida
consulta mencionada en el supuesto decreto ejecutivo PCM-05-2009, ni ha realizado acto administrativo de carácter
general o particular, que conlleve al mismo acto administrativo que ha sido suspendido.207
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24 de junio de 2009
Edmundo Orellana, secretario de Estado en el Despacho de Defensa, presenta renuncia al presidente José Manuel
Zelaya Rosales, porque no estaba de acuerdo con que se hiciera una encuesta en contra de una decisión judicial, que
había ordenado que se suspendiera, aunque, de acuerdo a su criterio, la encuesta no era ilegal, pero había un fallo y
había que respetarlo y que el “es respetuoso de las leyes, soy abogado, profesor universitario y desde hace 40 años vengo
abogando por el respeto a la Constitución y las leyes”. Además porque el presidente insistió en involucrar a los militares
en su plan de consulta sobre la posibilidad de una constituyente.208
24 de junio de 2009
Previo a la cadena nacional, el presidente Manuel Zelaya le ofrece “a todos (los coroneles), lo digo porque yo soy testigo de eso pues y le habló al coronel tal, al coronel tal, al otro no sé qué, unos que decían que eran amigos de él y no
encontró en ningún coronel que quisiera sustituir al general (Romeo Vásquez Velásquez), no encontró ninguno, se lo
ofreció a todos y no nadie quiso”.209
24 de junio de 2009
Se reúne nuevamente Manuel Zelaya en la residencia del embajador de EE.UU. “y en esa reunión al parecer acuerda
con los grupos de poder suspender por 15 días la consulta, entonces se decide dar una cadena nacional, pero fueron
como 30 llamados porque estábamos en un debate fuerte allí y entonces la redacción que tenía Mel de lo que iba a
leer en cadena, planteaba que suspendía por 15 días, no que renunciaba a la consulta, que suspendía por 15 días y
que destituía a Romeo Vásquez, entonces cuando él baja y nos muestra la propuesta y todo, allí estaba Rafael Alegría,
estaba yo (César Ham), estaba Juan Barahona, estaban varios de los dirigentes allí, entonces fue una situación que se
increpó al presidente y le dijimos, entonces y cómo es que usted sale diciendo que va a suspender la consulta, lo que
quiero decirle a usted es que usted tiene que estar consciente de lo siguiente, si nosotros no vamos a la consulta, esa
gente va a venir por usted y por nosotros y nos va a volar la cabeza eso tenga la plena seguridad, me acuerdo que Israel
Salinas le dijo: presidente qué le pasa, si usted suspende eso vamos a salir aquí denunciándolo y diciendo que usted es
un traidor a la causa. Entonces me dijo el presidente, bueno hagamos una cosa, redactá vos, me dice, cómo querés que
quede eso, pues, para que lo leamos”.210
24 de junio de 2009
El presidente de la república en cadena nacional separa de su cargo al coronel Romeo Vásquez Velásquez como jefe
del Estado Mayor Conjunto y acepta la renuncia del secretario de Defensa, Edmundo Orellana, anunciando que: “El
gobierno de la república a la opinión pública nacional e internacional y al pueblo hondureño comunica… Que ante
la crisis generada por algunos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el ﬁn de causar serios
problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden constitucional y al ejercicio del poder legalmente
constituido, recordando que es una atribución del Poder Ejecutivo, de conformidad con la misma constitución de
la república, mantener la paz y la seguridad interna de nuestro país, como presidente constitucional de la república,
he decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velásquez, aceptar la
renuncia del abogado Edmundo Orellana Mercado como ministro de Defensa”.211
24 de junio de 2009
Interponen su renuncia los comandantes del Ejército, Miguel Ángel García Padget; de la Fuerza Naval, Juan Pablo
Rodríguez; y de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince; en solidaridad con Romeo Vásquez Velásquez Cervantes.212
24 de junio de 2009
José Manuel Zelaya, sostiene reunión con sus seguidores en casa presidencial, con la participación de Raúl Alconada,
como representante de la misión de acompañamiento de la OEA, quien anuncia su participación en la encuesta nacional del 28 de junio, reuniéndose con “la cúpula militar”, quienes también llegaron a casa presidencial, quienes según
Manuel Zelaya “van a aclarar temas relacionados con la participación de la institución militar” en la realización de la
encuesta nacional.213
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24 de junio de 2009
La diputada por el PINU, Ana Rosa Andino, presenta manifestación en la que se pronuncia sobre la importancia y
la apoliticidad de las FF.AA. y pide valorar leyes aprobadas por Congreso Nacional, especialmente Ley de Plebiscito y
Referéndum. Presenta posición del PINU ante crisis institucional del país.214
24 de junio de 2009
El diputado por el Partido Nacional, Carlos Kattán Salem, presenta manifestación en la que se pronuncia en contra
de la cuarta urna: “Las bancadas al interior del Congreso han pedido el respeto a la ley y se ha exhortado al Poder
Ejecutivo y al Ejército que se mantengan en la legalidad”. Pide que el Congreso nombre una comisión para pedirle a
los que quieren incumplir con la ley que la cumplan, que se reúnan con los altas jerarcas militares para que estos digan
si van a cumplir o no con la ley.215
24 de junio de 2009
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, argumenta en el Congreso Nacional que quiere aclarar al
pueblo hondureño que la bancada del Partido Liberal, no están tratando de distorsionar nada que vaya contra los intereses de la Constitución de la república y que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con la orden constitucional que
tienen de defender la Constitución de la república, que no van a permitir el rompimiento del orden constitucional y
que si el día de mañana les toca ir a la cárcel por un golpe de Estado tienen la frente en alto para hacerlo.216
24 de junio de 2009
La comisión de estilo (integrada por Rigoberto Chang Castillo, Rolando Dubón Bueso, Orle Aníbal Solís Meraz,
María de la Paz Rivera y José Alfredo Saavedra) presenta informe, en el cual emiten opinión sobre el texto del decreto
que aprueba la Ley Especial que Regla el Referéndum y el Plebiscito, el cual fue aprobado en los términos expuestos y
ﬁrmado por José Alfredo Saavedra e Ilsa Trinidad Díaz Espinoza.217
24 de junio de 2009
La diputada Ana Rosa Andino, presenta manifestación ante el Congreso Nacional pronunciándose sobre la importancia y apoliticidad de las Fuerzas Armadas Hondureñas y lee las atribuciones de las Fuerzas Armadas establecidas
en la Constitución de la república, pidiendo valorar leyes aprobadas por Congreso Nacional, especialmente Ley de
Plebiscito y Referéndum. Presenta posición del PINU ante crisis institucional del país.218
24 de junio de 2009
El diputado Luis Mancía del Partido DC, presenta manifestación ante el Congreso Nacional, manifestando que el
25 de junio de 1975 ocurrió el asesinato de 14 personas conocida como la matanza de Los Horcones, por lo que el
Congreso declaró ese día como Día de los Mártires y que el señor José Manuel Zelaya Rosales fue cómplice (no hace
diferencia entre el presidente Zelaya y su padre).219
24 de junio de 2009
El diputado Carlos Kattán presenta una manifestación ante el Congreso Nacional en la cual se pronuncia sobre la
convocatoria a encuesta para aprobar la cuarta urna, habiendo pedido las bancadas al interior del Congreso el respeto
a la ley, exhortando al Ejecutivo y al Ejército que se mantengan en la legalidad y solicita al Congreso Nacional que se
nombre una comisión para pedirle a los que quieren incumplir con la ley que la cumplan, que se reúnan con los altas
jerarcas militares para que estos digan si van a cumplir o no con la ley.220
24 de junio de 2009
Las Fuerzas Armadas de Honduras envían nota dirigida al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, informado que habían acatado lo ordenado en su comunicación judicial.221
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24 de junio de 2009
El presidente Manuel Zelaya pide disculpas a la OEA, por la decisión del Congreso Nacional, de pedirles que se abstengan de participar en la encuesta del 28 de junio, por ser un acto ilegal.222
24 de junio de 2009
Envía oﬁcio Carlos Mendieta Durón, director de Unidad de Servicios Legales de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
al juez Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, informando que en relación a la comunicación judicial librada, correspondiente
a la demanda ordinaria 151-09 (para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo tácito decreto
ejecutivo PCM-05-09), la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores cumplirá ﬁelmente lo ordenado en dicha sentencia interlocutoria y en su aclaratoria y se abstendrán de realizar actos distintos a lo ordenado en
el fallo.223
24 de junio de 2009
Eduardo Enrique Reina, secretario privado del presidente, expresa que la consulta “se mantiene porque no es vinculante”, a pesar que la Ley de Plebiscito y Referéndum aprobada en el Congreso Nacional, impide que se pueda hacer
referendos o plebiscitos en los 180 días anteriores o posteriores a unas elecciones generales o municipales, manteniendo
el secretario privado del presidente, que la consulta se enmarca en una Ley de Participación Ciudadana aprobada desde
el 27 de enero de 2006 y que no se estaba “suplantando al referéndum, ni el plebiscito”.224
24 de junio de 2009
Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto informa al presidente José Manuel Zelaya Rosales, vía
mensaje de texto, que no ha encontrado solución para seguir la orden de apoyar la cuarta urna, a lo que el presidente
les pide que él y la junta de comandantes, se vayan inmediatamente para casa presidencial, una vez reunidos le plantean
al presidente Zelaya tres alternativas: 1. relevar del mando al general Romeo Vásquez Velásquez; 2. que se les cambiara
la misión y 3. que se fuera directamente la cuarta urna el 29 de noviembre el día de las elecciones; a lo que Zelaya toma
la decisión de relevarlo y redacta ahí mismo el documento de relevar al general Romeo Vásquez Velásquez, donde también iba redactado la suspensión de la consulta. Se le da lectura al mencionado documento a la junta de comandantes
y de inmediato los comandantes del Ejército, Naval y Aérea renuncian.225
25 de junio de 2009
x En horas de la noche se reúne Raúl Valladares con el general Romeo Vásquez, enviado por el presidente Zelaya para
ofrecerle disculpas y que entendiera el nerviosismo del presidente, ya que él tenía mucha presión de América del
Sur y a decirle que no lo han relevado todavía, a lo que el general Romeo le dice que él ya no tiene al mando a las
FF.AA. y que tiene que consultar a todos los subalternos.226
x 10: 45 a.m. Se abre la sesión del Congreso Nacional, presidida por Roberto Micheletti Baín, con la asistencia de
los vicepresidentes Víctor Rolando Sabillón Sabillón, Juan Ramón Velásquez Nazar y Rubén Francisco García, al
abrir la sesión el presidente del Congreso Nacional expresó que se han hecho máximos esfuerzos para que las cosas
se tornen como manda la Constitución de la república y para lograr la oportunidad de no romper el orden constitucional y que no les había permitido hasta ese momento “entristecernos por un golpe de Estado”.227
x Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos, se comunica con Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, y con el general Romeo Vásquez Velásquez, “amenazándolo (a Roberto Micheletti) que no hubiera ningún
movimiento y el presidente Micheletti contestó al embajador por teléfono: pero embajador, si en su casa nos hemos
reunido varias veces y todos los acuerdos los ha incumplido el presidente Zelaya y usted ha sido testigo presencial
de las violaciones reiterativas que siguió haciendo a la Constitución el presidente Zelaya y usted ha sido complaciente de esa situación”. Entonces el embajador le dijo: “mire, si él consuma el acto de la constituyente y se queda,
entonces, nosotros vamos a actuar”. A lo que el presidente Micheletti contesta: “Sí, con una gran diferencia que
los que vamos a estar fuera del país, somos nosotros”, porque ya había habido amenazas de que se iba sacar del
país”.228
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x El Tribunal Supremo Electoral contesta comunicación al Juzgado de Letras, declarando que tal como se pide en la
misma se procedió a la cumplimentar lo que se solicitaba en la misma la comunicación judicial. Además procede
a denunciar la encuesta de opinión y establecer que la misma es ilegal.229
x El diputado Juan Orlando Hernández, al interior del Congreso Nacional, lee pronunciamiento emitido por el
Comité Central de Partido Nacional junto con los candidatos del partido en el que se establece que se ha decidido
ir a elecciones el 29 de noviembre al costo que sea, además, ante la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, sin existir explicación sobre las causales de dicha destitución, hace
un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para que se respete la institucionalidad del país, la Constitución de
la república y demás leyes y se deje de actuar en forma arbitraria contra las Fuerzas Armadas, quienes respetando la
legalidad, se oponen al cumplimiento de órdenes contrarias a la ley y cuya ejecución ya fue suspendida por el Poder
Judicial; expresa su solidaridad a las Fuerzas Armadas y le reitera su apoyo para defender el Estado de derecho y
llama al pueblo a mantenerse alerta y al nacionalismo estar pendiente para defender la democracia y que prevalezca
la concordia y el entendimiento.230
x El diputado José Alfredo Saavedra al interior del Congreso Nacional lee pronunciamiento emitido por el Partido
Liberal en el cual establecen que sienten satisfacción porque las acciones de las Fuerzas Armadas se han ejecutado
de acuerdo a lo que manda la Constitución y ha traído paz, tranquilidad y respeto a los valores y tradiciones que
ha costado construir. Felicitan a las Fuerzas Armadas porque han demostrado tener conciencia de su misión de
mantener la paz interna, garantizar las libertades y garantías para alcanzar el desarrollo y bienestar de las familias
hondureñas: “A todos los miembros de las Fuerzas Armadas, el reconocimiento de la patria por haber evitado que
se cayera en el autoritarismo, el desorden, la injusticia y la lucha entre hermanos” y expresa el agradecimiento a las
personas e instituciones que “con sus manifestaciones han contribuido para poder vivir en paz y en democracia”.231
x El diputado Marco Antonio Andino lee un comunicado del Partido Liberal en el que rechaza cualquier intento de
continuismo y aboga por la defensa de la institucionalidad basada en la vocación democrática y pluralista del Partido Liberal. Reconocen el plebiscito y referéndum como mecanismo de participación ciudadana, reiteran que los
proyectos para “reformar artículos pétreos para convocar a una asamblea nacional constituyente implica la ruptura
del orden constitucional”, exhortan al presidente para que demuestre su lealtad a la Constitución y demás leyes,
y desista de violar el marco jurídico y el Estado de derecho piden revocar la destitución de Romeo Vásquez como
jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por desobedecer una orden ilegal y que la Corte Suprema
de Justicia lo restituya.232
x José Arnoldo Avilés García, diputado del Partido Nacional, expresó en el Congreso Nacional que les han informado que a través de fuentes no oﬁciales y extraoﬁciales, que están tratando de entrar tropas extranjeras al territorio
nacional.233
x Carlos Sosa Coello remite carta al secretario de la OEA para solicitar se convoque de manera urgente el consejo
permanente para el 26 para tratar el riesgo político institucional y democrático en Honduras.234
x Luis Rubí, ﬁscal general, ordenó la integración de un equipo de ﬁscales encabezado por Henry Salgado, titular de la
Fiscalía contra la Corrupción para que en conjunto con el TSE procediera a la incautación del material, luego de la
denuncia del pleno del TSE, en el MP, para que esta institución proceda de inmediato a decomisar toda la logística
referente a la celebración de la encuesta de opinión.235
x Se presentan ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dos recursos de amparo, por parte
del ciudadano Manuel Rodrigo Mazariegos Zúñiga y el ﬁscal René Mauricio Aceituno, para la Defensa de la Constitución del Ministerio Público, contra la resolución del presidente de la república José Manuel Zelaya de separar
del cargo a Romeo Vásquez Velásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. de Honduras. Los
cuales son aceptados, por unanimidad, y decreta la suspensión provisional del acto reclamado y hacen referencia
al artículo 280 de la Constitución de la república, (donde está establecido que el jefe del Estado Mayor Conjunto
será nombrado o removido libremente por el presidente. Citan también el artículo 40 de la Ley Constitutiva de
las Fuerzas Armadas que establece que el jefe del Estado Mayor Conjunto tendrá una duración de tres años en su
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Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09. CSJ-1-4_27-Cumplimiento del Tribunal Supremo Electoral de la comunicación judicial. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.scm.oas.org/idms_public/SPANISH/Hist_09/cp22592s04.doc - 06/25/2009
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/52871-NN/movimientos-sociales--escoltan-a-zelaya-en-rescate-de-urnas-para-consulta-popular/
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cargo y solo será removido por renuncia, incapacidad absoluta, inhabilitación del cargo por sentencia ﬁrme, pérdida
o suspensión de la ciudadanía decretada por autoridad competente de conformidad con la ley y por ﬁnalizar su
tiempo de servicio activo en las FF.AA.236
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM-019-2009, referido a anular el decreto ejecutivo
PCM-05-2009.237
Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto, se comunica con Hugo Llorens, embajador de Estados
Unidos, solicitándole ayuda a que se buscara la no inhabilitación del presidente José Manuel Zelaya por el Congreso Nacional.238
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM-020-2009, el cual ordena que se realice una
encuesta nacional de opinión el 28 de junio de 2009 para consultar sobre el llamado a una asamblea nacional
constituyente.239
Emite resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con motivos de la interposición de
los recursos de amparo presentados por el ciudadano Manuel Rodrigo Mazariegos Zúñiga y el ﬁscal para la Defensa
de la Constitución del Ministerio Público, contra la resolución del presidente de la república José Manuel Zelaya
de separar del cargo a Romeo Vásquez Velásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA de Honduras,
decretando la suspensión del acto reclamado.240
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo libra comunicación al TSE para ponerle en conocimiento de la sentencia interlocutoria y su respetiva aclaración contra el decreto PCM-05-2009.241
10:00 a.m. El TSE recibe la comunicación judicial del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, respondiendo el mismo día el TSE, estableciendo que se dará cumplimiento de la misma en el plazo de 24 horas e
informando que se ha procedido al acatamiento de la sentencia interlocutoria y su aclaración a que alude la comunicación y que el TSE emitió la resolución especial en la que declara ilegal la encuesta político electoral del 28 de
junio, “por ser violatoria” a la Constitución de la república, de las organizaciones políticas y la Ley Electoral, y que
este organismo se personara ante la Fiscalía General del Estado a efecto de denunciar los hechos que se consideran
que constituyen actos delictivos contra la vigencia de la Constitución de la república y contra del desarrollo del
cronograma de actividades electorales del mencionado Tribunal, e instruye a las FF.AA. que se abstengan de recibir,
custodiar y distribuir el material de la consulta de 28 de junio, por ser atribuciones del TSE.242
El TSE interpone denuncia ante el Ministerio Público para que se proceda a decomisar todo el material electoral
referente a la consulta de 28 de junio. El material es dejado en depósito en las instalaciones de la Base Aérea.243
12:45 p.m. Se apersonan el pleno del Tribunal Supremo Electoral (José Saúl Escobar Andrade, David Matamoros
Batson, Enrique Ortez Sequeira, Denis Fernando Gómez Rodríguez) y la Fiscalía General del Estado (a través de
Henry Geovanny Salgado Núñez, Diana Elizabeth Rodríguez Corea, Gelmer Humberto Cruz, Karelia del Carmen
Amador) en las instalaciones de la Fuerza Aérea, dando cumplimiento a la resolución emitida por el TSE, procediendo al decomiso del material (15 mil urnas) relacionado con la encuesta, nombrando depositario al coronel
Castillo Brown: “Ya se tenía toda esa información y que ya había salido él en unos buses con más gente y que venía
para la Fuerza Aérea… a sacar las papeletas y todo eso se le hizo ver a la gente de Tribunal Superior Electoral y
también a los ﬁscales… yo les dije que por qué no se las llevaban (las urnas), pues ya que estaban ellos allí todos
que porque no se lo llevaban, entonces uno de los ﬁscales fue categórico y me dice a mí: aquí están resguardadas…
ustedes son militares y nosotros allá tenemos el ediﬁcio al lado de la calle, allá se nos meten y nos hacen estragos,
entonces le digo: nos dejan un problema... empezamos nosotros a preocuparnos principalmente mi general Prince,
preocupado por la situación que se estaba dando, pues (ya que adentro de habían más de “120 mil galones de yeta
1, del combustible de aviación, más otros sitios críticos de cuestiones de armamento, con los que se da el servicio
al Gobierno y a todas las instituciones y en caso de catástrofes… a servicio de la ciudadanía, incluyendo al avión
presidencial para sus misiones, se llamó a la Policía, tuvimos un contingente de policías dentro de la unidad para

Expediente Corte Suprema de Justicia. Recursos de Amparos Administrativos (Acumulados 881 Y 883-09), tomo único.
Decreto ejecutivo PCM-019-2009.
Entrevista con actores claves de la CVR: Romeo Vásquez Velásquez.
Expediente digital CVR, línea de investigación: Análisis de la Constitución, Tomo I, CONST-4-4_2-3-Decreto Ejecutivo PCM-020-2009.
Recursos de Amparos Administrativos (Acumulados 881 Y 883-09), CSJ-1-13_28-Resolución de CSJ, Sala de lo Constitucional, Notificación. Expediente
digital CVR.
Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-4_26-Comunicación Judicial de Sentencia Interlocutoria y Aclaración a los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Expediente digital CVR.
Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-4_27-Cumplimiento del Tribunal Supremo Electoral de la comunicación judicial. Expediente digital CVR.
Exp. CSJ, Caso de Nulidad de Decreto 05-2009. Ubicación: Expediente Digital CVR No. 2, Tomo III, CSJ-1-4_27-Cumplimiento del Tribunal Supremo Electoral
de la comunicación judicial.
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que nos ayudara a resguardar la seguridad de la unidad”.244
José Manuel Zelaya, desde casa presidencial en compañía de sus seguidores, declara que “los militares no se gobiernan solos” y se moviliza con los simpatizantes de la cuarta urna en caravanas de vehículos, de casa presidencial
a la Fuerza Aérea Hondureña.245
El presidente Zelaya Rosales, acompañado de varios funcionarios públicos (César Ham, Rafael Alegría entre otros)
y de un grupo de personas, entra en las instalaciones de la Base Aérea y retira el material electoral: “Botaron parte
del muro, entonces nos preocupaba porque de aquí se miraba que la gente se estaba poniendo como violenta,
aunque lo que se necesitaba que mi general (Prince) platicara con el señor presidente y decirle de que se le entregaba las cuestiones (las urnas), pero que se evitara entrar… yo le dije señor (a Manuel Zelaya), viene mi general,
quiere platicar con usted y se le van a entregar (las urnas)… yo estaba en el portón, hay fotos en los diarios de eso
y entonces él dijo: sí, está bien vamos a platicar, pero, al conductor le dijo dale y entonces tiró el bus, yo estaba en
el portón y me tiró el bus a mí y entonces yo tuve que soltar el portón y dejarlo pasar pues. Entonces se les ayudó a
ellos a ordenar todo también… ellos metieron 10 personas, nosotros metimos 4 soldados, solo por cualquier cosa,
porque la bodega también tiene cuestiones de repuestos y todo, entonces que no se fuera armar ningún relajo…
ya allí más bien había más entendimiento entre las 2 partes y se estaba tratando de llevar todo lo mejor para evitar
cualquier tipo de situación que fuera lamentable”.246
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, presenta proyecto de decreto relativo a improbar la conducta del Poder Ejecutivo por remover de su cargo al jefe del Estado Mayor Conjunto. nombrando una comisión
especial integrada por José Alfredo Saavedra, Gabriel Alfredo Jalil, Antonio César Rivera Callejas, el vicepresidente
Juan Ramón Velásquez Nazar y José Toribio Aguilar Coello.247
El Congreso Nacional pide a las Fuerzas Armadas apoyar la acción de inhabilitar al presidente Zelaya porque él
estaba en completa violación de la ley. Porque era el día en el cual se iba tomar la decisión de separar del cargo a
Manuel Zelaya, pero se decide suspender la sesión convocando para el martes 30 de junio, debido a la presencia
policial y militar en el Congreso.248
El Congreso Nacional aprueba la moción presentada por el diputado Ramón Velásquez Nazar, relativa a crear
una comisión especial para investigar al presidente Zelaya, por la violación a la Constitución; y su inestabilidad
mental por no prestar la debida atención a los problemas de interés nacional y por no acatar los fallos judiciales
en menoscabo del Estado de derecho.249
Marvin Ponce, diputado por la Uniﬁcación Democrática (UD), expresa en el Congreso Nacional, que la moción
dirigida a improbar la conducta administrativa de Manuel Zelaya: “Es el inicio de un golpe técnico que le quiere
dar el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo” y que imagina que la comisión que va nombrar el diputado Velásquez Nazar y la junta directiva “va tener un informe para declarar inhabilitado al presidente de la república y darle
un golpe de Estado y nombrar a Roberto Micheletti, como presidente de la república”.250
Rigoberto Chang Castillo, diputado por el Partido Nacional, expresa que los 128 diputados del Congreso Nacional, no tienen la intención de dar un golpe de Estado, porque para ello se necesita obligatoriamente la capacidad
bélica y que ninguno de ellos la posee.251
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, expresa que el exsecretario de Estado en el Despacho de
Defensa Nacional, Edmundo Orellana Mercado queda integrado a partir de esta fecha en el Congreso Nacional.252
José Toribio Aguilera Coello, diputado del PINU, expresa en el Congreso Nacional que considera que es necesario
declararse en estado de emergencia, en estado permanente y recomienda que dentro de la moción para improbar
la administración de Zelaya se incluye el diálogo.253
El Ministerio Público presenta requerimiento ﬁscal ante la Corte Suprema de Justicia contra el presidente de la
república, José Manuel Zelaya Rosales, por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de

Expediente No. 143-2009. Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-4_27-Cumplimiento del Tribunal Supremo Electoral de la comunicación judicial, Expediente Digital CVR. Entrevistas con actores claves de la CVR: Coronel Catillo Brown, jefe
de Estado Mayor Aéreo.
Ver: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20090626/manuel-zelaya-rechaza-restituir-a-jefe-militar_20088_31632.html
Entrevista con actores claves de la CVR: General Castillo Brown.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Entrevista con Actores Claves de la CVR: Romeo Vásquez Velásquez, José Alfredo Saavedra.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
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autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, solicitando que se libre orden de captura, suspensión del ejercicio de su cargo, orden de allanamiento de morada y se
decrete secretividad sobre la causa (primer requerimiento presentado solicitando nombramiento de juez natural).
Se nombra al magistrado Tomás Arita Valle como juez natural, en sesión del pleno de magistrados de la CSJ.254
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, advierte que en Honduras se gesta un golpe de Estado en contra de José
Manuel Zelaya Rosales, quien en medio de una crisis política promueve una consulta popular para cambiar la
Constitución.255
Militares se despliegan en Tegucigalpa, luego de la destitución del jefe del Estado Mayor, desde el Primer Batallón
de Infantería, desplegándose en los alrededores de la casa presidencial y en el Aeropuerto Toncontín, realizándose
con el propósito de prevenir posibles disturbios.256
Recibe la Secretaría General de la OEA la moción del Congreso Nacional en la que expresa su profunda indignación, solicitándole el retiro inmediato de su misión de acompañamiento.257
Presenta moción ante el Congreso Nacional el diputado Juan Ramón Velásquez, a efecto de que se proceda a nombrar una comisión especial para la investigación de las actuaciones del titular del Poder Ejecutivo por no prestar la
debida atención a los problemas de interés nacional y desaﬁar a los jurisdiccionales al no acatar las resoluciones y
los fallos dictados (sentencia interlocutoria y su aclaratoria, agregar más), lo cual menoscaba el Estado de derecho
en que viven.258
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1:05 a.m. El CN aprueba darle más tiempo a la comisión especial para que rinda su informe sobre las actuaciones del presidente Zelaya referentes a la violación a la Constitución, su inestabilidad mental y por no prestar la
debida atención a los problemas de interés nacional y por no acatar los fallos judiciales en menoscabo del Estado
de derecho, expresando Roberto Micheletti, el presidente del CN, que: “Los señores de la comisión me informaron que necesitan más tiempo para dar a conocer la información, por lo consiguiente no vamos a discutir la
información”, así también el presidente de la comisión especial Ricardo Rodríguez, menciona que han “hecho
algunas investigaciones, pero no las suﬁcientes para debatir abiertamente un tema tan delicado”.259
1:14 a.m. se suspende sesión del Congreso Nacional: “Ese jueves nos despacharon y nos dijeron que ese día no
se iba a tomar ninguna decisión… y que estábamos sujetos a un segundo llamado”.260
Arturo Corrales es convocado a una reunión por parte del presidente Zelaya a la casa presidencial, se reunen en
el despacho del presidente con la presenciade otras personas (Enrique Flores Lanza, César Ham, Patricia Rodas,
Adolfo Lionel Sevilla y otros): “Con una pizarra allí explicándonos según él las bondades de su propuesta (las cuales
eran esquemas de reformas a la Constitución, una especie de comités constitucionales en los barrios, en las aldeas,
en los municipios para que de allí surgieran las propuestas de las reformas constitucionales y que de allí se hiciera
la asamblea y que tuviéramos todos los partidos igual de representantes, una reforma sin constituyente) y toda la
cuestión y al ﬁnal no logramos acuerdo”. Terminando la reunión a las 7:00 p.m. “Él quería suspender la consulta
el domingo, la hacemos después, le quitamos constituyente porque mirá, no te aceptan constituyente, mirá Canahuati y todos (Jorge Canahuati, Ferrari, Chuky Kaﬀy) allá están esperándome, después de aquí tengo que ir allá
a informarles qué es lo que hablamos con ustedes, la consulta la podemos hacer, la cuarta urna la podemos hacer,
pero no la constituyente”.261
3:00 p.m. El general Romeo Vásquez llama “a un amigo del presidente Zelaya”, luego de haber salido el comunicado de última hora donde se hablaba de una asamblea nacional constituyente; para comunicarle “que no se

CSJ; Expediente No. 477-09. CSJ-1-7_5-Requerimiento contra José Manuel Zelaya Rosales; y Acta de Sesión del Pleno de Magistrados de la CSJ. Expediente
digital CVR.
Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/full/241626
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/06/25/Noticias/Honduras-FFAA-le-dicen-no-a-consulta-ilegal
Los hechos y el derecho, Human Rights Foundation.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No.30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-25-06-2009. Expediente digital CVR. Entrevistas con actores claves de la CVR: Wenceslao Lara
Entrevista con actores claves de la CVR: César Ham.
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metiera en ese problema, porque podían haber problemas a futuro y que los militares ya no sabían qué posición
tomar y que ellos no se podían meter en aspectos políticos”.262
El consejo permanente de la OEA aprueba una resolución CP/RES. 952 (1699/09), sobre la situación en Honduras en el que apoya a las instituciones del país, llama a los actores políticos a respetar el Estado de derecho
y solicita al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, constituir una comisión especial para hacer un
análisis de los hechos ocurridos en Honduras.263
El gobierno comienza a distribuir el material electoral, incluidas 15,000 urnas, para la encuesta de opinión nacional de 28 de junio, declarando Eduardo Enrique Reina, secretario privado de la presidencia, que la distribución
del material comenzó con la participación de voluntarios, entre los que ﬁguran “campesinos, trabajadores y otros
sectores del pueblo hondureño”.264
Luis Javier Prince Suazo, comandante general de la Fuerza Aérea, presenta al jefe del Estado Mayor Conjunto,
Romeo Vásquez Velásquez, informe de los hechos ocurridos el día jueves 25 de junio, donde se presentó el presidente José Manuel Zelaya Rosales al complejo central de la Fuerza Aérea Hondureña, acompañado por funcionarios públicos y de un grupo de personas, a retirar el material de la encuesta de opinión ciudadana que había
sido decomisado por el Ministerio Público y el pleno del Tribunal Supremo Electoral.265
El Ministerio Público presenta requerimiento ﬁscal contra José Manuel Zelaya Rosales por los delitos contra la
forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, en vista de la publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta de los decretos
ejecutivos PCM-19-2009 y PCM-20-2009.266
La CSJ, designa al magistrado Tomás Arita Valle para que conozca del proceso presentado por el Ministerio
Público contra el presidente de la república. Se admite el requerimiento libra orden de captura y allanamiento
contra José Manuel Zelaya. En el acta de sesión del pleno de magistrados se establece que en dicha reunión estuvieron presentes: el magistrado presidente Jorge Rivera Avilés y los magistrados y (as) Arita Valle, Cruz Sequeira,
Martínez Silva, Reyes Díaz, Paz Haslam, Ruíz Gaekel, Chinchilla Banegas, Gutiérrez Navas, Cálix Hernández,
Zuniga Medrano, Bustillo Palma y López Rivera. Los magistrados integrantes German García y José Antonio
Mejía, por ausencia justiﬁcada de los magistrados Henríquez Interiano y Cálix Vallecillo.267
El Ministerio Público solicita al Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo libre comunicación judicial
con las inserciones de estilo al jefe de Estado Mayor Conjunto para que proceda al decomiso de material electoral
referente a la encuesta de opinión del 28 de junio del año 2009.268
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo libra comunicación a las Fuerzas Armadas en la que ordena a las mismas, por medio del jefe del Estado Mayor Conjunto, el inmediato decomiso de toda documentación
y material necesario y relacionado con la encuesta de opinión que el Poder Ejecutivo, en abierta violación a la
orden emanada del Juzgado antes mencionado, la que se pretendía realizar el día domingo 28 de junio y sean
este “incinerado de forma inmediata, por constituir una amenaza ﬂagrante a la Constitución de la república”.269
Solicita el Ministerio Público al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que se libre comunicación
judicial a Mayra Mejía del Cid, titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; Rosario Bonano, titular de la Secretaría de Transporte y Vivienda SOPTRAVI; Víctor Meza, titular de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia; Fredy Alonso Cerrato, titular de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Industria y Comercio; y a Ada Evila Serrano Núñez, directora del Patronato Nacional de la Infancia, PANI; a ﬁn de que se abstengan de realizar actos de carácter general o particular tendiente
a la elaboración de un procedimiento de consulta o interrogatorio que implique evadir el cumplimiento de la
sentencia interlocutoria de fecha de 27 de mayo y su aclaratoria de fecha 29 de mayo.270
Solicita el Ministerio Público al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que se libre comunicación
judicial a la señora rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, para que

Entrevista con actores claves de La CVR: Romeo Vásquez Velásquez.
Ver: http://search.oas.org/es/default.aspx?k=resoluci%c3%b3n+Honduras+26+junio&s=All+Sites
Ver: http://www.eluniversal.com.mx/notas/607684.html
Expediente CVR, Secretaría de Defensa.
CSJ, Expediente No.477-09 Requerimiento fiscal contra José Manuel Zelaya Rosales por los delitos: contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso
de autoridad y usurpación de funciones. CSJ-1-7-Requerimiento Fiscal Contra Manuel Zelaya. Expediente digital CVR.
Acta de la Sesión del Pleno de Magistrados de la CSJ; expediente No.477-09 CSJ-1-7-Requerimiento Fiscal Contra Manuel Zelaya. Expediente digital CVR.
Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-2 al 6-Demanda
Ordinaria 151-09. Expediente digital CVR.
Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-2 al 6-Demanda
Ordinaria 151-09. Expediente digital CVR.
Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-2 al 6-Demanda
Ordinaria 151-09. Expediente digital CVR.
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adopten las resoluciones o medidas que procedan y practiquen lo exigido en cumplimiento de la sentencia interlocutoria de fecha 27 de mayo y su aclaratoria de fecha 29 de mayo.271
Solicitan los agentes de Tribunales del Ministerio Público al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, se les extienda copia certiﬁcada de las comunicaciones libradas a las distintas secretarías de Estado y demás
instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.272
Se remite comunicación de la presidencia de la república al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo,
en respuesta a la comunicación judicial del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, contestando que
ya se dio respuesta al contenido de la comunicación antes mencionada el día 19 de junio.273
Se remite comunicación de la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en respuesta a la comunicación judicial del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, contestando que ya se dio respuesta al contenido de la comunicación antes mencionada.274
Emite la CSJ orden dirigida al teniente coronel René Antonio Hepburn Bueso, por conducto del juez natural,
José Tomas Arita Valle, que por unanimidad del pleno, se proceda en el momento pertinente al allanamiento de la
vivienda de José Manuel Zelaya Rosales, por suponerlo responsable de la comisión de los hechos delitos de: contra
la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y del Estado de Honduras, lo anterior a raíz del requerimiento ﬁscal presentado en la Corte Suprema de Justicia por parte del Ministerio Público (esta orden fue conocida públicamente hasta el 30 de junio).275
Envía la Corte Suprema de Justicia orden por conducto del juez natural, José Tomas Arita Valle al jefe de Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez para que se sirva por la autoridad que el
delegue en capturar al presidente de la república José Manuel Zelaya Rosales.276
Manuel Zelaya Rosales después de retirar el material electoral que estaba en resguardo en la Fuerza Aérea, se
reúne con sus seguidores en casa presidencial donde declara que el Congreso Nacional no lo puede inhabilitar y
que el único que lo puede inhabilitar es el pueblo, luego que el Congreso Nacional aprobó una moción y nombró
una comisión que le investigará sus actos ilegales cometidos en las últimas horas. También declaró que en Honduras todos se reeligen y que el único que no se reelige es el presidente, pero la reelección es tema de la próxima
asamblea nacional constituyente; sugiriendo a Micheletti invitándolo a instalar una “quinta urna”.277
El presidente Manuel Zelaya caliﬁca de “arbitrario e improcedente” la moción introducida por el diputado por
el Partido Democracia Cristiana (DC), Ramón Velásquez Nazar, en la cual solicita se haga una investigación al
presidente Manuel Zelaya Rosales, debido a su conducta impropia por no acatar las disposiciones de los órganos
jurídicos del país.278
Manuel Zelaya, en rueda de prensa declara que él no ha sustituido del cargo al jefe del Estado Mayor Conjunto,
general Romeo Vásquez Velásquez: “Yo no he sustituido al general y no he nombrado a nadie, ni me he propuesto
nombrar a nadie por el momento, estoy respetando su autoridad; si anuncié que va a ser destituido y la Corte
(Suprema) corrió a decir que lo ratiﬁcaba cuando yo ni siquiera lo he quitado … Me parece que están atendiendo
especulaciones, que están actuando arbitrariamente, la Corte se ha puesto en una ridiculez, han dejado de tener
autoridad para la justicia. Que justicia pueden aplicar gente que ni siquiera puede analizar lo que se ha hecho, entonces me parece que está interﬁriendo un poder sobre el otro”. Y señala que el jefe de Estado Mayor Conjunto,
el general Romeo Vásquez Velásquez: “Es un subalterno, tiene que aprender a cumplir misiones. Si no lo hace,
que renuncie y se vaya… pero le digo que no se deje utilizar, que no cuente conmigo ni como amigo, ni como
subalterno (… si se sigue dejando utilizar, pues no vamos a poder resolver el problema”.279
El Partido Liberal de Honduras emite un comunicado, como expresión política de la sociedad hondureña respecto de la consulta que el presidente José Manuel Zelaya Rosales pretende realizar el 28 de junio, donde recuerda

Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-2 al 6-Demanda
Ordinaria 151-09. Expediente digital CVR.
Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-2 al 6-Demanda
Ordinaria 151-09. Expediente digital, CVR.
Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-2 al 6-Demanda
Ordinaria 151-09. Expediente digital CVR.
Expediente No. 143-2009, Corte de Apelaciones. Pieza de Cuestión Incidental del Expediente de la Demanda Ordinaria No. 151-09, CSJ-1-2 al 6-Demanda
Ordinaria 151-09. Expediente digital CVR.
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa. SD-6_9-10-Orden de allanamiento y de captura contra Manuel Zelaya. Expediente digital CVR.
Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa. SD-6_9-10-Orden de allanamiento y de captura contra Manuel Zelaya. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2009/06/26/Noticias/Investigan-actos-del-presidente-Zelaya
Ver: http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/60936/califico-de-improcedente-la-peticion-del-congreso-hondureno-de-investigar-su-capacidadmental/
Ver: http://www.proceso.hn/2009/06/26/Pol%EDtica/E.CMel.E/14448.html
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que el Tribunal Supremo Electoral ha convocado al pueblo hondureño para el 29 de noviembre, para elegir al
presidente, diputados al Congreso Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano y alcaldes. Por tanto,
rechazan cualquier intento de continuismo y abogar por la defensa de la institucionalidad, basados en la vocación
democrática y pluralista del Partido Liberal, reconociendo el plebiscito y el referéndum como mecanismos constitucionales de participación ciudadana y al Congreso Nacional como la única instancia legítima para poder instruir al Tribunal Supremo Electoral el uso de estos mecanismos. Reiteró también que mandato constitucional no
son objeto de referéndum o plebiscito los proyectos orientados a reformar los artículos pétreos ni mucho menos
convocar a una asamblea nacional constituyente sin que para ello implique la ruptura del orden constitucional.
Finalmente, el Partido Liberal exhortó al presidente José Manuel Zelaya Rosales para que demuestre su vocación
democrática, su lealtad a la Constitución y demás leyes, desista en su intento de violar el marco jurídico del país
y el Estado de derecho por el cual fue electo presidente.280
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti envía carta al jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Romeo Vásquez Velásquez, para recordarle de la misión del 28 de junio, ya que la institución que preside
(general Romeo Vásquez Velásquez), ha sido llamada a defender la Constitución.281
Manuel Zelaya desde casa presidencial declara que, la acción de oponerse a la consulta y otras acciones en su
contra son golpes de Estado, expresando que el golpe de Estado ya está y que ya se ha desencadenado un proceso
de golpe en Honduras.282
Se reúne de emergencia el consejo permanente de la OEA para tratar el tema de que el Poder Ejecutivo de Honduras, había pedido asistencia debido a la insubordinación de las FF.AA. y por el fallo de la Corte Suprema de
Justicia y en el marco de esa discusión, declara el secretario general que pensaba enviar una nota al presidente
del Congreso (la cual nunca fue enviada), aclarando la naturaleza de la misión, para que queda precisado en una
nota ﬁrmado por el secretario general.283
La Corte Suprema de Justicia emite un comunicado exponiendo las actuaciones y órdenes judiciales del Juzgado
de Letras y de Corte Suprema de Justicia contra Zelaya. En el cual señala la designación de Tomás Arita Valle
para que conozca el proceso (el requerimiento, dictó orden de captura y allanamiento del domicilio) de Manuel
Zelaya. El comunicado así también muestra que el presidente de la CSJ, Jorge Alberto Rivera, comunica a los
presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana, las actuaciones del Poder Judicial de Honduras; declarando ilegal la pretensión de
llevar a cabo la consulta de 28 de junio.284
Se reúnen el consejo permanente de la OEA de emergencia para tratar crisis de Honduras, tras que Manuel
Zelaya denunciara que hay peligro de golpe de Estado quien presidia el consejo permanente, Graham Clark.285
El representante de Belice habló en representación de los países del CARICOM referente al informe recibido, del
embajador de Honduras, en el que señaló la necesidad de diálogo entre todas las partes, como el mejor mecanismo para resolver sus diferencias y que el respeto al Estado de derecho, es un elemento esencial en el que se debe
anclar cada uno de los esfuerzos para restaurar el orden y la estabilidad.286
En reunión del consejo permanente de la OEA, el representante de Honduras, declara que un juez de la república
declaró ilegal la encuesta del 28 de junio, porque era inconstitucional y se encaminaba a reformar los artículos
pétreos de la Constitución.287
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, aﬁrma mediante Michelle Montás, portavoz de la ONU, que
no tiene intención de enviar observadores a la consulta que el presidente Manuel Zelaya, tiene previsto celebrar
el domingo 28 de junio, a raíz de las informaciones inexactas aparecidas.288

Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2009/06/26/Noticias/Partido-Liberal-le-da-la-espalda-a-Manuel-Zelaya
Ver:http://foro.univision.com/t5/Noticias-y-Pol%C3%ADtica-de-Honduras/SE-FILTRARON-CARTAS-DE-MICHELETTI-Y-EMPRESARIOS-A-FUERZAS/
m-p/364482148
Ver: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/26/internacional/1245984438.html
Ver: http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res952.asp
Ver: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/170155
Ver: http://archivo.abc.com.py/2009-06-26/articulos/534625/presidente-hondureno-denuncio-peligro-de-golpe-de-estado
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=&sCodigoDetVideo=1
Ver: http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res952.asp
Ver: http://www.eluniversal.com.mx/notas/607654.html
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27 de junio de 2009
Recibe el general Romeo Vásquez Velásquez una llamada a las 10:00 p.m. del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, que le comunica que quiere llegar a la casa del general y acuerdan verse en la Corte Suprema
de Justicia y le dan la orden para suspender la consulta popular y una orden de captura contra el presidente Zelaya, y
que si no se cumplía con la mencionada orden eran cómplices de la comisión de un delito en contra de la seguridad
nacional que era traición a la patria, el general consulta con los abogados de las FF.AA., quienes establecieron que era
una orden legal y que estaban en obligación de cumplirla.289
27 de junio de 2009
Beatriz Valle, vicecanciller de la república, expresa que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, visitará la
próxima semana el país y conﬁrmó que no habrá observadores de ese órgano en la consulta del domingo y que llegaría
también a conocer lo ocurrido en el país en los últimos días, cuando se vivió una “situación muy seria… estuvo el
presidente en peligro de un golpe de Estado”, aﬁrmó.290
27 de junio de 2009
10:00 a.m. Llama el presidente Zelaya a César Ham, desde Canal 8, comunicándole “que estaba allí, en Canal 8, en
el estudio y estaba organizando algunas cosas y que quería que miráramos algunos detalles, de la planiﬁcación que habíamos hecho”, mismo día que llegaba al país de medios de comunicación, embajadores, observadores internacionales,
“también llamó a Yani Rosenthal como a las 11:00 de la mañana y le dijo: vos me conoces a mí, vos estuviste conmigo
en el Gobierno, vos sabes que yo no soy comunista, vos sabes que yo no soy de izquierda, pero mirá Yani, este país
tiene que cambiar”. El presidente Zelaya se comunica también ese mismo día y en el mismo lugar con el expresidente
Carlos Flores: “Mire expresidente Flores, nosotros lo que queremos es consultarle al pueblo nosotros no estamos aquí
por perjudicar a nadie”.291
27 de junio de 2009
Empresas de cobertura Audio Video, de Televicentro, de HRN, y demás medios grandes, envían notas al Gobierno de
Manuel Zelaya, “diciendo que no van a cubrir la consulta, ni así pague el Gobierno no van a cubrir la consulta, también llamó Rosenthal y le dijo (a Zelaya), que no iba a tirar el periódico del Poder Ciudadano”, ya que era la tipografía
de Diario Tiempo que tiraba el periódico del Poder Ciudadano.292
27 de junio de 2009
Se convoca a los diputados del Congreso Nacional en horas de la noche para sesión ordinaria al día domingo, “con
conocimiento de que se iba a separar del cargo al presidente de la república, no de que el presidente Zelaya había presentado su renuncia y que él ya no estaba en Honduras”.293 Se convocan diputados para sesión del Congreso Nacional
del 28 de junio: “El sábado nos llamaron estaba… creo convocada para las once”.294
27 de junio de 2009
Le aconsejan a Roberto Micheletti que debido a la tensión que se vive en el país saque su familia de Tegucigalpa.295
28 de junio de 2009
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05:00 a.m. (hora aproximada) César Ham recibe una llamada del presidente Manuel Zelaya: “Cuando miré una
llamada del presidente Zelaya que decía Mel, entonces le contesté: aló presidente y escuché la gran tirason al
fondo y me dice César, César salí, me dice que hay golpe de Estado y qué pasó y qué pasó le decía yo, pero yo
escuchaba la gran tirason en el fondo… están entrando los militares a mi casa y se terminó la comunicación”.296
06:00 a.m. (según informe de juez ejecutor) y 5:00 a.m. (según la hija de Zelaya), José Manuel Zelaya es detenido
en su casa por las Fuerzas Armadas en base a la orden de la Corte Suprema de Justicia emitido por el juez natural,

Entrevista con actores claves de la CVR: Romeo Vásquez Velásquez.
Ver: http://www.proceso.hn/2009/06/27/Nacionales/No.viene.delegaci/14460.html
Entrevista con actores claves de la CVR: César Ham.
Entrevista con actores claves de la CVR: César Ham.
Entrevista con actores claves de la CVR: César Ham.
Entrevista con actores claves de la CVR: Roberto Micheletti Baín.
Entrevista con actores claves de la CVR: Wenceslao Lara.
Entrevista con actores claves de la CVR: César Ham.
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Tomás Arita y ejecutada por el teniente coronel René Antonio Hepburn Bueso.297
06:30 a.m. (hora aproximada, varía según el testigo) José Manuel Zelaya después de su captura sale de Tegucigalpa con destino a la Base Aérea en Comayagua, Enrique Soto Cano, en la aeronave marca west wind perteneciente
al Estado de Honduras y operada por la Fuerza Aérea Hondureña.298
06:42 a.m. (hora aproximada) José Manuel Zelaya Rosales aterriza en la Base Aérea en Comayagua, Enrique
Soto Cano; según declaración del piloto y copiloto, en la audiencia inicial contra la junta de comandantes de las
Fuerzas Armadas, se hizo una escala en dicha Base para cargar combustible, ya que de acuerdo a los protocolos
de la Fuerza Aérea, las aeronaves deben permanecer con el tanque vacío si no se tienen programados vuelos. Ahí
cargan combustible y se les informa que deben partir hacia la República de Costa Rica.299
06:52 a.m. (hora aproximada) José Manuel Zelaya Rosales despega de la Base Aérea en Comayagua, Enrique Soto
Cano, con destino a Costa Rica.300
7: 00 a.m. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés recibe una llamada del embajador de
EE.UU., Hugo Llorens, para notiﬁcarle lo que estaba sucediendo y que “tratara de detenerlo”.301
En horas de la mañana se convoca a los diputados del Congreso Nacional a sesión oridinaria del día 28 de junio
por medio de la radio, televisión y llamadas telefónicas de parte de la oﬁcina.302 Diputados a favor del proceso de
la encuesta popular denuncian no haber sido convocados.
Juan Orlando Hernández, diputado del Partido Nacional, recibe una llamada de Rivera Callejas, diputado y
subjefe de bancada del Partido Nacional: “En esos momentos Rivera Callejas y me explicó que había una reunión
en el Estado Mayor Conjunto por lo que había ocurrido, pregunté qué era lo que había ocurrido porque yo me
venía despertando en ese momento y me dice: bueno es que se fue el presidente Zelaya, ya no es presidente de
Honduras y está en este momento está llegando a Costa Rica; y le contesté que yo a una instalación militar iría,
si esta decisión es del Congreso allí es donde debemos estar todos para enterarnos de qué fue lo que paso y él
inmediatamente me dice: tenés toda la razón. Entonces le digo: convocá a todos los miembros del partido que
vayan al Congreso, a ningún otro lugar. Estando allí el secretario del Congreso, don José Alfredo Saavedra, dijo
que él tenía en sus manos una renuncia del presidente Zelaya y que él ya no estaba dentro del país y que había
renunciado de su cargo, que esa era la realidad del momento”.303
08:10 a.m. (hora aproximada) La aeronave west wind donde se transportaba José Manuel Zelaya Rosales aterriza
en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría “El Coco”, ubicado en la provincia de Alajuela, Costa Rica. El
copiloto de la aeronave sale de la cabina, abre la puerta de pasajeros y baja las gradas, se ubica en la parte de atrás
y ve bajar al pasajero, José Manuel Zelaya (vestido con botas, pantalón negro y sudadera gris), quien se fue con
una persona no identiﬁcada que le estaba esperando.304
9:00 a.m. El embajador Hugo Llorens llama nuevamente al presidente de la Corte Suprema de Justicia para
convocarle a una reunión en el Estado Mayor Conjunto estando presentes el ministro de Defensa y algunos comisionados del TSE, solicitándole al abogado Jorge Rivera Avilés que apareciera en cadena nacional esclareciendo
que había sucedido en la Corte, a lo que el abogado armó un comunicado en donde se determinaba lo que se
había hecho entre el 25 y el 28. Se comunica telefónicamente el secretario general de la OEA, José Miguel Inzulsa,
con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la cual Jorge Rivera Avilés argumentó que el rompimiento
del orden institucional se había dado desde el momento que se pretendía hacer una encuesta, que no estaba
prevista en la Constitución (al momento de la llamada el presidente de la Corte Suprema estaba reunido con el
presidente del Congreso Nacional, con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y otras autoridades y que

Expediente Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa, Tomo I. HONDURAS: DERECHOS HUMANOS Y GOLPE DE ESTADO.CIDH.
CSJ, Expediente 01-2010, Medios de Prueba en el Requerimiento Fiscal interpuesto por el contrario la Junta de Comandantes de las FF.AA., Tomo III, Oficio
DGAC-No. 848-2009 y No. 1009-2009 e Informe HR-PPHO WW2.
CSJ, Expediente 01-2010, Medios de Prueba en el Requerimiento Fiscal interpuesto por el contrario la Junta de Comandantes de las FF.AA., Tomo III, Oficio
DGAC-No. 848-2009 y No. 1009-2009 e Informe HR-PPHO WW2.
CSJ, Expediente 01-2010, Medios de Prueba en el Requerimiento Fiscal interpuesto por el contrario la Junta de Comandantes de las FF.AA., Tomo III, Oficio
DGAC-No. 848-2009 y No. 1009-2009 e Informe HR-PPHO WW2.
Entrevista con actores claves de la CVR: Jorge Rivera Avilés.
Entrevista con actores claves de la CVR: Roberto Micheletti.
Entrevista con actores claves de la CVR: Juan Orlando Hernández.
CSJ, Expediente 01-2010, Medios de Prueba en el Requerimiento Fiscal interpuesto por el contrario la Junta de Comandantes de las FFAA, Tomo III, Oficio
DGAC-No. 848-2009 y No. 1009-2009 e Informe HR-PPHO WW2.
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estaban examinando la forma de restablecer el orden institucional que se había roto al llamar o realizar la encuesta
de Zelaya).305 El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, se informa por medio de los medios de
comunicación que el presidente Zelaya fue capturado y llevado para Costa Rica.306
11:20 a.m. (hora aproximada) José Manuel Zelaya da conferencia de prensa en Costa Rica, donde niega haber
presentado renuncia, donde aclara que no pedido asilo político en Costa Rica, sino que se encuentra en ese país
en calidad de huésped.307
Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia, recibe una llamada estando en el Estado Mayor
Conjunto, del secretario de la OEA, José Miguel Insulza, comunicándole que va ir a Honduras y pide ser recibido.
Comunicándose también habla con el presidente del Tribunal Supremo Electoral.308
Se reportan cortes de energía a nivel nacional, así como la suspensión de la transmisión de los informativos locales.309
12:04 p.m. El TSE emite un comunicado en el que informa que se realizarán las elecciones generales en fecha 29
de noviembre de 2009.310
Se reúnen en el Congreso Nacional previo a dar inicio a la sesión, Ramón Custodio López, comisionado nacional
de los derechos humanos en Honduras, el diputado Toribio Aguilera, el ﬁscal general, el presidente del Congreso
Nacional, Roberto Micheletti y el diputado Juan Orlando Hernández a: “Discutir y analizar la situación y cuando
empezamos a argumentar sobre el tema de la falsedad o no de la renuncia hubo un criterio allí jurídico, bueno
si al ﬁnal es falso se va a comprobar, en todo caso, nosotros tenemos que partir del fedatario que de acuerdo al
reglamento interno del Congreso es el secretario del Congreso, la secretaría del Congreso es el conducto por
donde entran y salen todas las comunicaciones oﬁciales del Congreso. Antes de la decisión ﬁnal en el pleno del
Congreso, yo me movilicé a la casa de Porﬁrio Lobo con el diputado Celín Discua. Se convocó a María Antonieta,
que era la jefa de campaña, y empezamos a discutir al momento de concluir llegamos al siguiente punto: nosotros
no podemos dejar de participar en buscarle al país una continuidad en sus autoridades, pero no podemos avalar
una decisión que no nos produzca de inmediato un gran diálogo para solucionar el problema”.311
12:30 p.m. Comienza (en el acta dice se “reinicia”) sesión en el Congreso Nacional previa comprobación del
quórum, actuando en la junta directiva los diputados: Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional;
Juan Ramón Velásquez Názar, el vicepresidente José Alfredo Saavedra, secretario; María Felicita Guzmán Fonseca,
prosecretaria alterna; y Gonzalo Antonio Rivera, prosecretario.312
Comisión especial del Congreso Nacional nombrada para investigar conducta administrativa del presidente de la
república presenta su informe, por medio del diputado Ricardo Rodríguez, el cual fue ﬁrmado por los diputados
Ricardo Rodríguez, José Toribio Aguilera Coello, Enrique Rodríguez Burchard y Wilfredo Bustillo Castellanos,
en el que hacen referencia a las actuaciones de Zelaya han creado un clima de incertidumbre, confrontación y
división de la sociedad hondureña. El Poder Ejecutivo ha ejecutado acciones desafortunadas, desaﬁando a las
autoridades constituidas y al cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que inciden en normal desarrollo de la vida nacional. Tuvieron a la vista la documentación: 1. la no sanción de más de 96 decretos y leyes
remitidas, 2. la no remisión del proyecto de presupuesto de la república, 3. las sentencias dictadas por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo y ratiﬁcadas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo,
referente a la ilegalidad del proceso de la cuarta urna y los actos relacionados a la encuesta, 4. notiﬁcaciones de la
ﬁscalía al Poder Ejecutivo sobre la ilegalidad de la encuesta, 5. sentencia del recurso de amparo con suspensión del
acto reclamado sobre remoción del jefe de las Fuerzas Armadas, 6. acta de comiso, depósito y custodia del material electoral, 7. decreto del consejo de ministros PCM-019-2009, en la que se ordena realización de encuesta de
opinión para la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. Además se señalan hechos de poca atención
a problemas nacionales como la gripe H1N1, damniﬁcados y daños afectados por terremoto, crisis ﬁnanciera que
ha ocasionado la pérdida de más de 100, 000 empleos, inseguridad, sustracción de material electoral decomisado,
enfrentamiento con operadores de justicia. Esta conducta hace peligrar ﬁdelidad a la república y cumplimiento de
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Entrevista con actores Claves de la CVR: Roberto Micheletti.
CSJ, Expediente 01-2010, Medios de Prueba en el Requerimiento Fiscal interpuesto por el contrario la Junta de Comandantes de las FFAA, Tomo III, Oficio
DGAC-No. 848-2009 y No. 1009-2009 e Informe HR-PPHO WW2.
Entrevista con actores claves de la CVR: Jorge Rivera Avilés.
Cronología de hechos, Amnistía Internacional.
TSE, Tomo I. Declaratoria de Elecciones Generales, acompañada con Fe de Erratas de dicha Declaratoria; Gaceta No. 32,105 y CD de convocatoria a elecciones, 29 de noviembre de 2009.
Entrevista con actores claves de la CVR: Juan Orlando Hernández.
Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
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la Constitución y las leyes, pone en precario el Estado de derecho, la gobernabilidad y el sistema democrático.313
Luego de haberse suspendido la sesión del Congreso momentáneamente y de haberse dado lectura a la renuncia
presentada por Manuel Zelaya y haber sido esta aprobada, se aprueba así también el proyecto de decreto que
acuerda: 1) improbar la conducta del presidente de la república por sus reiteradas violaciones a la Constitución de
la república, las leyes y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales; 2) separar a José Manuel Zelaya del cargo
de presidente constitucional de la república; y, 3) nombrar a Roberto Micheletti Baín presidente constitucional
de la república hasta ﬁnalizar el actual período de gobierno.314
Antonio César Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, en nombre de la bancada del Partido Nacional,
maniﬁesta el apoyo a la sustitución legal, y hacer conocer a los organismos internacionales que todo se estaba
haciendo en el marco de la legalidad y de la paz.314
El diputado Juan Ramón Velásquez Názar, argumentó que el Congreso Nacional ha dado respeto a la Constitución en los diferentes eventos que se han ido presentando y que esa última etapa, estaban procediendo a una
sustitución de la manera como lo plantea la Constitución de la república.315
José Toribio Aguilera, diputado del PINU, expresa en el Congreso Nacional que “había sido dolorosa la decisión
de destituir a un presidente” y que quería darle un mensaje a las personas que se cuestionan si es correcto o no es
correcto lo que había hecho ese día en el Congreso Nacional y pide que “se basen en el expediente jurídico de las
diferentes instituciones del país”.316
Juan Ángel Rivera Tábora, diputado del Partido Liberal, expresó en el Congreso Nacional que en la defensa de
la Patria, todos eran las Fuerzas Armadas y que el Partido Liberal aborrece los golpes de Estado y en sus idearios
expresa que no acompaña a ningún continuismo gubernamental de ningún partido.317
Juan Orlando Hernández, diputado del Partido Nacional, expresa en Congreso Nacional que era un día triste
para la hondureñidad y que la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y las
Fuerzas Armadas, han procedido de acuerdo al ordenamiento jurídico; y que a falta del presidente, por la vía de
renuncia, no se puede dejar al país en la deriva y que es obligación del Congreso Nacional actuar y que en función
de la Constitución dado a que el vicepresidente de la república también había renunciado, sigue el presidente del
Congreso Nacional, como jefe de bancada del Partido Nacional y como secretario general del Comité del Partido
Nacional, dan su apoyo al paso que se estaba dando y que deseaba :“Corregir algo aquí (en el Congreso Nacional)
y que para el mundo también conozca que aquí no ha habido un golpe de Estado, aquí lo que ha habido es un
funcionamiento del Estado de derecho”.318
Martha Lorena Downing, diputada del Partido Liberal, expresó en el Congreso Nacional que “la mayoría de las
personas que trabajaban para la cuarta urna eran empleados de Gobierno y se les obligaba hacerlo” y que Honduras se está consolidando en su democracia.319
Roberto Micheletti Baín, presidente del Congreso Nacional, maniﬁesta que si gobierna que su consigna será “la
conciliación de la gran familia hondureña y el gran dialogo nacional”.320
Se aprueba por unanimidad de votos el punto No. 3, contendiente de nombrar a Roberto Micheletti Baín presidente constitucional de la república hasta ﬁnalizar el actual período de Gobierno y se levanta sesión a las 02:25
p.m. convocando para ese mismo día a las 02:45 p.m.321

Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
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Se abre sesión en Congreso Nacional a las 02:55 p.m.322
El diputado del Partido Democracia Cristiana, Juan Ramón Velásquez Názar, nombra a los diputados Jerry Dave
Hynds Julio, Samuel Enrique Bográn Prieto, Mario Alexander Barahona Martínez, María Concepción Figueroa
Torres, Flavio Javier Nájera Zelaya y Wenceslao Lara Orellana, para que pasen al despacho de la presidencia del
presidente del Congreso Nacional, para invitar a Roberto Micheletti para que preste su promesa de ley como
presidente de la república, seguidamente Roberto Micheletti presenta su promesa de ley, expresando que habrán
elecciones el 29 de noviembre y que asume: “En estricto respeto y cumplimiento a la Constitución de la república
y que no llega a esa posición bajo la ignominia de un golpe de Estado, sino como producto de transición legal, tal
y como está contemplado en las leyes”.323
Manuel Iván Fiallos Rodas, diputado del Congreso Nacional, presenta moción referente a nombrar a José Alfredo
Saavedra como presidente y a Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional, por el tiempo que falte
para terminar el período de gobierno constitucional, la cual fue discutida y se aprobó. Nombrando comisión (Manuel Iván Fiallos, Martha Lorena Alvarado, José Celín Discua Elvir, Miguel ángel Gámez y José Toribio Aguilera), el
diputado Juan Ramón Velásquez Názar para elaborar el proyecto de decreto para el nombramiento de José Alfredo
Saavedra como presidente y a Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional. Luego de darle lectura, son
nombrados José Alfredo Saavedra como presidente y a Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional.324
Se suspende la sesión del Congreso Nacional a las 05:15 pm, convocando para el mismo día 28 de junio, a las
05:30 p.m.325
06:20 p.m. Se reinicia sesión del Congreso Nacional dándole lectura al acta anterior (referente a la separación de
Manuel Zelaya, el nombramiento de Roberto Micheletti como presidente de la república, el nombramiento de
José Alfredo Saavedra como presidente del Congreso Nacional y Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional), la cual fue aprobada sin presentarse ninguna reconsideración. Se levanta sesión del Congreso
Nacional a las 06:40 p.m.326
El Ministerio Público inicia de oﬁcio investigación sobre la veracidad de la carta de renuncia de Zelaya ante el
Congreso Nacional.327
Marcia Villeda, diputada por el Partido Liberal y vicepresidenta del Congreso Nacional, declara que la carta de
renuncia fue recibida de manera formal y que ellos como diputados tienen la obligación de darle trámite, también
aseguró que lo sucedido no es un golpe de Estado, sino un cambio de poder ante la supuesta violación del presidente a la Constitución del país: “El presidente Zelaya violó la Constitución y se les ordenó a los militares actuar.
Esto no es un golpe de Estado, es un cambio de poder”.328
La OEA aprueba una resolución de siete puntos que condena el golpe de Estado en Honduras la detención arbitraria
y la expulsión del presidente constitucional. La resolución exige el retorno inmediato, seguro e incondicional de José
Manuel Zelaya a su cargo y declara que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esa ruptura inconstitucional.329
Emite comunicado especial la Corte Suprema de Justicia al pueblo hondureño y a la comunidad internacional,
con motivo de los acontecimientos acecidos sobre la situación prevaleciente en el país y respaldando la acción de
las Fuerzas Armadas de detener y deportar al presidente Manuel Zelaya, ya que tal acción se enmarca en ley y que
el Poder Judicial: “Deja constancia que si el origen de las acciones del día de este domingo estaba basado en una
orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales… Y debe
desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se interponga para devolver al Estado de Honduras el imperio de la
ley”, señala el comunicado.330
El Gobierno presidido por Roberto Micheletti aprueba un toque de queda a nivel nacional de dos días de duración, por 48 horas a partir de las 09:00 p.m. a 06:00 a.m. Manifestando que dicha medida es para resguardar el
orden y mantener la tranquilidad en el país y que deﬁnirá después su gabinete de Gobierno y pidió a la prensa que
espere a que resuelva varios asuntos pendientes, asimismo rechazó las acusaciones de que en Honduras hubo un
golpe de Estado: “En Honduras no ha habido un golpe de Estado, sino una sucesión presidencial”.331

Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 30, Congreso Nacional: CN-9_30-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
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Oficial, Acta No. 31, Congreso Nacional: CN-9_31-Acta-30-28-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 32, Congreso Nacional: CN-9_32-Acta-32-28-06-2009.
Ver: http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/87342
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-214/09
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1.3.
Cronología
administración Roberto Micheletti,
periodo del 29 de junio de 2009
al 27 de enero de 2010

29 de junio de 2009
La Corte Suprema de Justicia emite resolución de remitir el requerimiento ﬁscal presentado por el ﬁscal general de la
república contra José Manuel Zelaya Rosales por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de
autoridad y usurpación de funciones, al Juzgado de Letras Uniﬁcado de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán,
para que continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Penal, en virtud de que José Manuel Zelaya ha dejado de ostentar la condición de alto funcionario del Estado.1
29 de junio de 2009
El Juzgado de Letras Uniﬁcado de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, libra orden de captura contra José
Manuel Zelaya Rosales por suponerlo responsable de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso
de autoridad y usurpación de funciones.2
29 de junio de 2009
El gabinete de secretarios de Estado de Zelaya Rosales emite un comunicado en el que se establece que el presidente Zelaya
fue secuestrado por un grupo de militares el 28 de junio, responsabilizando a las Fuerzas Armadas y al Congreso Nacional
de haber gestado un golpe de Estado y en el mismo se desconoce la instalación del nuevo Gobierno de Roberto Micheletti y
que la carta de renuncia del presidente Zelaya, presentada ante el Congreso Nacional, fue desmentida por Zelaya Rosales.3

1

2

3

Expediente No.477-09, contra Manuel Zelaya por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
CSJ-1-7-Requerimiento Fiscal Contra Manuel Zelaya. Expediente digital CVR.
Línea de Investigación Análisis a la Constitución, Tomo I, CONST-4-4_8-10-Orden de captura contra Zelaya del Juzgado de Letras de lo Penal de Teg. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.laprensa.hn/Especiales/Ediciones/2009/06/30/Noticias/Micheletti-nombra-a-nuevo-gabinete-de-gobierno
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29 de junio de 2009
Luis Alberto Rubí, ﬁscal general de la república, presenta ante la Corte Suprema de Justicia solicitud para que se levante secretividad en la causa incoada contra José Manuel Zelaya Rosales por los delitos contra la forma de gobierno,
traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones: “En virtud de haber desaparecido las causales que
motivaron en ese momento la aplicación de la misma, por lo que de ahora en adelante, el proceso se deberá desarrollar
conforme los principios de oralidad y publicidad que rigen el sistema procesal”.4
29 de junio de 2009
Roberto Micheletti nombra a Adolfo Sevilla, secretario de Estado en los Despachos de Defensa; Nicolás García,
secretario de Estado en los Despachos de Trabajo; Desiré Rosales, secretaria del Consejo Hondureño de Ciencia y
Tecnología; Enrique Ortez Colindres, secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores; Martha Lorena
Alvarado, vicecanciller; Gabriela Núñez, secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; René Zepeda, ministro de
Información y Prensa; Jorge Augusto Aguilar, gerente de HONDUTEL; Norman Ochoa, viceministro de Recursos
Naturales; Sandra Midence, presidenta del Banco Central; Mario Noé Villafranca, secretario de Estado en los Despachos de Salud; Mirna Castro, secretaria de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes; German Leitzelar,
secretario de Estado sin cartera en los Despachos de Asuntos Sociales; Juan Ramón Martínez, secretario de Estado de
la Presidencia.5
29 de junio de 2009
Roberto Micheletti, aﬁrma que gobernará hasta el 27 de enero de 2010, cuando concluye constitucionalmente el
mandato.6
29 de junio de 2009
Enrique Ortez Colindres, canciller de la república, da una entrevista ante el canal de televisión CNN, en el cual señala
que por una razón de “humanidad política”, Manuel Zelaya es llevado a Costa Rica y que habían hablado con el presidente de Costa Rica a través de sus delegados, quien “gustosamente, le dio cabida para que no se fuera a convertir
en un atropello”.7
29 de junio de 2009
Roberto Gallardo, ministro de Planiﬁcación de la República de Costa Rica, declara que en las primeras horas del 28 de
junio, los militares de Honduras pidieron a Janina del Vecchio, ministra de seguridad de Costa Rica, autorización para
dejar en Costa Rica al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, ya que Costa Rica tiene una “larga tradición de asilo”.8
29 de junio de 2009
Patricia Rodas, excanciller de Honduras, llega a en horas de la madrugada, según informe de la cancillería mexicana por
medio de un comunicado oﬁcial, en el cual expresa que: “Arribó a la Ciudad de México, procedente de Tegucigalpa,
la doctora Patricia Isabel Rodas, ministra de Relaciones Exteriores de Honduras”, y que a través de su representación
diplomática en ese país, “el Gobierno de México ofreció la protección diplomática y consular, además del apoyo necesario a la canciller para garantizar su integridad física y seguridad personal, así como facilitar su traslado a México”.9
29 de junio de 2009
Roberto Micheletti, da declaraciones en Radio Caracol de Colombia, donde maniﬁesta que el expresidente José Manuel Zelaya, en realidad debería estar en prisión por los delitos cometidos y que el Ejército de Honduras: “Fue benevolente al permitir que el expresidente (Manuel Zelaya) saliera del país, cuando en realidad tenía que haber entrado a
las cárceles nacionales por los delitos cometidos en diferentes circunstancias” y que la excanciller Patricia Rodas, salió
del país “por voluntad propia”.10
4
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Expediente No.477-09, contra Manuel Zelaya por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
CSJ-1-7-Requerimiento fiscal contra Manuel Zelaya. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.laprensa.hn/Especiales/Ediciones/2009/06/30/Noticias/Micheletti-nombra-a-nuevo-gabinete-de-gobierno;
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/06/30/Noticias/Micheletti-juramenta-nuevos-ministros
Ver:http://www.europapress.es/internacional/noticia-micheletti-asegura-gobernara-honduras-enero-2010-pese-rechazo-internacional-20090629211807.
html
Ver: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?27646
Ver:http://www.europapress.es/internacional/noticia-honduras-costa-rica-asegura-golpistas-honduras-pidieron-autorizacion-dejar-zelayapais-20090629152334.html
Ver: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/51191
Ver: http://www.canal15.com.ni/videos/1439
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29 de junio de 2009
Emiten un comunicado mediante cadena nacional las FF.AA. y el TSE, previa reunión en el Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas, con los magistrados del TSC, TSE, FF.AA. y representantes de otras instituciones, para informar que no se había modiﬁcado el proceso electoral, ni las fechas para las cuales se tenían programadas. El documento
indicaba que: “Con motivo de los recientes acontecimientos, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional se
comunica: Que el 28 de mayo del año en curso (2009) este organismo electoral convocó para que el 29 de noviembre
todos los ciudadanos y ciudadanas de la república a través del libre ejercicio del sufragio, puedan escoger al presidente,
a los diputados y a sus corporaciones municipales del próximo período constitucional, garantizándose el sistema democrático y la alternabilidad en el gobierno de la república… Se establece que para todo lo relacionado con los actos
y procedimientos electorales, habrá un Tribunal Supremo Electoral autónomo e independiente, con personalidad
jurídica, con jurisdicción y competencia en toda la república, por lo que se le reitera a toda la ciudadanía el compromiso constitucional, que le ha sido conferido llevando a cabo elecciones generales limpias y transparentes este 29 de
noviembre del año 2009”. De igual manera se comunicó que había garantía de que las FF.AA. acompañarían el libre
ejercicio del sufragio el 29 de noviembre de 2009.11
30 de junio de 2009
Enrique Ortez Colindres, canciller de la república, aﬁrma que uno de sus primeros retos es convencer a la comunidad
internacional de que la intervención militar del 28 de junio no fue un golpe de Estado y que Honduras: “Debe enviar
delegaciones integradas por las personalidades más destacadas para que vayan a cada Gobierno, a cada cancillería, a
explicar con pruebas suﬁcientes, con constancias de los juzgados, con pruebas de la Corte Suprema de Justicia dando
órdenes a las Fuerzas Armadas, fotografías, ﬁlmados con declaraciones del presidente Zelaya donde se burlaba del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso Nacional y de los candidatos presidenciales”.12
30 de junio de 2009
José Manuel Zelaya, anuncia desde Nicaragua, durante un encuentro con líderes latinoamericanos, que quiere regresar
para concluir con su mandato de cuatro años, ofreciéndose José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, a viajar
con José Manuel Zelaya a Tegucigalpa.13
30 de junio de 2009
Enrique Ortez Colindres, canciller de la república menciona que respetan al expresidente Manuel Zelaya, pero que
“necesita permiso para entrar” al país y que su retorno iba ser en condición de “ciudadano común” y no como presidente, reacción ocasionada después de que Manuel Zelaya dijera en Managua que aceptaría una invitación del secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para viajar a Honduras el jueves.14
30 de junio de 2009
Roberto Micheletti declara que los tribunales de justicia en Honduras tienen orden de captura contra el expresidente
Zelaya “porque ha incumplido con las leyes y entonces el Congreso se basó en eso”.15
30 de junio de 2009
Se interpone en el Juzgado de Letras Penal, el requerimiento ﬁscal contra Marcelo Antonio Chimirri Castro, gerente
y subgerente de HONDUTEL por ley, por los delitos de abuso de autoridad, fraude y cohecho; Hernán Jacobo Lagos, gerente de HONDUTEL en el tiempo en que se suscribió el acuerdo de reducción de tarifas, y por el delito de
fraude, Julio Daniel Flores, auditor interno Tribunal Superior de Cuentas adscrito a HONDUTEL, en el tiempo que
suscribieron el acuerdo de conﬁdencialidad, acuerdo de reducción de tarifas y por violación a los deberes de los funcionarios; Óscar Danilo Santos Galeas, exjefe de Procuración de HONDUTEL, por el delito de cohecho y Jorge Alberto
Rosa Zelaya, subsecretario de Integración Económica y Comercio Exterior, por el delito de cohecho en perjuicio de la
administración pública.16

11
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Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2009/06/30/Noticias/TSE-y-militares-tambien-garantizan-elecciones
Ver: http://www.laprensa.hn/content/view/full/247222
Ver: http://www.rnw.nl/espanol/article/manuel-zelaya-regresar%C3%A1-el-jueves-honduras
Ver: http://proceso.hn/?aid=14525
Ver: http://www.eluniversal.com.mx/notas/608370.html
Expediente 0801-2009-26594, Caso HONDUTEL. CSJ-1-1_2-Requerimiento Fiscal contra Marcelo Chimirri y otros. Expediente digital CVR.
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30 de junio de 2009
Roberto Micheletti desautoriza a los embajadores en la ONU y OEA, Jorge Arturo Reina y Carlos Sosa, respectivamente, y anunció su destitución, y que ambos estaban “totalmente desautorizados, este Gobierno no los reconoce
como miembros de esas dos representaciones internacionales”. Explicando que no atendieron instrucciones, referentes
a “no expresarse en contra de este Gobierno”.17
30 de junio de 2009
Adolfo Facussé, presidente de la ANDI, pide que se investigue la procedencia de los supuestos 60 millones de lempiras
que se encontraron en el despacho del expresidente Manuel Zelaya en casa presidencial, manifestando que el expresidente Manuel Zelaya no podía disponer de este dinero porque son “los impuestos del pueblo” y que pretendía “hacer
una revolución, como la Revolución Francesa, él no prestó atención a las manifestaciones múltiples. Abiertamente
dijo que quería cambiar los artículos pétreos, porque no se podían volver a reelegir y cambiar el sistema de Gobierno
por uno como el que ha implementado Hugo Chávez”, aclarando también que él no había visto “estos 60 millones
de lempiras, pero la gente que entró allí reportó que encontraron esa cantidad me imaginó que la tuvieron que haber
enterado al Banco Central de Honduras (BCH), pero ahora como hay una transición hay que esperar”.18
30 de junio de 2009
Luis Rubí, ﬁscal general de Honduras, conﬁrma que no hay “ninguna acción” del MP, contra los exfuncionarios del
Gobierno de Manuel Zelaya, a quienes “se les garantizan los derechos y garantías” establecidos en la legislación hondureña, pero que en el futuro podría haber acciones contra ellos “por casos de corrupción que veníamos arrastrando
anteriormente” y que además se estaba “corroborando” la versión del presidente de la ANDI, Adolfo Facussé, quien
aﬁrmó que los empresarios pedirán que se investigue a Zelaya por sesenta millones de lempiras, encontrados en el
despacho presidencial el día en que fue separado de su cargo.19
30 de junio de 2009
La Corte Suprema de Justicia resuelve suspender la secretividad del proceso incoado por el ﬁscal general de la república
contra José Manuel Zelaya Rosales por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad
y usurpación de funciones.20
30 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba la moción presentada por el diputado del Partido Nacional, Rodolfo Irías Navas, dirigida a expresar a la opinión pública nacional e internacional la determinación de mantener las decisiones orientadas a
respaldar el orden constitucional y la nueva integración del Poder Ejecutivo. Además, pide analizar la conveniencia de
que Honduras siga perteneciendo al ALBA.21
30 de junio de 2009
El Congreso Nacional nombra comisión especial para redactar proyecto de decreto de ratiﬁcar el toque de queda, aprobado en consejo de ministros, y que la autoridad policial y militar ha estado dando cumplimiento, según manifestación
presentada por el diputado Rigoberto Chang Castillo.22
30 de junio de 2009
El Ministerio Público envía a Interpol la orden de captura contra José Manuel Zelaya, por los delitos de traición a la
patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones y delitos contra la forma de Gobierno.23
30 de junio de 2009
El Congreso Nacional otorga permiso a los diputados propietarios Myrna Castro, Marco Antonio Ponce, Martha
Alvarado, Gabriel Jalil y Hernán Banegas Lazo, para desempeñar cargos de secretarios de Estado en los Despachos de
Cultura, Artes y Deportes, subsecretario de Agricultur y Ganadería, subsecretaria de Relaciones Exteriores, subsecretario de Defensa Nacional y como director del Fondo Hondureño de Inversión Social, respectivamente.24
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Ver: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090630/pags/20090630225958.html
Ver: http://www.hondudiariohn.com/H/content/andi-pide-investigar-supuestos-lps-60-millones-encontrados-en-despacho-de-zelaya
Ver: http://www.proceso.hn/2009/06/30/Nacionales/Fiscal.general.de/14535.html
Expediente No.477-09, contra Manuel Zelaya por los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
CSJ-1-7-Requerimiento Fiscal Contra Manuel Zelaya. Expediente digital CVR.
Oficial Acta No. 33, Congreso Nacional: CN-9_33-Acta-33-30-06-2009. Expediente digital CVR.
Oficial Acta No. 33, Congreso Nacional: CN-9_33-Acta-33-30-06-2009. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.latribuna.hn/2009/07/02/fiscalia-hondurena-pidio-a-interpol-capturar-a-zelaya/
Oficial Acta No. 33, Congreso Nacional: CN-9_33-Acta-33-30-06-2009. Expediente digital CVR.
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30 de junio de 2009
Las Fuerzas Armadas emiten un comunicado a la opinión pública nacional e internacional en el que expresan que la
captura y el allanamiento a la casa de José Manuel Zelaya fue ejecutada en acatamiento a orden legal del Juzgado de
Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán y avalada por la Corte Suprema de Justicia, por lo cual
actuó en compañía y a petición de la Fiscalía General de la República, ordenándose a las FF.AA., en dicha resolución
1.) El inmediato decomiso de todo el material necesario y relacionado con la encuesta de opinión que el Poder Ejecutivo pretendía desarrollar el día domingo 28 de junio de 2009. 2.) Que la medida se debe realizar en toda la circunscripciones del país. 3) Se facultó a las Fuerzas Armadas de Honduras a utilizar los bienes e instalaciones del Estado
que considere necesarias, en especial telecomunicaciones, con el propósito del efectivo cumplimiento de lo ordenado.
Y que el allanamiento a la vivienda y posterior captura del entonces ciudadano presidente de República José Manuel
Zelaya Rosales fue ejecutada en acatamiento a orden de captura emitida por el juez natural nombrado por unanimidad
del pleno de la Corte Suprema de Justicia a raíz de requerimiento presentado por el Ministerio Público por suponerlo
responsable de la comisión de hechos delictivos. Que la operación desarrollada se llevó a cabo en el restricto respeto
a la constitución de la república y a las leyes, especialmente a lo concerniente a los derechos humanos de todos los
hondureños. Y que conformidad al artículo 262 de la Constitución de la república, las Fuerzas Armadas se instituyen
para defender la integridad territorial y la soberanía de la república, mantener la paz, el imperio de la constitución, los
principios de libre sufragio, y las alternabilidades en el ejercicio de la presidencia de la república. Reiterando su apoyo
las FF.AA. que su participación se limitó únicamente al cumplimiento de una orden judicial emitida por juzgado competente y en ningún momento sus acciones han constituido o constituirán una suplantación de los Poderes del Estado
legalmente establecidos y de ninguna otra institución estatal.25
30 de junio de 2009
Se interponen ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, recursos de amparo interpuesto por Tirza del
Carmen Flores, Claudia Hermansdorfer Acosta, Adán Guillermo López, Víctor Fernández Guzmán, Osman Antonio
Fajardo Morel, Ben Hur López García y Bertha Oliva, a favor del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, contra
Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.26
30 de junio de 2009
Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, da declaraciones desde Nicaragua donde plantea
la intervención militar de Naciones Unidas: “Yo no soy partidario de esa medida, pero lo lanzo como una hipótesis.
Una resolución de las Naciones Unidas o la OEA, una fuerza política, diplomática, con seguridad militar internacional, tendría que pensarse en eso, pero no podemos permitir que unos locos vayan a asesinar a un presidente y sus
acompañantes”.27
30 de junio de 2009
Emite un comunicado el Ministerio Público donde se expresa que: “Se pidió, mediante los canales jurídicos, pertinentes a los funcionarios del Estado, abstenerse de participar en una actividad suspendida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia ﬁrme. Desafortunadamente ninguna orden de la autoridad competente fue
obedecida y se tomaron decisiones oﬁciales desafortunadas que continuaron en la línea de ilegalidad y del rompimiento del orden constitucional, además que ante esta situación, el Ministerio Público tal como lo venía advirtiendo y argumentando jurídicamente su posición y dada la publicación del decreto No. 020-2009 en el Diario Oﬁcial La Gaceta,
con fecha 25 de junio de 2009, en cumplimiento de su misión ineludible, el viernes 26 anterior dispuso interponer
requerimiento ﬁscal contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales por delitos contra la forma de gobierno, abuso
de autoridad, traición a la patria y usurpación de funciones de acuerdo a lo establecido en la legislación penal vigente
y en la Constitución de la república, realizando desde ese mismo momento las acciones procedimentales pertinentes
para su correspondiente captura y su resguardo físico”, detalló el comunicado.28
30 de junio de 2009
Luis Alberto Rubí, ﬁscal general de Honduras, anuncia que Manuel Zelaya “será detenido inmediatamente pise territorio hondureño”, por estar acusado de 18 delitos, entre ellos traición a la patria y usurpación de funciones, ya que hay
una orden de captura en su contra.29
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Ver: http://www.proceso.hn/2009/07/01/Nacionales/FFAA.reiteran.que/14568.html
Expediente Recursos Administrativos acumulados. CSJ-1-7-Requerimiento Fiscal Contra Manuel Zelaya. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo148321-chavez-pide-intervencion-militar-de-onu-honduras
Ver: http://www.laprensa.hn/País/Ediciones/2009/07/01/Noticias/20-anos-de-carcel-le-caerian-a-Mel-si-vuelve
Ver: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?27516
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30 de junio de 2009
René Antonio Hepburn Bueso, teniente coronel y juez ejecutor, presenta ante la Corte Suprema de Justicia el acta
del allanamiento practicado a la casa de habitación del presidente José Manuel Zelaya, el cual, en la misma fecha es
admitido y agregado a los antecedentes.30
1 de julio de 2009
La asamblea general extraordinaria de la OEA aprueba resolución AG/RES. 1 (XXXVII-E/09) que declara que no
reconocerán a ningún Gobierno que surja del rompimiento constitucional e instruye al secretario general para que
realice gestiones encaminadas a restaurar en el Estado de derecho en Honduras y exige la restitución de José Manuel
Zelaya en la presidencia de la república en un plazo de 72 horas, advirtiendo que de no prosperar esta iniciativa, se
procederá a la suspensión de Honduras de la OEA.31
1 de julio de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto legislativo No. 141-2009, referente a improbar la conducta de Manuel
Zelaya, separarlo del cargo de presidente constitucional de la República de Honduras y promover constitucionalmente al
ciudadano presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti a presidente constitucional de la república.32
1 de julio de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto legislativo No. 142-2009, referente a la elección constitucional
de José Alfredo Saavedra, como presidente del Congreso Nacional y al diputado Carlos Alfredo Lara Watson, como
primer secretario del Congreso Nacional, por el tiempo que falte para terminar el periodo constitucional.33
1 de julio de 2009
Emite un comunicado el pleno de magistrados de la CSJ, donde se expone los hechos acaecidos el 28 de Junio y la situación que vive Honduras con motivo de los mismos, además expresan que “por unanimidad de votos, la Corte Suprema
de Justicia designó a uno de sus magistrados para que conozca el proceso en las etapas preparatoria e intermedia, quien
admitió el requerimiento, dictó orden de captura y de allanamiento” y que a raíz del segundo requerimiento ﬁscal de fecha
26 de junio de 2009, presentado por el MP contra Manuel Zelaya Rosales (por la emisión del decreto PCM-020-2009,
proyecto de la encuesta de opinión pública, acusándosele de responsable, a título de autor, de los delitos contra la forma de
Gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y
el Estado de Honduras), la CSJ, por unanimidad de votos, ordenó se remitieran las actuaciones al Juzgado de Letras Penal
Uniﬁcado, para que se continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Penal, en vista de que
Manuel Zelaya Rosales “ya no ostentaba el carácter de alto funcionario del Estado”. También deja claro el comunicado
que el pleno de la CSJ caliﬁca como una “sustitución constitucional”, la separación del cargo de Manuel Zelaya Rosales.
Jorge Alberto Rivera, presidente de la CSJ y del Consejo Judicial Centroamericano, comunicó a los presidentes de las
cortes supremas de justicia de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, República Dominicana,
miembros de este consejo, las decisiones emitidas por el Poder Judicial.34
1 de julio de 2009
El Poder Ejecutivo en consejo de ministros aprueba el decreto ejecutivo PCM-011-2009, orientado a restringir el ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 69,71,72,78,81,84,93 y 99 de la Constitución de la república: libertad
personal, detención e incomunicación por más de 24 horas, libertad de asociación y reunión, circular libremente e inviolabilidad de domicilio, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. por 72 horas y lo remite al Congreso Nacional para su aprobación.35
1 de julio de 2009
El Congreso Nacional aprueba en único debate el proyecto de decreto, remitido por el presidente de la república a
través del despacho presidencial, decreto ejecutivo 011-2009, orientado a suspender y restringir el ejercicio de los
derechos establecidos en los artículos 69,71,72,78,81,84,93 y 99 de la Constitución de la república: libertad personal,
detención e incomunicación por más de 24 horas, libertad de asociación y reunión, circular libremente e inviolabilidad
de domicilio, de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. por 72 horas.36
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Secretaría de Defensa, SD-6_9-11-Informe del Juez ejecutor sobre los acontecimientos ocurridos en el allanamiento a la vivienda de Zelaya. Expediente
digital CVR.
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-216/09
Diario Oficial La Gaceta, No. 31, 950, Decreto Legislativo No. 141-2009
Diario Oficial La Gaceta, No. 31, 950, Decreto Legislativo No. 142-2009
Ver: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/170155
Secretaria de la Presidencia, SEDP-3-4-Decretos Ejecutivos PCM 2009. Expediente digital CVR.
Oficial, Acta No. 33, Congreso Nacional: CN-9_33-Acta-33-30-06-2009. Expediente digital CVR.
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1 de julio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por el diputado Orlando Romero Pineda, en la que comunica que
el Estado de derecho fue persistentemente quebrantado por José Manuel Zelaya quien violó la Constitución de la república, desconoció las competencias de los Poderes del Estado y las resoluciones de la institucionalidad pública, creando
un ambiente que favoreció la delincuencia, la corrupción y la narcoactividad, etc. Por ello, el Congreso improbó su
conducta y lo separó de su cargo.37
1 de julio de 2009
Roberto Flores Bermúdez, embajador de Honduras en Estados Unidos, aﬁrma que no fue un golpe de Estado y que
pese a las discrepancias internacionales, debido a la desinformación que existe, él reconoce a las autoridades de la cancillería actual, así como el Gobierno de Roberto Micheletti.38
1 de julio de 2009
Marcia Villeda, diputada del PL y vicepresidenta del Congreso Nacional, declara que la renuncia del expresidente José
Manuel Zelaya Rosales llegó al Congreso Nacional por correspondencia y que tenía información de algunos medios
que Zelaya sí había ﬁrmado la carta.39
1 de julio de 2009
El Congreso Nacional emite un comunicado en el cual señala que la separación de Zelaya se produjo en virtud del
artículo constitucional 239 y con base en una orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia.40
1 de julio de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, se comunica telefónicamente con Porﬁrio Lobo Sosa, candidato a
la presidencia del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, el presidente del Comité Central del Partido Nacional y alcalde
de la capital de Tegucigalpa; Carlos Flores Facussé y Ricardo Maduro, expresidentes de la república; y Óscar Andrés
Rodríguez Maradiaga.41
2 de julio de 2009
Se interpone recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, por José Ramón Lamothe Rosales, a favor del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, contra las actuaciones del Congreso Nacional de la
república en la fecha 28 de junio de 2009.42
2 de julio de 2009
José Manuel Zelaya Rosales da una conferencia de prensa en Panamá, acompañado de Patricia Rodas, excanciller y
Juan Alfaro Posadas, embajador de Honduras en ese país; donde Zelaya declara que la comunidad internacional no va
a reconocer al ganador de las elecciones de noviembre porque el proceso se haría con un Gobierno de facto.43
2 de julio de 2009
Alejandro José Amura, titular de la Embajada de Argentina en Tegucigalpa, maniﬁesta que le concedieron asilo diplomático al exsecretario de Estado en el Despacho Presidencial, Enrique Flores Lanza: “Ante una solicitud de él mismo
… y luego de permanecer 10 horas en la Embajada Argentina, en horas de la noche decidió abandonarla”, asegurando
que Enrique Flores Lanza le llamó por teléfono para comentarle que “quería salir para atender algunos asuntos, a lo
que se le advirtió que si lo hacía, perdía el asilo diplomático que se le había concedido”.44
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Oficial, Acta No. 33, Congreso Nacional: CN-9_33-Acta-33-30-06-2009. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=15123
Ver:http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/87342/Internacional/Congreso-de-Honduras-recibi%C3%B3-supuesta-carta-de-renunciade-Manuel-Zelaya
Los Hechos y el Derecho, Human Rights Foundation.
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0182&videotype=&sCollectionDetVideo=3
Sala Constitucional-Francisco Morazán, Tomo I. CSJ-1-14-R.Amparo e Inconstitucionalidad sobre Separación de Manuel Zelaya. Expediente digital CVR.
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Los Hechos y el Derecho, Human Rights Foundation.
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2 de julio de 2009
Tomás Arita Valle, magistrado y juez natural en el requerimiento ﬁscal contra José Manuel Zelaya Rosales, por los
delitos contra la forma de Gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio
de la administración pública y el Estado de Honduras, resuelve no seguir conociendo de la presente instrucción, en
vista de que, el ciudadano en mención ya no ostenta la alta investidura de presidente de la república, que en un primer
momento procesal motivó el nombramiento del juez natural, debiéndose remitir las presentes diligencias al Juzgado
de Letras Penal Uniﬁcado de Tegucigalpa para la continuación del proceso. La resolución se fundamenta en el hecho
que el procedimiento especial establecido a partir del artículo 414 del Código Procesal Penal es para quienes son altos
funcionarios del Estado y no para quienes han sido u ostentado esta categoría.45
2 de julio de 2009
Luís Alberto Rubí, ﬁscal general de la república presenta ante el juez natural, nombrado por la Corte Suprema de
Justicia, solicitud para que libre atento oﬁcio al director de la Policía Nacional a ﬁn de que se sirva por conducto de la
autoridad que delegue en capturar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales.46
2 de julio de 2009
El Juzgado de Letras Penal, envía a la Dirección Nacional de Investigación Criminal, notas ordenando se sirvan a dar
inmediata captura a Marcelo Chimirri Castro (abuso de autoridad, fraude y cohecho en perjuicio de la administración
pública), Hernán Jacobo Lagos Paredes (fraude en perjuicio de la administración pública), Óscar Danilo Santos Galeas
(cohecho en perjuicio de la administración pública) y Julio Daniel Flores (violación a los deberes de los funcionarios
de la administración pública).47
2 de julio de 2009
11:15 a.m. (aprox.) Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa HONDUTEL y Julio Daniel Flores, funcionario de la
misma, son capturados por los delitos de cohecho, abuso de autoridad y fraude y por el delito de violación a los deberes
de los funcionarios, respectivamente.48
3 de julio de 2009
Enrique Flores Lanza, exsecretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, niega que haya pedido asilo político
a Argentina y aseguró que desde un lugar no determinado está dirigiendo la resistencia popular para restaurar en su
cargo a José Manuel Zelaya Rosales.49
3 de julio de 2009
La Interpol informa a través de un comunicado, que no ha recibido en sus oﬁcinas alguna solicitud de detención de
Manuel Zelaya y aclaró que está impedida de publicar notiﬁcaciones para aprehender a algún mandatario, salvo que
sea a petición de un tribunal internacional, aclarando que “en la sede de la secretaría general de Interpol, radicada
en Lyon (Francia), no se ha recibido ninguna solicitud de publicación de notiﬁcación roja (aviso sobre una persona
buscada por la justicia a escala internacional) con miras a la detención del presidente de Honduras, Manuel Zelaya”,
aseguró el organismo.50
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3 de julio de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, visita Honduras, llegando en un avión de la Fuerza Aérea. La decisión de Insulza de viajar a Tegucigalpa forma parte de la resolución emitida por la asamblea general de la OEA en
fecha 1 de julio de 2009. Dando cumplimiento a la misma se reúne con magistrados de la CSJ, (Rosalinda Cruz de
Williams, magistrada coordinadora de la Sala Constitucional; José Antonio Gutiérrez Navas, magistrado de la Sala
Constitucional; y Jacobo Cálix Hernández, magistrado de la Sala de lo Penal) y les expresa “que ellos (los magistrados)
habían inventado el expediente contra Zelaya y les pide que emitan una resolución ordenando el reintegro de Zelaya,
porque esa era una instrucción que el traía”, se reúne también con representantes de la sociedad civil, no así con el Tribunal Supremo Electoral, Congreso Nacional, Ministerio Público, ni con ninguna institución que él creía había tenido
un “papel directo en el golpe de Estado”. José Danilo Izaguirre, vocero de la CSJ, mencionó que Insulza “amenazó con
suspender a Honduras de la OEA a partir del lunes” a lo que Jorge Alberto Rivera, presidente de la Corte Suprema de
Justicia, le expresó: “Hagan lo que quieran. La decisión está tomada. Nuestras leyes no se manosean, ni se regresan, ni
se devuelven”.51
3 de julio de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, se reúne personalmente con Porﬁrio Lobo Sosa, candidato presidencial del Partido Nacional, en compañía de Ricardo Álvarez, presidente del Comité Central del Partido Nacional;
Elvin Santos, candidato presidencial del Partido Liberal; y otros dirigentes del Partido Liberal, Óscar Andrés Rodríguez
Maradiaga, dando cumplimiento a la resolución de la asamblea general extraordinaria de la OEA de fecha 1 de julio
de 2009.52
3 de julio de 2009
Martha Lorena Alvarado, subsecretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, lee una carta dirigida a
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, en la que el Gobierno de Honduras, declara su rechazo hacia la
intención de imponer “medidas unilaterales” por parte de la OEA a Honduras, alegando que esta institución “no es un
tribunal de justicia” y a su vez comunica la renuncia a la OEA por parte de Honduras, indicando que: “Por este medio
comunica a usted que (Honduras) denuncia la Carta de la OEA, de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de
la misma, con eﬁcacia inmediata… la OEA cree que en su seno ya no existe espacio para Honduras, para los Estados
que aman su libertad y deﬁenden su soberanía”.53
3 de julio de 2009
Herberth Bayardo Inestroza, coronel y abogado de las Fuerzas Armadas, declara en una entrevista haciendo referencia
sobre el momento y la forma en que se sacó al expresidente José Manuel Zelaya Rosales del país: “Sabemos que ahí hay
delito. En el momento que nosotros lo sacamos del país, en la forma en que se sacó, hay un delito, lo que pasa es que
ese delito, en el momento en que se conozcan las circunstancias en que se dio, va a haber justiﬁcación y un eximente
que nos va a proteger”.54
3 de julio de 2009
El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, tiene por recibidas las diligencias con procedencia
de la CSJ correspondientes al requerimiento ﬁscal presentado por Luis Alberto Rubí, ﬁscal general de la república, en
fecha 25 de junio, contra José Manuel Zelaya Rosales, por los delitos contra la forma de Gobierno, traición a la patria,
abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras.
Resolviendo que por tratarse sobre los mismos hechos y persona involucrada, por economía procesal y en aras del
debido proceso, se procederá a acumular los requerimientos antes referidos y que se continúe con el procedimiento
ordinario.55
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3 de julio de 2009
La Conferencia Episcopal emite comunicado ﬁrmado por sus once obispos donde indican que las instituciones del
Estado democrático de Honduras están vigentes y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a
derecho.56
3 de julio de 2009
Roberto Micheletti da declaraciones aﬁrmando que no tiene ninguna objeción en adelantar las elecciones generales
como una forma de encontrar una salida a la crisis política.57
3 de julio de 2009
Se publica en cadena nacional los actos de ilegalidad por los cuales Manuel Zelaya fue separado de su cargo.58
4 de julio de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, declara que tuvo una conversación con algunos diputados del Congreso Nacional (Javier Hall Polío, Elvia Argentina Valle, Carolina Echeverría Haylock, José Rodrigo Tróchez, María
Margarita Zelaya, y Erick Mauricio Rodríguez, quienes le entregaron “una carta ﬁrmada por 5 diputados liberales y un
diputado que no indica partido”, denunciando no haber sido convocados a la sesión del Congreso del 28 de junio y
que condenaban el golpe, “desgraciadamente esta conversación no puedo continuar por falta de tiempo en mi estadía
allá”, manifestó el secretario general.59
4 de julio de 2009
Adolfo Lionel Sevilla, ministro de Defensa de Honduras, da declaraciones ante la prensa hondureña en las que pide al
expresidente José Manuel Zelaya Rosales que “acepte esta situación que pasó en el país, que ya es un hecho irreversible… y que… llame a la tranquilidad al pueblo” y pide que retorne al país al expresidente, cuando el nuevo Gobierno
haya tomado posesión.60
4 de julio de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, maniﬁesta que la renuncia de Honduras a la OEA no tiene ningún
efecto jurídico, ya que, el Gobierno de Roberto Micheletti no está reconocido.61
4 de julio de 2009
Roberto Micheletti, acusa a la OEA de interferir en Honduras y que “la actitud del señor Insulza fue totalmente
intransigente, desde que él llegó (a Tegucigalpa el 3 de julio) fue a advertirnos que la determinación de la OEA era
expulsarnos si no aceptamos la presencia de la organización”.62
4 de julio de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, presenta ante la asamblea general de la OEA el informe sobre su
visita a Honduras el 3 de julio de 2009, indicando que no encontró disposición en el Gobierno interino, ni en la Corte
Suprema de Justicia, para modiﬁcar su conducta y que ambas instancias entienden el riesgo de las eventuales sanciones,
especialmente en el plano económico.63
4 de julio de 2009
A las 00 horas la asamblea general de la OEA emite resolución No. 953 y aprobó la resolución en que suspende a Honduras como Estado miembro de la organización, con efecto inmediato en la sesión plenaria, por medio de votación,
la cual fue aprobada por 33 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención; en aplicación del artículo 21
de la Carta Democrática Interamericana, debido a la ruptura del orden democrático y ante la negativa del Gobierno
hondureño de restituir a José Manuel Zelaya como presidente de la república y aprobó la resolución AG/RES. 2
(XXXVII-E/09).64
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Ver: http://www.zenit.org/rssspanish-31781
Ver: http://peru21.pe/noticia/309089/micheletti-no-descarta-adelantar-elecciones-honduras
Ver: http://www.ustream.tv/recorded/1751283
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0182&videotype=&sCollectionDetVideo=3
Ver: http://www.proceso.hn/2009/07/04/Pol%EDtica/Ministro.de.Defensa/14681.html
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-0181&videotype=02&sCollectionDetVideo=3
Ver: http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/internacional/america/076290/micheletti-califica-intransigente-postura-oea
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-0179

156 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

4 de julio de 2009
Denis Ronaldo Moncada Colindres, representante de Nicaragua en la OEA, luego de presentar su informe José Miguel
Insulza, secretario general de la OEA y antes de suspender la sesión, declaró que “los sectores golpistas en Honduras”,
estaban preparando planes encaminados a responsabilizar y a acusar a los Gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela
de promover una agresión armada a Honduras desde Nicaragua.65
4 de julio de 2009
José Manuel Zelaya Rosales declara en su intervención ante la XXXVII asamblea general de la OEA luego de que la
OEA, determinó suspender a Honduras del organismo que regresará a Honduras; declarando que ha planiﬁcado su
retorno y que vuelve “porque necesitan la paz en mi país”.66
5 de julio de 2009
José Manuel Zelaya intenta aterrizar en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a bordo de un avión venezolano y
en compañía de Miguel D’Escoto, presidente de la Asamblea de la ONU. Miembros del Ejército cubren la pista e
impiden el aterrizaje del avión, según el director de Aeronáutica Civil, Alfredo San Martín, aseguró que el avión que
transporta desde Washington al expresidente José Manuel Zelaya Rosales aterrizará en El Salvador porque no tiene
autorización para hacerlo en territorio hondureño: “Fue desviado a El Salvador, no va a aterrizar en Tegucigalpa…
ningún aeropuerto del país va a permitir que aterrice ninguna aeronave que no haga el trámite correspondiente con
la anticipación debida”. Por su parte, Enrique Ortez Colindres, canciller de Honduras, anuncia que el Gobierno de
Honduras no permitiría el aterrizaje del avión de Zelaya, entre otras razones, por “prudencia, porque no podemos
correr el riesgo de que empiece a correr sangre” y que desconocen los datos de identiﬁcación del avión y su plan de
vuelo, indispensables para autorizar su aterrizaje.67
5 de julio de 2009
Se reporta en Radio América los gastos del expresidente Manuel Zelaya, con una tarjeta de crédito del Gobierno, por
la cantidad de al menos 80 mil dólares (1.5 millones de lempiras), la cual le fue cancelada, igual que una a nombre
de la excanciller Patricia Rodas. Los gastos fueron hechos entre el domingo 28 junio y enviado a Costa Rica, hasta el
mediodía del jueves 2 de julio.68
5 de julio de 2009
Enrique Ortez Colindres, canciller de la República de Honduras, convoca a todos los asesores de la Cancillería para
preparar la estrategia que permitirá explicar al mundo lo que realmente sucedió en Honduras y deﬁnir quiénes serían
las personas del Gobierno que participarían en ese diálogo oﬁcial con la OEA.69
5 de julio de 2009
Sale comisión de Honduras con destino a Estados Unidos integrada por Jacobo Kattán (empresario, presidente de la
Junta Directiva de FUNDARHSE), Rodolfo Irías Navas (diputado del CN del PN), Daniel Facussé (empresario) y Felícito Ávila (candidato presidencial de la DC), quienes se encontrarían con otros hondureños que ya se encontraban en
Washington, entre ellos Leónidas Rosa Bautista, ex ﬁscal general; Guillermo Pérez Cadalso, excanciller de la República;
y Armida de López Contreras, de la sociedad civil; con el ﬁn de ofrecer la otra versión de lo sucedido en el país, quienes
iban en una gestión como grupo, no de Estado, quienes comparecerían ante medios de comunicación estadounidenses
con cobertura mundial, politólogos y miembros del Senado del Congreso de Estados Unido.70
5 de julio de 2009
Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, aﬁrmó que no saben nada de una delegación
que estaba llegando a Estados Unidos, pero si esta era del Gobierno de Roberto Micheletti, el Departamento de Estado
no se reuniría con ellos.71

65
66
67

68
69
70
71

Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0182&videotype=&sCollectionDetVideo=5
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-0179&videotype=&sCollectionDetVideo=6
Archivo videoteca de la CVR. Ubicación: Durante No. 3-26_1 Duración: 00:04:18. Ver: http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2009/07/05/tegucigalpaimpide-aterrizaje-de-zelaya
Ver: http://www.offnews.info/verArticulo.php?pageNum_rsRelacionadas=31&totalRows_rsRelacionadas=311&contenidoID=15920
Ver: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/07/07/Noticias/Primera-reunion-Micheletti-Zelaya-tras-los-hechos-del-28-de-junio-sera-en-Costa-Rica
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/07/07/Noticias/Comision-viaja-a-EUA-a-contar-la-verdad
Ver: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/07/07/Noticias/Primera-reunion-Micheletti-Zelaya-tras-los-hechos-del-28-de-junio-sera-en-Costa-Rica
Cronología de los hechos 157
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

6 de julio de 2009
Enrique Ortez Colindres, en su condición de secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, envía
oﬁcio (No. 047C-DSM) a Nicolás Maduro, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela, en el cual
le presenta “su más enérgica protesta por la violación deliberada de la soberanía del espacio aéreo de Honduras”, en
dicho oﬁcio caliﬁcó el acto como “irresponsable, ya que se arriesgó a ser derribado, poniendo en peligro la vida de sus
ocupantes y de las personas que se hallaban en los alrededores”.72
7 de julio de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, pide a Roberto Micheletti a través de Ricardo Maduro, expresidente de
la república, reunirse en secreto en la Base Aérea Palmerola, donde Roberto Micheletti acude en compañía de este; Ricardo Álvarez, alcalde de la ciudad de Tegucigalpa y presidente del PN; Carlos López Contreras, canciller de la república; en
donde Insulza se compromete: “A nombre de la asamblea general de su organismo, a dejar que sean los hondureños que
resuelvan este problema y conforme al derecho hondureño”. “Allí, en una reunión muy reservada, el presidente Micheletti
propuso la puesta en marcha del Diálogo Guaymuras, como un mecanismo típico de Honduras para resolver diferencias
entre hondureños, por hondureños, de acuerdo a la ley de Honduras. El señor Insulza, en nombre de la OEA y de los
Gobiernos miembros dijo estar de acuerdo con esa propuesta y que la OEA la apoyaría y se limitaría a actuar como facilitadora, sin intervenir en los acuerdos que convinieran las partes, los cuales serían plenamente respetados y honrados”.73
7 de julio de 2009
La bancada del Partido UD, emite comunicado en el que maniﬁesta que mantienen su posición de no participar en las
sesiones del CN hasta que no haya un cambio en el Estado actual y que las y los diputados de UD se mantendrán en
los departamentos al frente de las acciones de la resistencia contra el golpe de Estado.74
7 de julio de 2009
Se interpone ante la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional, recurso de amparo por Andrés Pavón Murillo, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), a favor de José Manuel
Zelaya Rosales, contra Romeo Vásquez Velásquez, comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras, contra la Jefatura
de la Fuerza Aérea de Honduras y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.75
7 de julio de 2009
Óscar Arias, presidente de Costa Rica, acepta solicitud de mediación por el presidente Roberto Micheletti: “Esta mañana recibí una llamada de don Roberto Micheletti para pedir la mediación… es muy honroso para mí y para Costa
Rica ayudar”. Dicha mediación fue también aceptada por el expresidente José Manuel Zelaya Rosales.76
8 de julio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por la diputada Ilsa Díaz para que la Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo del ALBA investigue el estado actual de ejecución de todos los compromisos asumidos en el
convenio y sus resultados.77
8 de julio de 2009
El Congreso Nacional aprueba la moción presentada por el diputado Carlos Alfredo Lara, dirigida a que el Gobierno
de Honduras presente formal protesta a la República de Venezuela por la ﬂagrante violación de la soberanía nacional
de un avión de dicha nación el domingo 5 de julio de 2009.78
8 de julio de 2009
Se interpone ante la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional, recurso de amparo por Leonel Casco Gutiérrez, procurador de derechos humanos a favor del pueblo hondureño y José Manuel Zelaya Rosales.79
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9 de julio de 2009
La Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo del ALBA, integrada por los diputados Carlos Alfredo Lara Watson,
José Toribio Aguilera Coello, Samuel Bográn Prieto, Héctor Vidal Cerrato Cruz y Luis Marcía Hernández, presentan
informe de cumplimiento del acuerdo al pleno del Congreso Nacional.80
10 de julio de 2009
Epaminondas Marinakys, presidente de la Cámara de Turismo de Honduras, declara que toda la industria del turismo
de Honduras ha sido impactada fuertemente debido a los acontecimientos políticos, las ventas de la industria en su
conjunto han caído casi un 80%, mientras que el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) calcula que la llegada de
turistas cayó a un 20% la última semana.81
10 de julio de 2009
Enrique Ortez Colindres, canciller de Honduras, presenta su renuncia al cargo de ministro de Relaciones Exteriores y
es nombrado ministro de Gobernación y Justicia.82
13 de julio de 2009
Carlos López Contreras es nombrado secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores en reemplazo de
Enrique Ortez Colindres.83
14 de julio de 2009
Roberto Micheletti recibe la renuncia de Enrique Ortez Colindres, recién nombrado ministro de Gobernación y Justicia, quien manifestó que no quería contribuir al “deterioro” de la imagen de Roberto Micheletti internacionalmente,
asegurando que Roberto Micheletti le aceptó la renuncia.84
15 de julio de 2009
Carlos López Contreras, en su condición de secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, envía nota
dirigida a Ruhakana Rugunda, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que hace de su conocimiento las amenazas y actos de provocación realizados por Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana
de Venezuela, cuando hizo referencia del envío de fuerzas militares venezolanas a Honduras y la violación al espacio
aéreo de Honduras por parte de un avión de matrícula venezolana.85
15 de julio de 2009
El Poder Ejecutivo presenta a través de la Secretaría de Finanzas el proyecto de decreto de presupuesto general de
ingresos y egresos de la república para el ejercicio ﬁscal del año 2009. La Secretaría de Finanzas realiza exposición
sobre estado de las ﬁnanzas nacionales después de la separación del cargo de José Manuel Zelaya como presidente de
la república.86
15 de julio de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, presenta informe ante el Consejo Permanente de la OEA, dando a
conocer la implementación de las sanciones de la OEA contra el nuevo gobierno de Honduras y avances de las gestiones dirigidas a restituir a José Manuel Zelaya como presidente de Honduras.87
15 de julio de 2009
José Manuel Zelaya, durante una rueda de prensa en la casa presidencial en Guatemala, después de reunirse en privado
con el presidente guatemalteco, Álvaro Colom, llama al pueblo hondureño a levantarse en insurrección para forzar la
salida del poder al Gobierno de Roberto Micheletti, declarando que: “La insurrección es un derecho del pueblo que
está consignado en el artículo 3 de la Constitución de Honduras, y los hondureños deben hacer valer sus derechos
constitucionales… no dejen las calles, que es el único espacio que no nos han quitado”.88
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20 de julio de 2009
La Corte Suprema de Justicia emite comunicado especial ante las manifestaciones de no reconocimiento de la legitimidad y legalidad de actuaciones realizadas en el marco de derecho interno e instrumentos internacionales, con motivos
de la sustitución constitucional del extitular del Poder Ejecutivo, el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales.89
21 de julio de 2009
Roberto Micheletti ordena al personal de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela que abandone el país
en 72 horas, debido a las amenazas e intromisión en los asuntos internos del país.90
21 de julio de 2009
Manuel Zelaya, anuncia “que la guerra civil ya comenzó” en Honduras y dijo estar decidido a regresar a su país, “lo voy
a hacer a partir del miércoles por cualquiera de los puntos fronterizos que tiene Honduras con Guatemala, El Salvador
o Nicaragua”.91
22 de julio de 2009
German Leitzelar, comisionado para el diálogo nacional, presenta el documento: Lineamientos básicos para un plan
de emergencia, julio 2009-enero 2010, al presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, según este plan de
emergencia del Gobierno se pretende para este semestre a ﬁn de generar unos veinte mil empleos, congelamiento de
precios y ﬁnanciamiento para la micro, pequeña y mediana empresa, el cual fue elaborado por expertos ante la crisis
política y económica que vive la nación tras la crisis del 28 de junio: “Este plan es para apoyar sectores que producen la
canasta básica, recomendación para el proceso electoral, para que sea lo más transparente posible y una política exterior
de sostenibilidad, especialmente en las actividades comerciales”, manifestó.92
22 de julio de 2009
Cuatro bancadas del Congreso Nacional (PL, PN, DC y PINU, excepto UD), ﬁrman manifestación en la que se declara el respaldo de los acontecimientos realizados el 28 de junio de 2009, fecha en la que se destituyó al expresidente
Manuel Zelaya por su irrespeto a la legalidad, por lo que, ante el desconocimiento de estos hechos por la comunidad
internacional, expresan que están listos para afrontar momentos penosos y limitaciones por venir, pero que tienen la
convicción de haber salvado a la República y piden a la comunidad internacional enviar observadores para que conozcan lo que realmente aconteció en el país.93
22 de julio de 2009
Carlos López, canciller de la República, expresa que José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, cometió una
“negligencia culposa” por presentar un “informe parcializado” sobre la separación del presidente de Honduras, Manuel
Zelaya, mencionando que “el informe del secretario general me pareció sumamente parcializado, inclusive podría caliﬁcarse como negligencia culposa en el ejercicio de sus funciones”, y que su “impresión es que él ya tenía elaborado el
informe contra este Gobierno antes de venir a hacer las consultas”, es en base a este informe que la asamblea general
de la OEA ordena la restitución de Manuel Zelaya y menciona que “tiene que haber una manipulación al interior de la
OEA, que debe ser denunciada y debe ser exhibida, porque no es posible que todos los cancilleres de América se equivoquen en forma tan repentina en función de un informe de un secretario general que tenía intereses en este asunto”.94
23 de julio de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto PCM-M-001-2009, en el que se decreta instruir a la Secretaría de
Estado de Defensa Nacional, poner a disposición de la Secretaría de Seguridad todo el personal y todos los medios de
las Fuerzas Armadas de Honduras, que esta requiera y por el tiempo que sea necesario, para que la Policía Nacional
cumpla de manera eﬁciente y oportuna con la prevención, control y combate efectivo del delito, así como la detención
de los delincuentes y aquellos manifestantes que cometan actos ilegales, a ﬁn de proteger la vida de las personas y sus
bienes; debiendo ponerles en el término legal a la orden del ﬁscal o juez competente.95
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24 de julio de 2009
Nicolás Maduro, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, acompaña a José Manuel Zelaya para que regrese a
Honduras por la frontera con Nicaragua. El señor José Manuel Zelaya ingresa por dos horas a Honduras por el puesto
fronterizo de Las Manos y luego regresa a Nicaragua.96
24 de julio de 2009
Se interpone ante la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional, recurso de amparo por Andrés Pavón Murillo, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH), contra nota No.
027-DSM emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitida el 21 de julio de 2009, en donde se da un plazo
de setenta y dos (72) horas para el retiro del personal de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.97
24 de julio de 2009
El Ministerio Público solicita al Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa que, una vez capturado
José Manuel Zelaya Rosales, se ordene el cambio de sede para la celebración de la audiencia de declaración de imputado, ya que el acusado por diversos medios de comunicación ha solicitado la colaboración de varias personas a nivel
nacional para que se trasladen a zonas fronterizas con el propósito efectuar una resistencia en forma conjunta y lograr
que las órdenes de captura libradas en su contra no se hagan efectivas. En consecuencia, existe el peligro que al hacerse
efectivas las órdenes de captura se provoque una grave alteración del orden público que obstaculice la realización de la
audiencia de declaración de imputado. El cambio de sede permitirá proteger los derechos fundamentales del imputado, así como, de las partes intervinientes en el proceso.98
25 de julio de 2009
Manuel Zelaya, llega nuevamente a Las Manos, espacio fronterizo entre Nicaragua y Honduras, aclarando que se
mantendrá ahí junto a sus seguidores hasta las últimas consecuencias.99
25 de julio de 2009
Connie Mack y Brian Bilbray, senadores republicanos se reúnen con Roberto Micheletti y Hugo Llorens, embajador
de Estados Unidos en Honduras, para conocer in situ la real situación de la crisis nacional que atraviesa el país.100
26 de julio de 2009
El Gobierno de Honduras prorroga por 12 horas más el toque de queda, de las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. en la zona
fronteriza con Nicaragua y los municipios aledaños a la frontera con Nicaragua que se encontraban resguardados por
la Policía Nacional y militares por donde se suponía buscaba entrar al país el depuesto presidente Manuel Zelaya, y
anunció que el toque de queda fue cancelado en el archipiélago de Islas de la Bahía, el principal polo turístico del
Caribe hondureño, y en los cercanos Cayos Cochinos.101
27 de julio de 2009
Se presenta en el pleno del Congreso Nacional el traslado de la propuesta del presidente de la república de Costa Rica,
Óscar Arias, en su condición de mediador, del Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras. Se nombra una comisión especial para que lo analice integrada por los diputados
Ricardo Rodríguez, Enrique Rodríguez Burchard, Emilio Cabrera Cabrera, Rodolfo Irías Navas, Donaldo Ernesto
Reyes Avelar, José Toribio Aguilera Coello y Juan Ramón Velásquez Nazar.102
28 de julio de 2009
Carlos López Contreras, en su condición de secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, envía oﬁcio
dirigido a Samuel Santos, ministro de Asuntos Internacionales de Nicaragua, para expresarle que: “La tolerancia de
su Gobierno (de Nicaragua) a las acciones de provocación y violencia emprendidas desde territorio nicaragüense por
el exmandatario Manuel Zelaya Rosales… es inadmisible y que la tolerancia se agrava cuando Manuel Zelaya hace
llamados a la insurrección y que los hechos anteriores son objeto de la consideración de los tribunales nicaragüense e
importantes sectores de la población han manifestado su repudio a los mismos”.103
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29 de julio de 2009
Manuel Zelaya se reúne en Managua con emisarios de Estados Unidos, entre ellos Hugo Llorens, embajador en de
Estados Unidos en Honduras, mientras voceros de la sede diplomática de Estados Unidos en Managua dijeron no
estar enterados y que informarían al momento de tener información. A lo que Roberto Micheletti lo caliﬁcó como
una intromisión y que: “El embajador está cometiendo un grave error si está haciendo eso, nosotros no queremos
interferencia de ningún país en los asuntos de Honduras”.104
29 de julio de 2009
Se suspenden visas diplomáticas de Estados Unidos a funcionarios hondureños, como “medida de presión”, entre ellos
Ramón Custodio, comisionado de los derechos humanos (la cual le fue suspendida por medio de una notiﬁcación
telefónica); José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso Nacional; Romeo Vásquez Velásquez, jefe de Estado Mayor
Conjunto y al abogado Tomás Arita, juez natural. A lo que reaccionó, Rafael Pineda Ponce, ministro de la Presidencia,
caliﬁcando la cancelación de visas diplomáticas como medida de presión, como acción “poco amistosa y que no equivale a la dignidad de un país”.105
29 de julio de 2009
Se anuncia paro general en el país, convocando a diversos sectores sociales del país, para solicitar restitución del presidente Manuel Zelaya, pese al toque de queda de 48 horas decretado Roberto Micheletti.106
29 de julio de 2009
El Juzgado resolvió admitir el escrito en el que el Ministerio Público solicita al Juzgado de Letras Penal que una vez
capturado José Manuel Zelaya Rosales, se ordene el cambio de sede para la celebración de la audiencia de declaración
de imputado, ya que el acusado por diversos medios de comunicación ha solicitado la colaboración de varias personas
a nivel nacional para que se trasladen a zonas fronterizas con el propósito de efectuar una resistencia en forma conjunta
y lograr que las órdenes de captura libradas en su contra no se hagan efectivas. En consecuencia, existe el peligro que
al hacerse efectivas las órdenes de captura se provoque una grave alteración del orden público que obstaculice la realización de la audiencia de declaración de imputado y mandó que se agregara a sus antecedentes, declarando que en
cuanto a lo solicitado se resolverá en el momento oportuno.107
30 de julio de 2009
La excanciller de Honduras, Patricia Rodas, declara que las conversaciones de Manuel Zelaya con la delegación de
Estados Unidos carecieron de nuevas propuestas y pide al gobierno norteamericano que si quiere sinceramente la restitución de Manuel Zelaya, debe aplicar sanciones a los responsables, a quienes mantienen en el poder al régimen de
Roberto Micheletti y: “Que no basta con la suspensión de visas diplomáticas. Si hay tibieza en la respuesta de Estados
Unidos a los golpistas, estos sentirán que hay un respaldo tácito a sus acciones”.108
30 de julio de 2009
Manuel Zelaya en rueda de prensa en la ciudad fronteriza de Ocotal, 226 km al norte de Managua, declara que Daniel
Ortega, presidente de Nicaragua, le ha ofrecido el territorio fronterizo con Honduras para que concrete su regreso y
que regresaría acompañado de un “ejército popular” y la resistencia popular que él está preparando: “En los próximos
días yo quiero regresar a Tegucigalpa, es cierto, con un acuerdo político. Pero quiero regresar porque el pueblo ganó la
batalla”, mencionó también que se revierte el golpe o viene la violencia generalizada.109
30 de julio de 2009
Gabriela Núñez, ministra de Finanzas, pide a Sonia Marlina Dubón, representante de Honduras en el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, “que se abstenga de participar” en deliberación de la cual no ha habido
una resolución de que suspenda los desembolsos para el sector privado y público para Honduras: “Hemos apelado a la
directora por Honduras que nos representa ante dicho organismo, la señora Marlina Dubón, para que se abstenga de
participar, para evitar un sesgo en la discusión de los directores de los demás países”, solicitando también la cancelación
de la señora Dubón como representante de Honduras en el BCIE.110
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31 de julio de 2009
La Corte Suprema de Justicia da a conocer un comunicado, respecto a la cancelación de la visa diplomática emitida por
la Embajada de Estados Unidos de América, en el que maniﬁesta su respeta por tal acción, pero rechaza que este tipo
de actuaciones se realice para ejercer presiones sobre actuaciones realizadas en el marco de la ley y la independencia de
los magistrados, jueces y demás operadores de justicia del Poder Judicial.111
31 de julio de 2009
El Ministerio Público presenta requerimiento ﬁscal ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, contra José Manuel Zelaya y Enrique Flores Lanza por los delitos de fraude, falsiﬁcación de documentos públicos
y abuso de autoridad, Hernán Jacobo Lagos Paredes y Rebeca Patricia Santos Rivera por los delitos de falsiﬁcación de
documentos públicos, por el uso y abuso de autoridad en la utilización de L. 30,000, 000.00 del presupuesto de la
República de Honduras.112
31 de julio de 2009
Roberto Micheletti anuncia en cadena de radio y televisión que determinó suspender el toque de queda, gracias a
haber alcanzado el objetivo de devolver la calma a la población, hasta segunda orden, excepto en sectores limítrofes
del departamento de El Paraíso y Choluteca con la nación nicaragüense, que se extendió de 6:00 p.m. del viernes a las
6:00 a.m. del sábado, debido a que Manuel Zelaya permanece en esa franja.113
31 de julio de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores emite comunicado con relación a la cancelación de visas de dignatarios de
distintas instancias de los legítimos Poderes del Estado o de organismos autónomos especializados, declarando que a
ninguna de las personas a quienes se les ha cancelado visas ha cometido delitos de corrupción, terrorismo, narcotráﬁco, malversación de fondos u otros; que las personas afectadas pueden impugnar dichas cancelaciones por lo que el
Estado de Honduras se reserva los derechos de reciprocidad de cancelación de visas al personal diplomático consular
de Estados Unidos de América.114
3 de agosto de 2009
El Congreso Nacional aprueba el informe presentado por la comisión especial nombrada para pronunciarse sobre el
traslado de la propuesta del presidente de la República de Costa Rica, Óscar Arias, en su condición de mediador, del
Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras. Sobre el
punto dos, referido a la amnistía para los delitos políticos, el informe señala que de existir acuerdo deﬁnitivo entre
las partes, el Congreso discutiría el proyecto de amnistía sobre delitos políticos cometidos con ocasión del conﬂicto
acaecido antes y después del 28 de junio y hasta la ﬁrma del Acuerdo. Respecto al punto seis, relacionado al retorno
de los Poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio, establece que el compromiso que se adquiera en el
marco de estas negociaciones deberá ceñirse a lo prescrito por la Constitución, las leyes y el respeto a las decisiones
jurisdiccionales.115
3 de agosto de 2009
Presidenta de la CIDH se comunica vía teléfono con Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia,
referente a concretar una visita in loco.116
4 de agosto de 2009
Roberto Micheletti Baín, aprueba el acuerdo ejecutivo No. A-014-2009 en el que autoriza a la Procuraduría General
de la República para que proceda legalmente y comparezca ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo
de Francisco Morazán a presentar en nombre del Estado de Honduras, el escrito de allanamiento total e incondicional
a todas las pretensiones deducidas por la parte actora en la demanda ordinaria contra el Estado de Honduras para que
se declare la ilegalidad y la nulidad del acto administrativo tácito de carácter general emitido por el Poder Ejecutivo
por no estar ajustado a derecho, por considerar que las pretensiones del Ministerio Público están ajustadas a derecho.117
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4 de agosto de 2009
El CN acuerda que estaría en la disposición de analizar una amnistía únicamente y estrictamente por delitos políticos,
en el caso de José Manuel Zelaya Rosales y otros involucrados en la crisis política de Honduras, si retornan las partes a
la mesa de negociación en San José, Costa Rica, y si es parte de los acuerdos para el retorno a la paz y la tranquilidad,
previa presentación de un proyecto de decreto.118
4 de agosto de 2009
Ramón Custodio, comisionado nacional de los derechos humanos, denuncia que una enardecida turba encabezada por
Marvin Ponce, diputado de la UD, se introdujo a las instalaciones físicas de esa dependencia destruyendo y pintando
con consignas ofensivas en contra del titular del organismo humanitario.119
5 de agosto de 2009
El Consejo Permanente de la OEA acepta propuesta de José Miguel Insulza, secretario general, para conformar una
comisión de cancilleres que viaje a Honduras con el objetivo de promover el restablecimiento del orden constitucional,
mediante la adopción del Acuerdo de San José propuesto por el presidente Óscar Arias.120
5 de agosto de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial, La Gaceta, el acuerdo No. 66-2009, en el que nombra a Salomón López Gómez, en el
cargo de comisionado de energía, en sustitución de Isaías Aguilar.121
6 de agosto de 2009
Elvin Santos, candidato presidencial por el PL, declara que irá a todos los rincones de Honduras para explicar que no
fue parte en absoluto de los eventos del 28 de junio y que “el error garrafal fue haber sacado a Zelaya del país, haberlo
puesto en un estado de indefensión”.122
8 de agosto de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:123
1) Acuerdo No. 40-2009 en el que se nombra a Juan José Osorio Álvarez, en el cargo de subsecretario de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería, en sustitución de Ramón Efraín Figueroa.
2) Acuerdo No. 41-2009, en el que se nombra a Luis Antonio Ortez Williams, en el cargo de secretario de Estado
en el Despacho de la Juventud, en sustitución de Jorge Alejandro Aldana.
9 de agosto de 2009
El Gobierno de Honduras, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decide aplazar la visita
de la comisión de cancilleres de la OEA debido a que ésta será encabezada por José Miguel Insulza, secretario general
de la OEA, a quien se objeta su falta de objetividad, imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. El
Gobierno mantiene toda la ﬂexibilidad para convenir una nueva fecha de la visita, pero excluyendo de la misión al señor José Miguel Insulza, quien podrá ser sustituido por el secretario general adjunto u otros funcionarios de la OEA.124
10 de agosto de 2009
El embajador Pedro Oyarce, presidente del Consejo Permanente de la OEA, lamenta posposición de la visita de la comisión de cancilleres a Honduras y rechaza las expresiones contra José Miguel Insulza, secretario general de la OEA.125
10 de agosto de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti acepta la llegada de una misión de cancilleres en busca de una solución a la crisis
política encabezada por José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, aceptándolo como observador, a quien se le
había acusado de falta de objetividad, imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones.126
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10 de agosto de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo No. 0152-2009 de la Secretaria de Seguridad, en el que se acuerda
ampliar la clasiﬁcación de información reservada, en relación al contenido del inciso J) de la información reservada
que pone en riesgo la seguridad del Estado, enunciado que se encuentra contenido en la resolución No. IAIP-00222008 del 26 de mayo de 2008, el que deberá leerse: “Información que pone en riesgo la seguridad del Estado. J) Los
acuerdos; en los contratos de compras de equipo y armamentos declarar información reservada a) Descripción general
de las adquisiciones, cantidades de armamento comprado, especiﬁcaciones técnicas como capacidad de disparo por
segundo, composición o aleación metálica del arma o cualquier equipo de protección que utilicen los policías en su
diario accionar en defensa de la ciudadanía”.127
10 de agosto de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:128
1) Acuerdo No. 30-2009, en el que se decreta nombrar a Adolfo Lionel Sevilla Gamero, en el cargo de secretario de
Estado en el Despacho de Defensa Nacional, en sustitución de Ángel Edmundo Orellana.
2) Acuerdo No. 33-2009, en el que se nombra a Gabriela Núñez Ennabe, en el cargo de secretaria de Estado en el
Despacho de Finanzas, en sustitución de Rebeca Patricia Santos Rivera.
3) Acuerdo No. 34-2009, en el que se acuerda nombrar a Nicolás García Sorto, en el cargo de secretario de Estado
en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, en sustitución de Mayra Janeth Mejía del Cid.
4) Acuerdo No. 35-2009, en el que se acuerda nombrar a Norman Gilberto Ochoa Henríquez en el cargo de subsecretario de Estado en el Ramo de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente en sustitución de Jorge Alberto Palma Gutiérrez.
5) Acuerdo No. 36-2009, en el que se acuerda nombrar a Mario Luis Noé Villafranca, en el cargo de secretario de
Estado en el Despacho de Salud, en sustitución de Carlos Roberto Aguilar Pineda.
6) Acuerdo No. 39-2009, en el que se nombra Marco Antonio Ponce Pagoaga, en el cargo de subsecretario de Estado en el ramo de Ganadería dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería,
en sustitución de, Ángel Murillo Selva.
11 de agosto de 2009
En el Congreso Nacional de Honduras pasa en primer debate el Proyecto de Ley del Servicio Militar en Honduras.
Diferentes sectores sociales del país maniﬁestan preocupación por un posible resurgimiento del servicio militar obligatorio y fortalecimiento de la cultura militarista en el país, a través de la aprobación de este proyecto de ley.129
11 de agosto de 2009
La Policía Internacional (Interpol) difunde orden de captura contra Rixi Moncada, Arístides Mejía y Rebeca Santos,
ministros del gobierno de Manuel Zelaya por delitos comunes de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública, por el arrendamiento de la ENEE de los ediﬁcios ofertados por las empresas MAFERSA y Grupo
EMAS.130
12 de agosto de 2009
Pasa en segundo debate en el Congreso Nacional, el Proyecto de Ley del Servicio Militar en Honduras. Sin embargo, el
Congreso Nacional decide suspender la discusión del proyecto en tercer debate, al no encontrar un ambiente adecuado
para la aprobación del mismo.131
12 de agosto de 2009
Se decreta en Honduras toque de queda en Tegucigalpa a raíz de los disturbios que se registraron al cierre de una protesta de seguidores del expresidente José Manuel Zelaya, donde se produjo el incendio de un autobús de la ruta urbana
de la capital y de un restaurante de comida rápida. El toque de queda fue para las 10 p.m. a 5:00 a.m., quedando en
vigor desde ese día solamente en la línea divisoria con Nicaragua del oriental departamento de El Paraíso, por donde
Manuel Zelaya pretendió entrar a Honduras.132
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13 de agosto de 2009
La Corte Suprema de Justicia publica comunicado en el que solicita a las 81 personas, más defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de José Manuel Zelaya y observadores internacionales que se encuentren en Honduras, a favor
de quienes se han otorgado medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se presenten a
las oﬁcinas de la Corte Suprema a efecto de ejecutar o recibir información concerniente a la aplicación de tales medidas.133
14 de agosto de 2009
La Procuraduría General de la República presenta allanamiento, en representación del Estado, a las pretensiones del
Ministerio Público (parte demandante) en la demanda ordinaria contra el Estado de Honduras para que se declare la
ilegalidad y la nulidad del acto administrativo tácito de carácter general emitido por el Poder Ejecutivo por no estar
ajustado a derecho. La PGR se allana a la demanda por considerar que el decreto PCM-05-2009 es ilegal tanto en su
forma como en su contenido.134
14 de agosto de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:135
1) Acuerdo No. 32-2009, en el que se acuerda nombrar a Enrique Ortez Colindres, en el cargo de secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, en sustitución de Patricia Isabel Rodas Baca.
2) Acuerdo No. 0715, en el que se acuerda separar del cargo de director del Banco Central de Honduras al ciudadano
Carlos Orbin Montoya y nombrar en su sustitución a Armando Aguilar Cruz, para completar el período de 4 años
que concluirá el 27 de enero de 2013.
3) Acuerdo No. 0679, en el que se acuerda nombrar a Sandra Regina Martínez Zúniga, en el cargo de presidenta del
Banco Central de Honduras a partir del 29 de junio de 2009, en sustitución de Edwin Araque Bonilla.
4) Acuerdo No. 0682, en el que acuerda cancelar a Armando José Sarmiento Ney, en el cargo de director ejecutivo
de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a partir del 29 de junio de 2009.
5) Acuerdo No. 0691 y 0692, en el que se acuerda cancelar a José Francisco Young Bustillo en el puesto de tesorero
general.
6) Acuerdo No. 0692 nombrar a Arnoldo Moncada Sierra, en el puesto de tesorero general.
7) Acuerdo No. 0693, en el que se acuerda ascender a Francisco Orlando Ordóñez Matute, al cargo de director
ejecutivo de ingresos de la DEI.
8) Acuerdo No. 0702 en el que se acuerda cancelar a Milton Jiménez Puerto, del cargo de presidente de la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros, a partir del 02 de julio de 2009.
9) Acuerdo No. 0703 en el que se acuerda nombrar interinamente a Daniel Alfredo Figueroa Castellanos, en el cargo
de presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
17 de agosto de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo admite escrito de allanamiento presentado por la Procuraduría
General de la República, en representación del Estado de Honduras (para que se declare la ilegalidad y la nulidad del
acto administrativo tácito de carácter general emitido por el Poder Ejecutivo por no estar ajustado a derecho), para que
se resuelve tener por allanada a la parte demandada y cita a las partes para oír sentencia deﬁnitiva.136
17 de agosto de 2009
El Congreso Nacional de Honduras aprueba resolución presentada por una comisión especial conformada por las bancadas del Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Innovación y Unidad y el Partido Democracia Cristiana, dirigida
a reiterar el apoyo al proceso electoral del 29 de noviembre de 2009 convocado por el Tribunal Supremo Electoral.
Apoyar al TSE como el ente encargado de organizar, vigilar y supervisar el proceso electoral. Respaldar a las Fuerzas
Armadas como la organización garante del imperio de la Constitución, el ejercicio de la alterabilidad en el poder y el
libre sufragio. Reconocer y apoyar esfuerzos de partidos políticos y candidaturas independientes. Condenar cualquier
acto dirigido a desconocer, desacreditar u obstaculizar el proceso electoral, advirtiendo que se denunciarán y realizarán
las acciones que correspondan si se suscitan estos hechos.137
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17 de agosto de 2009
Se realiza reunión de la Corte Suprema de Justicia y la Delegación de la CIDH en Honduras con Jorge Rivera
Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Sala Constitucional en el Palacio de
Justicia en la visita in loco (con la presencia de los magistrados Jorge Rivera Avilés, José Francisco Ruiz Gaekel,
Óscar Fernando Chinchilla Banegas, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda
Cruz Sequeira), compuesta por la presidenta Luz Patricia Guerrero; el primer vicepresidente, Víctor Abramovich;
el segundo vicepresidente y relator para Honduras, Felipe González; el comisionado Paolo Carroza y el secretario
ejecutivo Santiago A. Cantón.138
17 de agosto de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta, el acuerdo No. 0847 en el que se aprueba en todas y cada una de sus partes
el reglamento de las disposiciones generales del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y del presupuesto de las instituciones descentralizadas año 2009.139
18 de agosto de 2009
Se reúne la delegación de la CIDH con la Secretaría de Seguridad, donde se brindó información respecto de la presencia militar en Canal 36 y en la Empresa HONDUTEL.140
18 de agosto de 2009
Se reúne la delegación de la CIDH con el Congreso Nacional, estando presente José Alfredo Saavedra Paz, presidente del Congreso Nacional; vicepresidente Juan Ramón Velásquez Nazar y 16 diputados (entre ellos Antonio Rivera
Callejas, Rodolfo Irías Navas, Celín Discua, del PN; Lizzy Flores, Ricardo Rodríguez, Carlos Lara Watson, Emilio
Cabrera, Valentín Suárez, Marcia Villeda y el presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, del PL; Toribio
Aguilera, del PINU, y Ramón Velásquez Nazar, de la DC) donde se brindó información sobre los actos emanados en
el contexto del golpe de Estado.141
21 de agosto de 2009
Corte Suprema de Justicia emite comunicado especial “Criterio institucional respecto de la propuesta Acuerdo San
José” referente a la propuesta del señor presidente de la República de Costa Rica, don Óscar Arias en su condición de
mediador, que contiene el “Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia
en Honduras”, del cual rechaza medidas por desconocer las decisiones tomadas por la Corte, en especial, su decisión de
validar la sucesión constitucional al presidente del Congreso y la apertura de procesos penales contra Manuel Zelaya.142
21 de agosto de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta, los acuerdos:143
1) Acuerdo No. 0806, en el que se acuerda nombrar a la licenciada Gabriela Núñez de Reyes, secretaria de Estado en
el Despacho de Finanzas, como propietaria y a la licenciada Orﬁdia Isabel Pastora, directora general de las instituciones descentralizadas, dependiente de la Secretaría de Finanzas, como suplente.
2) Acuerdo No. 1135-2009 en el que se nombra a German Wilfredo Henríquez Cerrato, en el cargo de comisionado
secretario de la Comisión Nacional de Energía, en sustitución de Carlos Rubén Oliva.
24 de agosto de 2009
La Corte Suprema de Justicia entrega a la comisión de cancilleres un documento que contiene el criterio institucional
del Poder Judicial sobre el Acuerdo de San José, en el que se pronuncia en contra de la restitución de José Manuel
Zelaya como presidente de la república.144
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24 de agosto de 2009
José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso Nacional, presenta informe sobre reunión con la comisión de cancilleres
de la OEA y los jefes de bancada de los partidos políticos representados en el Congreso, sobre el Pacto de San José, en la
que se presentó la información solicitada por la comisión y cada jefe de bancada y diputados presentes fueron escuchados.
Se les consultó si se le estaba apostando al Pacto de San José y se les contestó que el Congreso ya aprobó una resolución
sobre el tema de la amnistía y la restitución de José Manuel Zelaya. Además, les informaron que se habían reunido con
otros sectores, como ser la empresa privada, sociedad civil, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, entre otros.145
24 de agosto de 2009
Roberto Micheletti, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presenta ante el Congreso Nacional proyecto
de decreto contentivo del acuerdo 26- DT, relativo a la denuncia en todas y cada una de sus partes de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos.146
24 de agosto de 2009
Carlos López Contreras, canciller de la república de Honduras, emite una “Carta abierta a los ciudadanos del Mundo”, en donde expresa que como canciller debe: “Representar al pueblo y al Gobierno de Honduras ante Gobiernos
del mundo y que en tal sentido pedía a los ciudadanos del mundo que consideren nuestros puntos de vista sobre lo
que ocurre en Honduras como nosotros consideramos, sin preconceptos, lo que ocurre en los suyos”. También menciona, que “si un expresidente de Honduras resultó electo democráticamente, nosotros valoramos la democracia. Si
un hondureño como presidente, abusa los límites de su poder y viola la Constitución, nosotros respetamos nuestra
Constitución y la defendemos”.147
25 de agosto de 2009
La comisión de cancilleres de la OEA informa que durante los días de su visita sostuvo reuniones con representantes
del Gobierno de José Manuel Zelaya, del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral,
Ministerio Público, Secretaría de Defensa, Fuerzas Armadas, candidatos presidenciales, representantes de las iglesias
evangélicas, empresarios, representantes de la sociedad civil y con el señor Roberto Micheletti. La mayoría de los actores expresó su conformidad con los fundamentos del Acuerdo de San José, aunque muchos expresaron preocupaciones
sobre el acuerdo. Los poderes y órganos del Estado manifestaron reservas sobre dos puntos, el relativo a la amnistía y el
que se reﬁere al retorno de los Poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio de 2009. La comisión concluyó
que considera que se lograron avances en su visita, pero debe reconocer que aún no existe la disposición para la aceptación plena del Acuerdo de San José por parte del señor Roberto Micheletti y los sectores que le son aﬁnes y lamenta
que en esta oportunidad no se haya logrado obtener el respaldo al Acuerdo de San José.148
25 de agosto de 2009
El Congreso Nacional de Honduras aprueba informe presentado por la Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores
dirigido a analizar la moción, presentada por Rodolfo Irías Navas, para pronunciarse sobre la conveniencia o no de
denunciar el tratado suscrito por Honduras para adherirse al ALBA. El informe establece el retiro del ALBA y la denuncia del tratado.149
25 de agosto de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto ejecutivo No. PCM-M-007-2009, en el que se decreta crear la Comisión de Fortalecimiento Institucional (COFIN), con el ﬁn de asesorar al presidente de la república en la generación, implementación, desarrollo de políticas y estrategias públicas tendientes al fortalecimiento de la democracia y sus instituciones para la mejor marcha de Honduras, con potestades consultivas y ejecutivas, adscrita a la presidencia de la república.150
25 de agosto de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta, el decreto legislativo No. 136-2009, en el que se establece con carácter
transitorio y única vez, el Congreso Nacional prorroga sus sesiones ordinarias del 1 al 15 de julio de 2009, entrando en
receso del 16 de julio al 17 de agosto del año 2009, reiniciando labores el día martes 18 de agosto del mismo año.151
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26 de agosto de 2009
Luis Alberto Rubí, ﬁscal general de la República recibe de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto el oﬁcio No. 2174,
ﬁrmado por los seis integrantes de la junta de comandantes: Romeo Vásquez Velásquez (jefe del Estado Mayor Conjunto), Luis Javier Prince Suazo (comandante general de la Fuerza Aérea), Juan Pablo Rodríguez (comandante general
de la Fuerza Naval), Venancio Cervantes Suazo (subjefe del Estado Mayor Conjunto), Carlos Antonio Cuellar Castillo
(inspector general de las Fuerzas Armadas) y Miguel Ángel García Padgett (comandante general del Ejército), en el que
maniﬁestan los motivos y razones de orden público que los llevaron a ejecutar los hechos del 28 de junio de 2008, una
vez cumplimentada la orden de captura contra José Manuel Zelaya, ante la existencia de una amenaza real e inminente
de que se estaban preparando actos contra el orden público por parte de individuos de nacionalidad hondureña y
extranjera, y a ﬁn de garantizar la protección y preservación de la vida y dignidad humana de todas las personas en la
nación y considerando que la vida humana constituye el bien jurídico que se encuentra en la cúspide de los derechos
y garantías constitucionales, tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos, la junta de comandantes ordenó que se procediera a trasladar al imputado fuera del territorio nacional.152
26 de agosto de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, presenta informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre
la visita realizada a Honduras en compañía de la comisión de cancilleres. Al ﬁnal de la reunión, el secretario general
declara que continuarán con el diálogo, con las negociaciones y mantendrán los canales de comunicación abiertos,
él no da por cerrada la negociación, todavía existe un espacio posible para el acuerdo, si bien cada vez más estrecho.
Además, señala ante el Consejo Permanente, que todavía existen salidas para la crisis política hondureña y hay clima
para buscar otros esfuerzos.153
31 de agosto de 2009
Inicia la campaña para las elecciones generales (presidente, diputados y alcaldes municipales).154
1 de septiembre de 2009
El Consejo Permanente y José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, se reúnen con José Manuel Zelaya.
Posteriormente, José Miguel Insulza emite una declaración en la que se señala que todos los miembros del Consejo
manifestaron el mantenimiento de su pleno respaldo al José Manuel Zelaya como presidente de Honduras y ratiﬁcaron
en todos sus puntos las resoluciones que adoptaron la asamblea general y el consejo.155
1 de septiembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta, el acuerdo No. 023-2009 del Tribunal Supremo Electoral, en el que se acuerda autorizar el inicio del período de propaganda electoral correspondiente a las elecciones generales del año 2009, a
partir del lunes treinta y uno (31) de agosto hasta el lunes veinte y tres (23) de noviembre de dos mil nueve (2009) de
conformidad a lo establecido con la ley.156
3 de septiembre de 2009
Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, anuncia la suspensión de una amplia
gama de ayudas al Gobierno de Honduras, como resultado del golpe de Estado que tuvo lugar el 28 de junio. La decisión fue adoptada, de conformidad con la legislación estadounidense, al reconocer la necesidad de fuertes medidas
por la constante resistencia a la adopción del Acuerdo de San José por el régimen de facto y por la falta de restauración
de un régimen democrático y constitucional en Honduras. Además, señala que en este momento no pueden apoyar el
resultado de las elecciones previstas, para ello es necesario que se desarrolle de manera libre, justa y transparente, debe
estar libre de mácula y abierta a todos los hondureños a ejercer su derecho democrático. En el mismo comunicado, se
anuncia la revocación de las visas de varios funcionarios hondureños que están respaldando a Micheletti.157
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3 de septiembre de 2009
Gabriela Núñez, ministra de Finanzas, maniﬁesta que las sanciones económicas, referentes a la suspensión de la ayuda,
incluyendo la Cuenta del Milenio, afectará al comercio de todo Centroamérica, que para el resto del año sólo estaban
programados 28 millones de dólares, la suspensión de esos fondos, irían afectar aproximadamente a unos 18,000 campesinos. La ministra aclaró que con la Cuenta del Milenio no es un programa para beneﬁciar a Honduras, sino a todo
Centroamérica.158
3 de septiembre de 2009
El general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto, presenta denuncia contra la presidenta del
PARLACEN, Gloria Oquelí, y contra el periodista de Radio Globo, David Romero Elner, ante la Fiscalía de Delitos
Comunes del Ministerio Público, por los delitos de injuria, calumnia y difamación por haber señalado su participación
en el golpe de Estado y la sustracción del equipo de Canal 36.159
3 de septiembre de 2009
El Congreso Nacional de Honduras aprueba moción presentada por Juan Ramón Velásquez Nazar relativo a que el Congreso
Nacional, a través de un comunicado, solicite a los electores resistir los 3 o 4 meses que faltan para el relevo de las autoridades,
en vista del comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, donde se anuncia la suspensión de
una amplia gama de asistencias al Gobierno de Honduras como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio.160
3 de septiembre de 2009
Douglas Fraser, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, durante un encuentro con Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en la sede del Gobierno de Nicaragua, admitió que el avión que trasladó a José Manuel Zelaya a la República
de Costa Rica el 28 de junio, aterrizó en la base militar de Palmerola, pero aseguró que esta es una base hondureña,
no es de Estados Unidos, y el personal estadounidense no tuvo ninguna participación ni conocimiento de la llegada y
subsecuente despegue de la aeronave.161
3 de septiembre de 2009
El TSC presenta informe al MP declarando a Moisés López secretario ejecutivo del TSC que “se sorprenderían con el
despilfarro” de fondos públicos, reﬁriéndose a varios funcionarios del gabinete del expresidente Manuel Zelaya y que
por el momento no se iba adelantar detalles sobre el informe del TSC.162
4 de septiembre de 2009
Estados Unidos anuncia que retira de manera deﬁnitiva 30 millones de dólares en ayudas a Honduras y que no reconocerá al ganador de las próximas elecciones.163
8 de septiembre de 2009
Se emite decreto PCM-M-011-2009, autorizando a la Secretaría de Estado del Despacho de la Presidencia para que
por medio del procedimiento de contratación directa, contrate los servicios de la empresa consultora Sociedad Chlopak Leonard Schechter And Associates (CLS) para que brinde asesoramiento sobre el manejo de la situación compleja
que actualmente acontece en el país.164
11 de septiembre de 2009
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, presenta el proyecto de Ley del presupuesto general de ingresos y
egresos de la república período ﬁscal 2010, en el CN, con un monto de unos 6.295 millones de dólares para el próximo año.165
12 de septiembre de 2009
El Gobierno de Estados Unidos cancela visa para ingresar a ese país a Roberto Micheletti, presidente de la república;
Carlos López, canciller de la República; Marcia Villeda, diputada del Congreso Nacional del PL; y a 14 magistrados
de la Corte Suprema de Justicia.166
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18 de septiembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto ejecutivo No. PCM-M-011-2009 referente a la autorización a la
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia para que por medio del procedimiento de contratación directa
conforme a derecho, contrate los servicios de la empresa consultora Sociedad Chlopak Leonard Schechter and Associates (CLS) para que brinde asesoramiento sobre el manejo de la situación compleja que actualmente sobreviene
en el país.167
19 de septiembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta, los acuerdos:168
1) Acuerdo No. 70-2009, en el que se acuerda nombrar a Mauricio Alvarenga, en el cargo de la Secretaría de Estado
sin Despacho en Materia de Vivienda, en sustitución de Luis Roland Valenzuela Ulloa.
2) Acuerdo No. 71-2009, en el que se acuerda nombrar a Rafael Pineda Ponce en el cargo de secretario de Estado en
el Despacho Presidencial, en sustitución de Enrique Flores Lanza.
3) Acuerdo No. 72-2009, en el que se acuerda cancelar a Víctor Meza, del cargo de secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.
4) Acuerdo No. 72-A-2009, en el que se acuerda ratiﬁcar en el cargo al secretario de Estado en el Despacho de Justicia,
dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, José Ricardo Lara Watson.
5) Acuerdo No. 73-2009, en el que se acuerda nombrar a José Ricardo Lara Watson en el cargo al secretario de Estado
en el Despacho de Gobernación y Justicia.
21 de septiembre de 2009
José Manuel Zelaya anuncia que está de regreso en Honduras y se refugia en la Embajada de Brasil en la ciudad de
Tegucigalpa, M.D.C. Extremo que negó el gobernante Roberto Micheletti y fuentes de las Fuerzas Armadas.169
21 de septiembre de 2009
El Gobierno decreta toque de queda en todo el país, iniciando de 4:00 p.m. a 7:00 a.m.170
21 de septiembre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, envía una nota a la Embajada de Brasil en Honduras en donde
le da a conocer su molestia por permitir que desde su sede el presidente José Manuel Zelaya llame a la movilización
política. Estas acciones del presidente Zelaya contravienen las normas del derecho diplomático “y convierten a la misma y a su Gobierno en responsables directos de los actos de violencia que se puedan suscitar dentro y fuera de ella”.171
22 de septiembre de 2009
Roberto Micheletti Baín en consejo de ministros, aprueba el decreto ejecutivo PCM-016-2009, mediante el cual se restringe, por un plazo de 45 días, las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69 (libertad personal), 72 (libre
emisión del pensamiento), 78 (libertad de asociación y de reunión), 81 (libertad de circulación) y 84 (detención legal).172
22 de septiembre de 2009
La misión permanente de Honduras ante las Naciones Unidas, presenta un mensaje del canciller de Honduras, Carlos López Contreras a los pueblos de Las Naciones Unidas, en el que entre otras reﬂexiones, hace mención que en la
historia de América Latina, el asilo ha servido para poner a salvo a un político de la justicia por la comisión de delitos,
por medio de un salvoconducto que otorga el estado territorial. Y que ocurrió algo insólito, el Gobierno de Brasil
utilizó el asilo para que desde el extranjero introducir en sus oﬁcinas en Tegucigalpa a un político que tiene órdenes
de captura por la comisión de delitos en Honduras y que este acto genera responsabilidad internacional, además de
la responsabilidad ante el pueblo hondureño y que a pesar de esta injerencia el Gobierno constituido tiene el control
paciﬁco de todo el territorio nacional.173
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23 de septiembre de 2009
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, expresa su preocupación por la cercanía de las elecciones presidenciales de Honduras sin que se haya alcanzado un consenso en el país y en medio de opiniones divididas en la región,174
para luego anunciar la suspensión de la asistencia de las Naciones Unidas al Tribunal Supremo Electoral de Honduras
para la realización de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009, por considerar que el país no cuenta con
las condiciones necesarias para garantizar la celebración de elecciones creíbles que puedan avanzar hacia la paz y la
estabilidad de la nación.175
24 de septiembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta, los acuerdos:176
1) Acuerdo ejecutivo No. A-001-A-2009, referente a la cancelación de Enrique Ortez Colindres como miembro del
consejo directivo del Instituto de la Propiedad.
2) Acuerdo ejecutivo No. A-001-2009, referente a nombrar a Alma Rodas en el cargo de directora ejecutiva del INE,
en sustitución del ciudadano Sergio Sánchez.
26 de septiembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM-016-2009, aprobado por el presidente de la república en consejo de ministros, en donde quedan restringidas por un plazo de 45 días las garantías constitucionales
contenidas en los artículos 69 (libertad personal), 72(libre emisión del pensamiento), 78 (libertad de asociación y de
reunión), 81 (libertad de circulación) y 84 (detención legal) y además estableciendo que las Fuerzas Armadas apoyarían
a la Policía Nacional, para mantener el orden y la paz de la república.177
26 de septiembre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores emite un comunicado ante el anuncio efectuado por un grupo de Gobiernos
de hacer retornar a Tegucigalpa a sus embajadores acreditados en Honduras, expresando su satisfacción por cuanto
la medida representa reconocimiento al Gobierno de Roberto Micheletti. Y en cuanto a los agentes diplomáticos de
Argentina, España, México y Venezuela que decidieron romper relaciones diplomáticas con Honduras o mantener las
mismas a nivel de embajadas concurrentes, se les solicitó entregar a la brevedad a la Dirección General del Ceremonial Diplomático los carnets diplomáticos, placas de vehículos, formularios de exención de impuestos, retirarse de los
locales que ocupaban las embajadas, los distintivos, banderas que identiﬁcaban a los Estados antes mencionados.178
26 de septiembre de 2009
La Cancillería de Honduras emite comunicado solicitando al Gobierno de Brasil que inmediatamente tome medidas
para asegurar que Manuel Zelaya deje de utilizar la protección que le ofrece la misión diplomática de Brasil para instigar a la violencia en Honduras y que deﬁna el status de Manuel Zelaya dentro de un plazo no mayor de diez días, de
no ser así se tomarían medidas adicionales conforme el derecho internacional.179
27 de septiembre de 2009
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, condena, lamenta y considera incomprensible la decisión de las
autoridades del Gobierno de facto de Honduras de impedir el ingreso a su país de una comitiva integrada por altos
funcionarios de la OEA, cuyo principal objetivo era preparar la visita a Honduras de una misión compuesta por el
secretario general y cancilleres de distintos países de la región.180
27 de septiembre de 2009
Se lee en cadena nacional decreto que restringe durante 45 días las libertades de circulación y expresión, además de
prohibir las reuniones públicas no autorizadas, entre otras medidas. El documento leído también faculta a las Fuerzas
Armadas y a la policía a detener a “toda persona que ponga en peligro su propia vida o la de los demás” y a desalojar
todas las instituciones públicas donde se realicen protestas.181
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28 de septiembre de 2009
Carlos López Contreras, canciller de la República de Honduras, por medio del mensaje se dirige a los pueblos de las
Naciones Unidas, expresando que: “Transcurridos tres meses desde la sustitución del señor José Manuel Zelaya a la
presidencia de la república, en esta etapa resulta irrelevante proseguir la discusión de si lo ocurrido el 28 de junio de
2009 fue o no una sucesión presidencial”.182
28 de septiembre de 2009
Es publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo No. 56-2009 en el que se nombra a Mario Raúl Hung Pacheco
en el cargo de secretario de Estado sin Despacho Asesor en Asuntos de Defensa y Seguridad.183
28 de septiembre de 2009
César Ham, diputado del Congreso Nacional del Partido UD, presenta proyecto de ley dirigido a improbar el decreto
ejecutivo PCM-016-2009 emitido por el Gobierno de Roberto Micheletti, en consejo de ministros y publicado en el
Diario Oﬁcial La Gaceta No 32,024 del año 2009, en el que se suspenden varios derechos individuales establecidos
en la Constitución de la república. Pide que se ordene a las FF.AA. y Ministerio de Seguridad abstenerse de realizar
acciones dando aplicación al referido decreto. José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso Nacional, nombra una
comisión especial dictaminadora integrada por Rolando Dubón Bueso, Manuel Iván Fiallos Rodas, Ricardo Rodríguez, Ana Rosa Andino Matamoros y Juan Ramón Velásquez Nazar.184
28 de septiembre de 2009
José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso Nacional, presenta informe sobre decreto aprobado por el Poder Ejecutivo de suspensión de algunas garantías constitucionales (PCM 16-2009) y menciona que se reunieron varios diputados con el presidente de la república para solicitarle que se dejara sin valor y efecto dicho decreto, a lo que el Poder
Ejecutivo se comprometió a valorar la propuesta y convocar consejo de ministros y realizar las consultas pertinentes,
para posteriormente proceder a dejar sin valor el mismo.185
28 de septiembre de 2009
José Manuel Zelaya, a través de la exsecretaria de Estado de Relaciones Exteriores de su Gabinete, Patricia Rodas, solicita el apoyo de la asamblea general de la ONU para revertir el golpe de Estado en su país.186
28 de septiembre de 2009
Se reúnen en la Embajada de Estados Unidos, Hugo Llorens y cuatro de los candidatos presidenciales Porﬁrio Lobo
del Partido Nacional, Elvin Santos del PL, Felícito Ávila del Partido DC y Bernard Martínez Partido Innovación y
Unidad- Social Demócrata de Honduras, la cual fue en el marco de la preocupación de cómo salir de la crisis y se
ponga ﬁn a la conﬂictividad.187
28 de septiembre de 2009
Roberto Micheletti anuncia que el decreto ejecutivo PCM 016-2009 contendiente de la suspensión de cinco garantías
constitucionales (libertad personal, libre emisión del pensamiento, libertad de asociación y de reunión, libertad de
circulación y detención legal), podría ser derogado en las próximas horas.188
28 de septiembre de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dicta sentencia deﬁnitiva declarando procedente la acción
incoada por el Ministerio Público por no estar ajustado a derecho el acto administrativo tácito de carácter general que
contiene el decreto ejecutivo PCM-05-2009, en consecuencia se anula totalmente.189
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29 de septiembre de 2009
La CIDH emite comunicado en el que condena la suspensión de derechos reconocidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos ordenada mediante el decreto ejecutivo PCM-M-016-2009, publicado el 26 de septiembre
de 2009 por las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti y, además, expresa su preocupación por este decreto,
cuyas disposiciones restringen derechos humanos en forma arbitraria y de forma vaga, otorgándole absoluta discrecionalidad en su aplicación a la autoridad.190
29 de septiembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH rechaza enérgicamente la aprobación del decreto ejecutivo PCM-016-2009 emitido por el Gobierno de Honduras y las violaciones del derecho a la libertad de expresión
que se produjeron como efecto de su aplicación y hace un llamado urgente para el restablecimiento de la transmisión
de las emisoras de radio y los canales de televisión cerrados, la devolución de los equipos incautados y la protección de
los comunicadores afectados, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del
derecho de libertad de expresión.191
29 de septiembre de 2009
Son publicados en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:192
1) Acuerdo No. 58-2009 en el que se nombra a Ana del Socorro Abarca Uclés, en el cargo de secretaria de Estado en
el Despacho de Turismo, en sustitución de Ricardo Martínez Castañeda.
2) Acuerdo No. 111-2009 en el que se nombra a Rosa María Rubí Bonilla, en el cargo de secretaria general de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.
30 de septiembre de 2009
Son publicados en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:193
1) Acuerdo No. 30-C- 2009 en el que se nombra a Javier Robinson Valladares Montes, en el cargo de secretario de Estado
sin Despacho, jefe del staﬀ presidencial, en sustitución de Hernán Jacobo Lagos Paredes.
2) Acuerdo No. 77-2009 en el que se cancela a Enrique Ortez Colindres, del cargo de secretario de Estado en los Despachos
de Relaciones Exteriores.
3) Acuerdo No. 78-2009 en que se le nombra en el cargo de secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.
2 de octubre de 2009
Son publicados en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:194
1) Acuerdo No. 37-2009 en el que se ratiﬁca en el cargo de secretario de Estado en el Despacho de Seguridad al
coronel Jorge Alberto Rodas Gamero.
2) Acuerdo No. 41-2009 en el que se nombra a Luis Antonio Ortez Williams en el cargo de secretario de Estado en
el Despacho de la Juventud, en sustitución de Jorge Alejandro Aldana.
3) Acuerdo No. 43-2009 en el que se nombra a Myrna Aída Castro Rosales en el cargo de secretaria de Estado en los
Despachos de Cultura, Artes y Deportes, en sustitución de Rodolfo Pastor Fasquelle.
3 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA conﬁrma haberse reunido, en días pasados, con Roberto Micheletti en Honduras, con
el objetivo de promover un diálogo entre las partes en conﬂicto a ﬁn de restablecer la democracia y el orden constitucional en Honduras, dentro de la estricta observancia del mandato entregado al secretario general por la asamblea
general del pasado 4 de julio.195
5 de octubre de 2009
La OEA informa que una misión de ese organismo arribará el 7 de octubre a Honduras con el objetivo de promover
el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país. La delegación estará integrada por el secretario general de
la OEA; los cancilleres de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Panamá; los ministros de Estado de Relaciones
Exteriores de Canadá y Jamaica; los representantes permanentes ante la OEA de Argentina y Brasil; el secretario de
Estado para Iberoamérica de España y un representante del secretario general de la ONU.196
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5 de octubre de 2009
Marvin Ponce, diputado del Congreso Nacional del Partido UD, presenta manifestación en el Congreso Nacional,
en la que denuncia una solicitud hecha por el secretario de Estado en el Despacho Presidencial, Rafael Pineda Ponce,
al Banco Central para debitar de una cuenta bancaria nacional la cantidad de $ 131,538.00 para la compañía Clopak
Leonard Schiker in Assotiation, destinado al pago de servicios de consultoría en materia de relaciones públicas necesarias en manejo de crisis y debitar L.2.4 millones y transferir el valor a favor de la ANDI para ﬁnanciar actividades
dirigidas al fortalecimiento de la democracia y el diálogo nacional. Como diputado se opone a que se despilfarre los
fondos públicos en estas actividades y presentará denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción para que investigue
estos hechos.197
5 de octubre de 2009
Roberto Micheletti Baín levanta el Estado de excepción, mediante decreto ejecutivo número PCM-M-020-2009 y
anuncia que serán castigados los culpables de haber expatriado a José Manuel Zelaya.198
5 de octubre de 2009
Se emite en consejo de ministros el decreto ejecutivo PCM-M-021-2009, mediante el cual se suspende las actividades
educativas del presente año lectivo a partir del 17 de octubre y ﬁnalizar el calendario escolar en todos los niveles del
sistema educativo nacional del sector oﬁcial el 31 de octubre del año 2009, dada la situación política y social del país.199
5 de octubre de 2009
Son publicados en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:200
1) Acuerdo No. 36-2009 en el que se nombra a Mario Luis Noé Villafranca, en el cargo de secretario de Estado en
el Despacho de Salud, en sustitución de Carlos Roberto Aguilar Pineda.
2) Acuerdo No. 83-2009 en el que se nombra a Carlos López Contreras en el cargo de secretario de Estado en los
Despachos de Relaciones Exteriores.
3) Acuerdo No. 84-2009 en el que se nombra a Valerio Gutiérrez López en el cargo de secretario de Estado en los
Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, en sustitución de Tomás Vaquero Morris.
6 de octubre de 2009
El secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo informa al señor juez que, en la demanda ordinaria contra el Estado de Honduras para que se declare la ilegalidad y la nulidad del acto administrativo tácito de carácter
general emitido por el Poder Ejecutivo por no estar ajustado a derecho, el plazo para que las partes demandante y
demandada recurriesen contra la sentencia deﬁnitiva del 28 de septiembre, ﬁnalizó el 1 de octubre de 2009 sin que
ninguna de las partes haya recurrido la sentencia señalada. Declarando, el juez de oﬁcio, caducado el derecho y perdido
irrevocablemente el trámite dejado de utilizar por ambas partes; en consecuencia, se tiene por ﬁrme y por pasada en
autoridad de cosa juzgada la sentencia deﬁnitiva de 28 de septiembre de 2009. Asimismo ordena librar comunicación
al presidente de la república, a efecto de que tenga conocimiento y ejecute la sentencia deﬁnitiva.201
6 de octubre de 2009
Son publicados en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:202
1) Acuerdo No. 87-2009 en el que se nombra a María Martha Díaz en el cargo de ministra directora del INAM.
2) Acuerdo No. 89-2009 en el que se nombra a Óscar Raúl Matute Cruz, en el cargo de secretario de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia.
7 de octubre de 2009
Con la mediación de la OEA, se instala mesa de diálogo “Diálogo Guaymuras” entre representantes del Roberto Micheletti Baín: Vilma Cecilia Morales, Arturo Corrales y Armando Aguilar; y los representantes de José Manuel Zelaya:
Juan Barahona, Mayra Mejía y Víctor Meza; donde asistieron cancilleres y funcionarios de Gobiernos americanos, de
España, de las UN y de la OEA, representantes de los partidos políticos (sus candidatos presidenciales y otras autoridades) y representaciones de la sociedad civil.203
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7 de octubre de 2009
Son publicados en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:204
1) Acuerdo No. 50-2009 en el que se nombra a Samuel Benjamín Fuentes, en el cargo de secretario de Estado en los
Despachos de Industria y Comercio, en sustitución de Fredis Alonso Cerrato Valladares.
2) Acuerdo No. 51-2009 en el que se nombra a Marta Lorena Alvarado, en el cargo de subsecretaria de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores, en sustitución de Delia Valle Marichal.
8 de octubre de 2009
Es publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo No. 30-C-2009, en él se nombra Javier Robinson Valladares
Montes en el cargo de secretario de Estado sin Despacho, jefe del staﬀ presidencial, en sustitución del ciudadano Roberto Babun Sikaﬀy.205
13 de octubre de 2009
Silvia Ayala, diputada del Partido UD, presenta moción en el Congreso Nacional dirigida a exhortar a Roberto Micheletti para que ordene, a quien corresponda, la inmediata publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta del decreto
ejecutivo que deroga el decreto ejecutivo PCM-016-2009, contentivo de la suspensión de garantías constitucionales y
que el Congreso Nacional proceda a improbar este decreto por violentar la Constitución de la República. La moción
no es aprobada.206
14 de octubre de 2009
El CN aprueba la moción presentada por Rodolfo Irías Navas dirigida a respaldar el Diálogo Guaymuras como mecanismo ideal, en el marco de la Constitución y las leyes, que procure la reconciliación de la familia hondureña y la plena
normalidad en el desempeño de las actividades ciudadanas, especialmente las orientadas al proceso electoral del 29 de
noviembre. Igualmente, el Congreso reconoce los esfuerzos que se efectúan para la pronta consecución de un acuerdo
político que asegure la paz y la estabilidad social, comprometiéndose a aportar en el marco de sus atribuciones constitucionales cuantas acciones sean necesarias para la ejecución del referido acuerdo y comunicar esta resolución de respaldo al Diálogo Guaymuras a los otros Poderes del Estado, comisiones negociadoras y a la comunidad internacional.207
16 de octubre de 2009
Es publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta en acuerdo No. 0806 en el cual se nombra como secretaria de Estado en
el Despacho de Finanzas a Gabriela Núñez de Reyes.208
17 de octubre de 2009
Es publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM-M-020-2009, mediante el cual se deroga el
decreto PCM-M-016-2009, en el que se derogaban garantías constitucionales.209
17 de octubre de 2009
Manuel Zelaya, da plazo hasta el lunes 19 de Octubre 2009, al Gobierno de Roberto Micheletti para que acepte su
propuesta de que sea el Congreso quien decida su restitución en el poder o de lo contrario se rompe el diálogo.210
19 de octubre de 2009
La Comisión Negociadora del presidente Roberto Micheletti presenta propuesta con relación a que la Corte Suprema
de Justicia y el Congreso Nacional ofrezca dictamen sobre la restitución o no de José Manuel Zelaya como presidente,
la cual es rechazada por Manuel Zelaya.211
19 de octubre de 2009
La dirigencia del Partido UD decide retirarse de las elecciones del 29 de noviembre por considerar que los comicios
son inconstitucionales sin la restitución de Manuel Zelaya, exigiendo su retorno al poder.212
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19 de octubre de 2009
Se publican en el Diario Oﬁcial La Gaceta los acuerdos:213
1) Acuerdo No. 0740 en el que se nombra a Héctor Eduardo Pavón Aguilar, como comisionado propietario de la
CONATEL, en sustitución de Edwin Torres Cruz.
2) Acuerdo No. 0741, referente a nombrar a German Enrique Martel como comisionado suplente de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
20 de octubre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo ejecutivo No. 006-2009, en el que se establece ordenar a todas las
dependencias del Poder Ejecutivo en todo el territorio nacional, para que pongan a disposición del TSE 36 horas antes
de la apertura a las elecciones y hasta las 4:00 p.m. del día siguiente, los vehículos disponibles con sus conductores,
viáticos y combustible para uso de los observadores, entrega de materiales y otras actividades relacionadas con el proceso electoral, quedando excluidos de esta disposición aquellos vehículos automotores que presten servicios públicos
de emergencia.214
20 de octubre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Foro permanente
de Organizaciones de Sociedad Civil (FPOSC) para la ejecución del proyecto fortalecimiento de la transparencia
electoral de las elecciones generales Honduras 2009, en el cual se comprometen a desarrollar un programa especial
de acompañamiento de la observación electoral, en su organización, planiﬁcación, ejecución, seguimiento, control y
evaluación.215
23 de octubre de 2009
Solicita el Ministerio Público la práctica de medio de prueba testiﬁcal propuesta en la causa no judicializada (a Jenny
Zaldaña y José Alfredo Canizales), con las formalidades de la prueba anticipada, en las actividades que adelanta el
Ministerio Público en la denuncia No. 0801-1009-31126, en las que se investiga las irregularidades cometidas por
Manuel Zelaya y funcionarios de su Gobierno (Enrique Flores Lanza, Rebeca Patricia Santos, José Antonio Borjas
Massis y César Arnulfo Salgado), referentes a la utilización de L. 30, 000, 000.00 (del FHIS) del presupuesto general
de ingresos y egresos de la república, recuso ﬁnanciero que fue utilizado para el pago de los servicios de publicidad a
través de contrataciones directas.216
23 de octubre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores de la República de Honduras envía un oﬁcio a Ban Ki Moon, secretario general
de Naciones Unidas, en donde entre los aspectos resaltados menciona que el pueblo hondureño se ha visto afectado
por la presencia de Manuel Zelaya en las oﬁcinas de la Embajada de Brasil, desde donde con la anuencia del Gobierno
de Brasil, hace llamados a la insurrección y utilizando el mismo como un centro de proselitismo político, para sabotear
las elecciones. No obstante, el Gobierno de Honduras ha respetado la inviolabilidad de los locales, a pesar del abierto
desconocimiento, por parte del Gobierno de Brasil.217
23 de octubre de 2009
El Juzgado de Letras Penal decreta en la audiencia de prueba anticipada, secretividad en la causa del expediente No.
31126-09 que se sigue contra José Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, Rebeca Patricia Santos, José Antonio Borjas
Massis y César Arnulfo Salgado por los delitos de falsiﬁcación de documentos públicos, abuso de autoridad, fraude y
uso de documento público falso en perjuicio de la administración y fe pública, referentes a la utilización de L. 30, 000,
000.00 (FHIS) del presupuesto general de ingresos y egresos de la república.218
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24 de octubre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta, el decreto legislativo No. 198-2009 en el que se crea el “Servicio nacional
especializado en todas las fronteras de la República de Honduras”, con el ﬁn de contribuir con la seguridad nacional
y la recaudación ﬁscal, prevenir y combatir el contrabando y defraudación ﬁscal, ingreso ilegal de personas, tráﬁco de
armas, drogas dinero de ilícita procedencia, entre otros.219
24 de octubre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo de la Secretaría de Salud No. 2744, en el que se acuerda prohibir
la promoción, uso, venta y compra relacionada con la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).220
29 de octubre de 2009
Se presenta un comunicado de prensa No. 2009/03, por parte de la Corte Internacional de Justicia, donde se hace
referencia a la presentación de una “Solicitud de una acción judicial de la República de Honduras contra la República
Federativa del Brasil” ante el registro de la Corte Internacional de Justicia, donde se informa que el embajador de
Honduras en los Países Bajos presentó la misma y que en dicho documento se aﬁrma que la disputa entre la República
de Honduras y la República Federativa de Brasil se reﬁera a cuestiones jurídicas relativas a las relaciones diplomáticas y
se asocian con el principio de no intervención en los asuntos que son esencialmente internos de la jurisdicción interna
de cualquier Estado, un principio incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. Menciona que Manuel Zelaya y
un grupo de hondureños están utilizando las instalaciones como una plataforma de propaganda política y por ende
amenazando la paz y orden público interno de Honduras, utilizando las instalaciones con el ﬁn de evadir la justicia en
Honduras. Se solicita a la Corte por parte de la República de Honduras que concluya y declara que Brasil no tiene el
derecho para autorizar que sus instalaciones se utilicen para promover actividades ilegales. Honduras también exige a
los diplomáticos brasileños asignados en Tegucigalpa se dediquen exclusivamente a las funciones propias de su misión
y no a una injerencia en los asuntos internos de otro Estado.221
30 de octubre de 2009
Se ﬁrma el Diálogo Guaymuras Acuerdo Tegucigalpa/San José, que incluye el compromiso de crear un Gobierno de
reconciliación nacional, la renuncia de convocar una asamblea constituyente, el reconocimiento de las elecciones del 29
de noviembre, la transferencia al Tribunal Supremo Electoral de autoridad sobre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
que el Congreso Nacional, tras consultar con otras instancias pertinentes del Gobierno incluyendo la Corte Suprema de
Justicia, se expresara en torno a si se debe o no retrotraer el Poder Ejecutivo a como estaba compuesto antes del 28 de
junio, la creación de una Comisión de Veriﬁcación, la creación de una Comisión de la Verdad, exhortar a la comunidad
internacional a que derogue todas las sanciones económicas contra Honduras y vuelva incluir al país en foros internacionales y apoye las elecciones del 29 de noviembre, no a la amnistía por los delitos políticos y el calendario contemplado en
el acuerdo respecto a la intervención del Congreso Nacional en el tema a la restitución de José Manuel Zelaya.222
30 de octubre de 2009
Las comisiones del Diálogo Guaymuras remiten al Congreso Nacional copia del Acuerdo Tegucigalpa/San José para
que resuelva lo procedente respecto al punto: “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”.223
31 de octubre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo de Secretaría de Gobernación y Justicia No. 30-A-2009, en el que
acuerda cancelar a Hernán Jacobo Lagos Paredes del cargo de secretario de Estado sin Despacho, jefe del staﬀ presidencial, quien abandonó su puesto del cual fue nombrado.224
2 de noviembre de 2009
Con instrucciones de Manuel Zelaya se emite comunicado, informando a la comunidad internacional y al pueblo hondureño que para revertir el golpe de Estado y restaurar el orden constitucional, se proceda a la inmediata restitución
de Manuel Zelaya, única vía para el retorno al orden constitucional, el pleno respeto a los derechos humanos y de las
garantías constitucionales y el respeto irrestricto al derecho internacional.225
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3 de noviembre de 2009
El Congreso Nacional de Honduras emite comunicado informando que, para dar cumplimiento a lo establecido en el punto 5 del acuerdo Tegucigalpa/San José referido a 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, acordó consultar a la Corte Suprema de
Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.226
3 de noviembre de 2009
El presidente Roberto Micheletti envía cartas a los líderes de los principales partidos políticos y a José Manuel Zelaya
solicitando que proporcionen una lista de 10 personas que podrían formar parte de un nuevo Gobierno de unidad
y reconciliación nacional, las cartas también fueron enviadas a los dirigentes de los partidos políticos, así como a los
candidatos presidenciales.227
4 de noviembre de 2009
El presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra declara que el texto del Acuerdo Tegucigalpa/ San José
es muy claro y otorga al Congreso Nacional la responsabilidad de decidir en lo procedente en respecto a retrotraer la
titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental,
el 27 de enero de 2010, por tal razón, se decidió consultar a varias entidades del Estado, tal como lo indica el acuerdo,
para tener mayor información posible en el momento de tomar tan importante decisión; exige a los demás Gobiernos
que respeten la democracia y proceso electoral de Honduras.228
4 de noviembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto legislativo No. 216-2009, en el que establece elegir a Miguel Ángel
Mejía Espinoza, Jorge Alberto Bográn Rivera y Daisy Oseguera Durón, como miembros del Tribunal Superior de
Cuentas, por un periodo de 7 años.229
5 de noviembre de 2009
Se programa para este día para que se conforme el Gobierno de unidad y reconciliación nacional, conformado con
funcionarios del Gobierno de Manuel Zelaya y el Gobierno de Roberto Micheletti.230
6 de noviembre de 2009
El presidente Roberto Micheletti pide a sus ministros poner a disposición sus cargos para conformar Gobierno de
unidad y reconciliación nacional, según el Acuerdo Tegucigalpa/San José. Donde el ministro Pineda Ponce aseguro
que: “Además de los secretarios, presidentes, directores de instituciones autónomas, descentralizadas y desconcentradas
pusieron a disposición del señor presidente sus cargos. Todos, no de palabra, sino que ﬁrmado”.231
6 de noviembre de 2009
Roberto Micheletti recibe de los partidos políticos, PINU y DC, el listado de nombres de quienes integrarán el Gobierno de coalición, así mismo envió también la sociedad civil y en el caso del Partido Nacional y Liberal, estos expresaron a Roberto Micheletti que estaba en la libertad de nombrar a las personas que él considerara idóneas para seguir
al frente de sus responsabilidades.232
9 de noviembre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores envía oﬁcio a la oOﬁcina de la Secretaría General de la OEA en ocasión de
comunicarse que el Gobierno de la República de Honduras, mantiene su conﬁanza en la Comisión de Veriﬁcación
instituida por el Acuerdo Tegucigalpa/ San José, la cual está en etapa de ejecución y será sometida solo a veriﬁcación y
no sujeto a introducción de elementos extraños que puedan distorsionar el espíritu que anima un convenio hecho entre
hondureños, en el marco de apego a lo establecido en la legislación interna para el fortalecimiento de la democracia
en Honduras.233
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10 de noviembre de 2009
El CONADEH envía al Congreso Nacional de la República dictamen en relación a la restitución o no de Manuel
Zelaya, según lo establecido en el Acuerdo Tegucigalpa/San José.234
12 de noviembre de 2009
Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula, se retira en la participación de la campaña y proceso electoral
para la reelección del cargo por el Partido Liberal, en virtud del incumplimiento en cuanto al restablecimiento del
orden constitucional como única vía que garantiza un proceso eleccionario, legítimo y transparente.235
15 de noviembre de 2009
Manuel Zelaya aﬁrma desde la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, que rechazará cualquier acuerdo de vuelta al poder
en el país y que impugnará los resultados de las elecciones programadas para el 29 de noviembre, ya que es impulsado
por el Gobierno de Roberto Micheletti, el cual no garantiza la participación y es ilegal. Dándole lectura a una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Zelaya declaró que reaﬁrmaba su decisión, cualquiera que fuera
el caso: “Yo no acepto ningún acuerdo de retorno a la presidencia de la república para encubrir este golpe de Estado”.236
16 de noviembre de 2009
La Procuraduría General envía al Congreso Nacional de la República el dictamen en relación a la restitución o no de Manuel Zelaya, según lo establecido en el Acuerdo Tegucigalpa/ San José; en el cual considera que la pretensión de restituir
al expresidente de la república es inviable de conformidad a la Constitución de la república, ya que no existe mecanismo
legal alguno que revierta la sanción que de pleno derecho determina el artículo 239 de la Constitución de la república y
permita la restitución del expresidente, don José Manuel Zelaya Rosales, pues no fue ninguna actuación de otro Poder
del Estado la que separó del cargo al exmandatario, sino la misma Constitución de la república que estableció la sanción
de destitución inmediata, por lo tanto, ninguna actuación que efectúe ese Poder del Estado de Honduras, puede retrotraer las situaciones creadas por ministerio de la Constitución de la república, al estado en que se encontraban antes de
la operación sancionatoria de esta y dejar sin efecto la sustitución constitucional operada y formalizada. Manifestando
que quienes pretendieren efectuar tal actuación incurrirían en las responsabilidades penales, civiles y administrativas.237
17 de noviembre de 2009
El Congreso Nacional convoca a sesión a los diputados y diputadas del Congreso Nacional. José Alfredo Saavedra,
presidente del Congreso Nacional manifestó que: “Hemos decidido, junto a mis demás compañeros de junta directiva,
a partir de hoy oﬁcializar la convocatoria para que el próximo 2 de diciembre se tenga la sesión del pleno para analizar
el tema”, a efecto de decidir el punto 5 del Acuerdo Tegucigalpa/ San José, referente a que este resuelva en lo procedente
en respecto de retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo el 28 de junio hasta la conclusión del
periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010.238
17 de noviembre de 2009
Roberto Micheletti Baín emite una declaración como presidente de la república, reiterando su compromiso de cumplir
el Acuerdo Tegucigalpa/ San José, exhortando a Manuel Zelaya a dar pleno cumplimiento al punto uno, relacionado
con la integración del gabinete del Gobierno de unidad y reconciliación nacional e instándole a que reﬂexione y a que
anticipe un prudente silencio con ocasión del proceso electoral y el voto del Congreso.239
18 de noviembre de 2009
Craig Kelly, subsecretario adjunto para América Latina, reitera que el Gobierno de los Estados Unidos apoyará los
resultados del próximo proceso electoral en Honduras ya que: “Una parte importante de la solución para avanzar hacia
el futuro son las elecciones hondureñas… Los Estados Unidos vamos a seguir trabajando con nuestros amigos hondureños para lograr objetivos importantes bajo el Acuerdo de Tegucigalpa/San José” y también mencionó que respeta de
decisión tomada por el Congreso Nacional de sesionar el 2 de diciembre para debatir la restitución o no de Manuel
Zelaya, “dado que el acuerdo no establece plazos para esta votación del Congreso, celebrar la votación el 2 de diciembre
no es necesariamente incoherente con el acuerdo”.240
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18 de noviembre de 2009
La Secretaría de Gobernación y Justicia emite resolución No. 1457-2009, que cancela la carta de naturalización a favor
de José Andrés Tamayo.241
19 de noviembre de 2009
El Poder Ejecutivo aprueba el decreto ejecutivo No. PCM-M-031-2009, relativo a declarar un desarme general, en
consecuencia se suspende todo tipo de permiso de portación de armas de fuego y similares a partir del 23 de noviembre
de 2009, hasta segunda orden.242
19 de noviembre de 2009
El Poder Ejecutivo aprueba el decreto ejecutivo No. PCM-M-030-2009, relativo a declarar estado de emergencia a
nivel nacional para todas las actividades relacionadas al proceso electoral del 29 de noviembre de 2009 para garantizar
el libre sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del
proceso. Para ello autoriza a la Secretaría de Defensa para que pueda contratar directamente todo lo relacionado con la
adquisición de materiales, equipos y suministros para las operaciones militares destinadas a garantizar el libre sufragio,
la custodia, el transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de seguridad del proceso, incluido
la incorporación y empleo de la reserva durante el proceso electoral y su desmovilización posterior.243
19 de noviembre de 2009
El Poder Ejecutivo aprueba el decreto ejecutivo No. PCM-M-029-2009, relativo a llamar a servicio activo en las
Fuerzas Armadas y por el tiempo que sea necesario a 5,000 efectivos de la reserva activa a partir del 13 de noviembre
de 2009.244
19 de noviembre de 2009
El Congreso Nacional de Honduras emite comunicado informando que se ha decidido convocar a sesión del pleno del
Congreso el día 2 de diciembre de 2009 con el objetivo de discutir el punto No. 5 de Acuerdo Tegucigalpa/ San José,
referido a 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. Para establecer la fecha de la convocatoria, se tomó en consideración
que la misma no interﬁera con el proceso de elecciones.245
19 de noviembre de 2009
Roberto Micheletti declara en su discurso su responsabilidad frente a la alta función que asumió y que ha considerado
prudente abrir un espacio de reﬂexión para que los hondureños y hondureñas ponderen la importancia del sufragio y la
responsabilidad que conlleva elegir el próximo Gobierno, ausentándose por un periodo que inicia del 25 de noviembre
al 2 de diciembre, anticipando que tal decisión de ausentarse podría ser mal interpretada, como signo de debilidad del
Gobierno, el que seguirá operando de manera normal, debiera interpretarse como un signo de fortaleza y conﬁanza
total e incuestionable en la institucionalidad del país. Y que reasumirá inmediatamente funciones después de la fecha
indicada e invita a ejercer el derecho al voto a los hondureños el 29 de noviembre.246
19 de noviembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral No. 029-2009, en el que se
aprueba el “Reglamento de tribunales electorales departamentales y municipales así como disposiciones comunes con
las mesas electorales receptoras (MER) para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009” y el acuerdo del
Tribunal Supremo Electoral No. 30-2009 contendiente del “Reglamento de custodios generales”.247
19 de noviembre de 2009
Se emite comunicado del “escritorio del presidente”, Manuel Zelaya, declarando que en Honduras no hay libertad por
el golpe de Estado y millares de hondureños están bajo opresión, haciendo un llamado al pueblo para que reﬂexionen
y de manera consciente, impugnen y denuncien un fraude electoral.248
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19 de noviembre de 2009
Emite un comunicado de Manuel Zelaya en el que considera falso el anuncio del presidente Roberto Micheletti, quien
en cadena nacional anunció que se ausentará de la presidencia del 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre, concluyendo que denota claramente su debilidad y que su presencia ensucia la democracia. Declarando que se impugnará el
proceso electoral que se celebrará el 29 de noviembre siendo ilegitimo e ilegal y que de continuar será necesario repetir
o reprogramar estas elecciones.249
21 de noviembre de 2009
Se publican en el Diario Oﬁcial La Gaceta los decretos ejecutivos:
1. Decreto ejecutivo No. PCM-M-029-2009, en el que establece llamar a servicio activo en las Fuerzas Armadas y por
el tiempo que sea necesario a cinco mil (5,000) efectivos de la reserva activa, a partir del 13 de noviembre de 2009.
2. Decreto ejecutivo No. PCM-M-30-2009, en el que establece declarar en estado de emergencia a nivel nacional para
todas las actividades relacionadas al proceso de las elecciones generales que se llevarán a cabo el 29 de noviembre
de 2009, para garantizar el libre sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás
aspectos de seguridad del proceso. En vista que se constituyen como el bien jurídico más importante para la estabilidad democrática de la nación y por lo cual la seguridad y transparencia del proceso electoral es un objetivo de
interés nacional, para asegurar a la sociedad y a la comunidad internacional un proceso justo y libre de toda duda.
3. Decreto ejecutivo No. PCM-M-31-2009, en el que establece declarar un desarme general, en consecuencia se
suspende todo tipo de permisos de armas de fuego y similares a partir del día 23 de noviembre del año 2009, hasta
segunda orden.250
23 de noviembre de 2009
El Ministerio Público envía al Congreso Nacional de la República su opinión, referente a la decisión que habrá de
tomar sobre el punto cinco (5) del acuerdo Tegucigalpa/San José, declarando que es de la opinión legal de declarar
inadmisible por ser improcedente la petición de 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 2010.251
25 de noviembre de 2009
La Corte Suprema de Justicia envía al Congreso Nacional su opinión acerca del punto 5 contenido en el acuerdo Tegucigalpa/San José, en el cual considera, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que el honorable Congreso Nacional
cuenta con información para analizar el contexto general de las actuaciones oﬁciales y públicas del ciudadano José
Manuel Zelaya Rosales, que le permitirán valorar si las mismas se realizaron en apego a lo dispuesto en la Constitución
de la república, al orden jurídico preestablecido y en consonancia con su condición de funcionario público sujeto a la
ley y si el ﬁn perseguido con tal conducta estaba orientado o no a la violación del principio de la alternabilidad en el
ejercicio de la presidencia de la república, como elementos para respaldar la decisión de retrotraer o no la titularidad
del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio.252
27 de noviembre de 2009
Casa presidencial de Honduras emite comunicado a la población en general, donde declara que no se ha ordenado toque de queda, por lo que todos los ciudadanos hondureños podrán asistir libremente a los centros de votación a ejercer
el sufragio y que en todo el pueblo hondureño priva ambiente de paz y de tranquilidad para las elecciones del 29 de
noviembre y reitera que las FF.AA. y la Policía se han desplegado a nivel nacional para brindar seguridad necesaria que
amerita el proceso electoral.253
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27 de noviembre de 2009
Óscar Arias, presidente de Costa Rica, aﬁrma en la cadena CNN que el candidato que resulte ganador en las elecciones
generales que se celebrarán en Honduras el próximo domingo 29, será reconocido oﬁcialmente por el Gobierno de
Costa Rica.254
27 de noviembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional No.
014-A-2009, en el que se autoriza a la secretaría de Estado antes mencionada para que mediante la modalidad de contratación directa realice la adquisición de vehículos, para ser utilizados en sus actividades operativas y administrativas,
necesarios para el desenvolvimiento de su labor institucional; utilizando para ellos un presupuesto de hasta seiscientos
setenta y nueve mil dólares estadounidenses ($ 679, 000.00).255
28 de noviembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral No. 032-2009 en el que establece
aprobar el reglamento del escrutinio general deﬁnitivo en las elecciones generales 2009.256
28 de noviembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta, el acuerdo del Tribunal Supremo Electoral No. 31-2009, referente a aceptar
las renuncias presentadas ante el organismo electoral por los candidatos a cargos de elección popular que llenen las
condiciones legales pertinentes y que fueron presentadas antes de la celebración de las elecciones generales 2009; sin
embargo, en los casos en los que se haya integrado las fotografías en la papeleta electoral respectiva, los votos emitidos
y/o marcas colocadas dentro del recuadro que ha sido asignado al renunciante en cada papeleta, serán acreditados (as)
al sustituto (a) legalmente inscrito ante este Tribunal.257
29 de noviembre de 2009
Roberto Micheletti publica carta a la nación para celebrar que se completó satisfactoriamente las elecciones y agradece
y felicita a las instituciones por su compromiso con la libertad de Honduras.258
29 de noviembre de 2009
Celebración de elecciones generales en Honduras para la presidencia de la república, diputados (as) del Congreso
Nacional y alcaldías municipales.259
29 de noviembre de 2009
Porﬁrio Lobo Sosa del Partido Nacional es electo presidente de la república.260
30 de noviembre de 2009
Marcia Villeda, diputada del Congreso Nacional del PL, se presenta ante el Ministerio Público solicitando que se
someta a una prueba caligráﬁca la renuncia de Manuel Zelaya.261

254
255
256
257
258
259
260
261

Ver: http://www.nicaraguahoy.info/dir_cgi/topics.cgi?op=print_topic;cat=NoticiasGenerales;id=57966
Diario Oficial La Gaceta No. 32,074, Acuerdo No.014-A-2009.
Diario Oficial La Gaceta No. 32,075, Acuerdo No.032-2009.
Diario Oficial La Gaceta No. 32,075, Acuerdo No.031-2009.
Línea de Investigación: Análisis Constitución. Expediente digital CVR.
Expediente del TSE, Anexo 8 y Resumen Ejecutivo del Informe Final de las Elecciones Generales Honduras 2009, Tomo VI.
Ver: http://www.eluniversal.com.mx/notas/647362.html
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/12/02/Noticias/Marcia-pide-a-Fiscalia-se-le-haga-prueba-caligrafica
Cronología de los hechos 183
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

2 de diciembre de 2009
El Congreso Nacional mediante votación nominal y con consignación de nombres, aprueba por mayoría la moción presentada por el diputado Ricardo Rodríguez en la que se establece que: para fortalecer el sistema democrático y el imperio
de la ley, ratiﬁcar en todo y cada una de sus partes lo actuado en la sesión del 28 de junio del corriente año, contenida
en el decreto legislativo No. 141-2009 del 28 de junio de 2009, publicado en La Gaceta No. 31,950 del 1 de julio de
2009. La moción obtuvo 14 votos en contra: César Ham (UD), Elvia Argentina Valle (PL), Silvia Ayala (UD), Gladis
Nieto (PL), Rafael Antonio Reyes (PL), Carolina Echeverría (PL), Erick Rodríguez (PL), Marleni Paz (DC), José de la
Paz Herrera (PL), Edmundo Orellana (PL), María Margarita Zelaya (PL), Manuel Pastor (PL), Mavin Ponce (UD),
Humberto Mejía (UD); y 111 a favor: Carlos Ramón Guifarro (PN), María Teresa Chávez (PN), Adela Zúniga Morazán
(PN), Felipe Reyes Flores (PN), Toribio Aguilera (PINU), José Saady Duarte Contreras (PL), Manuel Alberto Zelaya
(PL), Donaldo Ernesto Reyes Avelar (PN), Rodolfo Zelaya (PN), Arnulfo Miralda (PL), José Adolfo Alvarado Lara (PN),
Ilsa Trinidad Díaz Espinoza (PN), Víctor Hugo Sarabia Ventura (PN), Consuelo Bautista (PN), Abraham Alvarenga
(PL), Fabián Discua Carranza (PL), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC), José Neftalí Pérez Rivera (PN), Elvia Joseﬁna
Amador Muñoz (PL) José Celín Discua Elvir (PN), Luis Martínez (PL), Carlos Lara Watson(PL), José Arturo Bautista
(PL), Rolando Dubón Bueso (PN), Sergio Escoto Meraz (PN), Dora Canales (PL), Hugo Ortega (PN), Juan de la Cruz
Avelar Leiva (PL),Antonio Fuentes Posas (PL), Jesús Perdomo Chávez (PL), Luis Alonso Marcías (DC), Arnoldo Avilés
(PN), José Simón Azcona (PL), Valentín Suárez Osejo (PL), Alva Benicia Rivera (PN), Lucas Aguilera (DC), Maribel López (PL), Manuel Antonio Pastor (PL), Marcio René Espinal Cardona (PN), Ana Rosa Andino (PINU), Marcia Facussé
Andonie (PL), Eusebio Torres (PN), José Arnulfo López (PN), Mario Barahona (PN), Manuel Iván Fiallos (PL), Eduardo
Sarmiento (PN), Martha Concepción Torres (PL), Óscar Darío Bardales Rivera (PL), Jazmín Guifarro (PL), Luis Acosta
Guevara (PL), Juan Orlando Hernández (PN), Víctor Hugo Barnica (PN), Gabriel García Ardón (PN), Reynaldo Antonio Sánchez Rivera (PN), Rodolfo Irías Navas (PN), Samuel Enrique Bográn Prieto (PN), Sandra Ramos (PL), Víctor
Rolando Sabillón (PL), Lideliano Iraheta (PL), Pompeyo Bonilla Reyes (PN), Ersy Sagot Mejía Martínez (PN), Reynaldo
Castillo (PL), Nelly Karina Jerez (PN), Rita Amparo Bonilla Salgado (PL), Ángel Antonio Guerra (PL), José Ángel Saavedra Posadas (PL), Margarita Galeano (PL), Romualdo Bueso Melghen (PL), Lorena Herrera (PN), José Alfredo Saavedra
Paz (PL), Alma Guzmán (PL), Óscar Orlando Burgos (PN), Óscar Ramón Nájera (PN), Elisa Cristina Cruz (PN), Jorge
Handal Hawit (PN), Wilfredo Bustillo Castellanos (PN), Óscar Rafael Ortega (PL), José Mauricio Rosales Cardosa (PL),
Sara Elisa Medina (PN), Sandra Bardales (PL), Alex Antonio Herrera Mayen (PL), Ricardo Rodríguez (PL), Mauricio
Oliva (PN), Santos Mauricio Cálix Bardales (PN), María Felícita Guzmán (PL), Victoria García Carrasco (PN), Mario
Fonseca (PN), Enrique Rodríguez Buchard (PL), Ana Julia García (PN), Gladys Bernarda Cruz Casco (PN), Orlando
Romero Pineda (PL), Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Francisco Amílcar Zavala (PN), Roberto Ramón Castillo Laínez
(PN), Carlos Kattán (PN), María de la Paz Rivera (PL), Adriana Guevara Moncada (PL), Paola Castro Gómez (PN),
María Eugenia Landa Molina (PL), Gonzalo Antonio Rivera (PL), Alex Antonio Herrera (PN), Héctor Vidal Cerrato
(PL),Rafael Tadeo Nodarse (PL), Antonio Rivera Callejas (PN), Wenceslao Lara (PL), Ramiro Adalid Chacón Ferruﬁno
(PL), Felipe Nery Méndez (PL), Blanca Edith Rivera (PL), Gladys Vijil (PN), Rigoberto Chang Castillo (PN), Ángel
Alfonso Paz López (PN). Previo a la discusión y aprobación de la moción, la Secretaría del Congreso dio lectura a las opiniones emitidas por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, habiéndose pronunciado todos a favor de lo actuado el 28 de junio de 2009.262
9 de diciembre de 2009
Manuel Zelaya pide ser sacado de la Embajada de Brasil, expresando que había conversado con el presidente de México, Felipe Calderón, y que su Gobierno estaba dispuesto a solicitar a la Cancillería el respectivo salvoconducto, lo cual
fue conﬁrmado por la Cancillería hondureña, por lo que el Gobierno solicitó permiso de sobrevuelo y de aterrizaje en
México para dejar en el Distrito Federal a Manuel Zelaya, posteriormente ante la insistencia del Gobierno de México, se
aceptó que Manuel Zelaya se marchara en el avión mexicano, al cual se le otorgó permiso de sobrevuelo y de aterrizaje. Al
momento de presentar la solicitud de salvoconducto, este se presentó en términos distintos de lo que se había convenido
con Manuel Zelaya y el Gobierno mexicano, luego Zelaya salió al aire por diferentes medios de comunicación a expresar
que él no estaba pidiendo salvoconducto como asilado político, sino como huésped distinguido. Ante esta evolución,
el Gobierno decidió declarar abortado el salvoconducto y ordenó que la nave aérea se dirigiera a un aeropuerto alterno.
Luego la Cancillería emitió comunicado en el que consta que Manuel Zelaya presentó a la Cancillería de la República de
Honduras una solicitud de salvoconducto y que en vista de la falta de caliﬁcación del carácter del asilo que ofrecía México
a Zelaya, no se puedo llegar a un acuerdo con el Gobierno de México y el salvoconducto fue denegado.263
262
263

Oficial, Acta No. 52, Congreso Nacional: CN-9_52-Acta-52-02-12-2009. Expediente digital CVR.
Secretaria de Relaciones Exteriores, Salvoconducto, Revista de la Cancillería de Honduras No. 15, Julio- Diciembre 2009. SRE-10-10_19-Revista de Cancillería
de Honduras No. 15, Julio-Diciembre, 2009. Expediente digital CVR.

184 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

10 de diciembre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras emite un comunicado en el que declara que recibió del Gobierno
de México una solicitud de salvoconducto, a iniciativa de José Manuel Zelaya Rosales, e insta una vez más, al Gobierno
de Brasil para que deﬁna el estatus jurídico del mismo y reitera su intención de recibir y revisar con prontitud cualquier
solicitud de salvoconducto legales por un país no fronterizo que desee ofrecer asilo a José Manuel Zelaya Rosales.264
10 de diciembre de 2009
Manuel Zelaya emite comunicado al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, donde declara que el Gobierno de Micheletti utiliza extorsión y chantaje para que el renuncie a la presidencia a cambio de salvoconducto, quien
rechaza tal propuesta y deﬁende su mandato.265
11 de diciembre de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto legislativo No. 220-2009, en el que establece con carácter transitorio, el Congreso Nacional prorroga de sus sesiones ordinarias del 1 de noviembre de 2009 hasta el 20 de enero del
año 2010.266
11 de diciembre de 2009
3:00 p.m. Se procede a decomisar nota de renuncia irrevocable a la presidencia de la república por José Manuel Zelaya
Rosales, por parte del Ministerio Público, en el Despacho de la Secretaría del Congreso Nacional.267
16 de diciembre de 2009
Orlando Romero, diputado suplente del Congreso Nacional del PL, presenta manifestación en el Congreso Nacional
dirigida a señalar que en los últimos días ha circulado información referida a que hay presiones internacionales para
que Roberto Micheletti renuncie a su cargo de presidente de la república. Se ha cumplido el Acuerdo Tegucigalpa/
San José, incluso el punto 5 fue debatido por el Congreso resolviendo no restituir al expresidente Manuel Zelaya, por
ello se exhorta a la comunidad internacional a respetar el compromiso adquirido con Honduras a través del Acuerdo
Tegucigalpa/San José, apoyar el proceso de reconciliación nacional, hacer llamado a la comunidad internacional para
que se reconozca y apoye como presidente electo a Porﬁrio Lobo y que se levanten las sanciones económicas.268
21 de diciembre de 2009
El Tribunal Supremo Electoral emite el acuerdo 033-2009, declaratoria de elecciones generales del proceso electoral
general realizado el 29 de noviembre de 2009, para declarar a los candidatos electos a cargos de elección popular en
los niveles electivos de presidente de la república y designados a la presidencia de la república, diputados propietarios
y suplentes al Parlamento Centroamericano, diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional de la República
y alcaldías municipales.269
6 de enero de 2010
Luis Alberto Rubí, ﬁscal general de la república, presenta requerimiento ﬁscal contra la junta de comandantes de las
Fuerzas Armadas (Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuellar Castillo, Luis Javier
Prince Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez) por suponerlos responsables de los delitos de
abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y expatriación en perjuicio de la seguridad interior del
Estado.270
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7 de enero de 2010
La defensa técnica de Romeo Orlando Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuellar Castillo,
Luis Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, presenta escrito de personamiento en juicio y maniﬁesta que sus representados han manifestado la voluntad de someterse a la administración
de justicia, por lo que solicita se establezca el día y hora de la presentación voluntaria de cada uno de los imputados.271
8 de enero de 2010
La Corte Suprema de Justicia resuelve que ante la voluntad expresada por los acusados: Romeo Orlando Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuellar Castillo, Luis Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García
Padgett y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, de someterse al proceso penal, se omite el libramiento de órdenes de captura solicitadas por la ﬁscalía y se señala audiencia para el 14 de enero con el objeto de dar a conocer a los imputados
los hechos por los cuales se les acusa y presten su declaración, si así lo estiman pertinente.272
10 de enero de 2010
Rolando Dubón Bueso, diputado del Congreso Nacional del PN, declara que presentará un decreto de amnistía en
el Congreso Nacional, en donde va explícito cuáles son los delitos políticos, los conexos a los políticos y los comunes:
“Hemos querido ser muy puntuales en relación con los delitos políticos que abarcará la amnistía, si es aprobada. De
igual manera se plasman los delitos comunes conexos que también serían objeto de amnistía, pero hemos agregado la
prohibición clara de que los delitos de corrupción no entran en el decreto. En las acusaciones hay gastos que podrán
ser delitos conexos a los políticos, pero hay otra cantidad de gastos millonarios que no van a estar ligados o vinculados
a los conexos. Estos delitos ligados a la corrupción no pueden ser por ningún punto perdonados aunque abogados
aleguen ﬁnalidad conexa. Por eso quedan exentos de la amnistía la malversación de caudales públicos y el enriquecimiento ilícito. El pueblo teme y la sociedad condena que sean olvidados o perdonados por el Estado de Honduras”.273
10 de enero de 2010
Rigoberto Espinal Irías, asesor jurídico del Ministerio Público, maniﬁesta Manuel Zelaya Rosales debe reconocer sus
delitos: “Debe reconocerlo, admitirlo. Sabemos que el señor Manuel Zelaya rechaza toda manera de amnistía porque
dice que no ha cometido ningún delito. Pero, para gozar de la amnistía primero debe reconocer el delito. Hay que esperar qué determina el Congreso Nacional. Solo sus miembros saben las interioridades de la propuesta de la amnistía.
Habrá que esperar”.274
12 de enero de 2010
El Congreso Nacional aprueba proyecto de decreto remitido por el Poder Ejecutivo a través del despacho presidencial,
relativo al acuerdo 44-DT, denuncia de la declaración de adhesión a la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA,
y la declaración conjunta.275
13 de enero de 2010
Congreso Nacional comienza a debatir una amnistía política para favorecer a los involucrados en el golpe de Estado
del 28 junio de 2009.276
13 de enero de 2010
El Congreso Nacional aprueba proyecto de ley presentado por el diputado Manuel Iván Fiallos dirigido a declarar
diputado vitalicio al ciudadano Roberto Micheletti Baín en consideración de sus notables ejecutorias en su carrera
parlamentaria y su celo por mantener la vigencia de la Constitución, el Estado de derecho y la tradición democrática
en Honduras.277
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14 de enero de 2010
Se lleva a cabo la audiencia de declaración de imputado en las que los seis miembros de la junta de comandantes
(Romeo Orlando Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuellar Castillo, Luis Javier Prince
Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez), quienes hicieron uso de su derecho constitucional de no rendir declaración. La ﬁscalía solicita se decrete detención judicial sobre los imputados y que se señale
fecha y hora para la realización de la audiencia inicial, a lo que el juez natural resuelve aplicar a los encausados las medidas cautelares de la obligación de presentarse ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia y prohibirles
a los imputados salir del país. Se señala el jueves veintiuno (21) de enero del 2010, a las 2:30 p.m. de la tarde para la
celebración de la audiencia inicial.278
21 de enero de 2010
Se realiza la audiencia inicial contra Romeo Orlando Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio
Cuellar Castillo, Luis Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, en la que
la ﬁscalía solicita que quede constancia de sus esfuerzos para obtener la declaración de José Manuel Zelaya, quien es la
principal víctima en este caso, sin embargo, no ha sido posible, en vista que el encausado tiene un proceso penal en su
contra por el cual se han librado órdenes de captura y actualmente está prófugo de la justicia e interno en la Embajada
de Brasil sin saber en qué condición.279
21 de enero de 2009
Roberto Micheletti delega la administración del Gobierno al consejo de ministros, en cadena de radio y televisión, sin
presentar renuncia, y dijo que decidió dar un “paso al lado” para que en el futuro no se diga que su Gobierno quiso
entorpecer al nuevo Gobierno que presidirá Porﬁrio Lobo Sosa a partir del 27 de enero. Ofreciéndole al presidente
electo, Porﬁrio Lobo Sosa, las mayores oportunidades de iniciar su mandato con amplia efectividad, evitando ser él
una distracción en el proceso de alternabilidad en el poder o un argumento para que Honduras no reciba un mayor
reconocimiento de la comunidad internacional.280
21 de enero de 2010
El Congreso Nacional nombra su junta directiva provisional, presidida por Juan Orlando Hernández, diputado del
Partido Nacional.281
23 de enero de 2010
El Congreso Nacional nombra su junta directiva permanente, nombrándose al diputado Juan Orlando Hernández
presidente del CN de Honduras. Integrando a todas las bancadas en la junta directiva de ese poder del Estado, a excepción del PINU que declinó el ofrecimiento. Quedando conformado por: Juan Orlando Hernández, presidente del
Congreso Nacional; Lena Gutiérrez, primera vicepresidenta; Marlon Lara, segundo vicepresidente; Ramón Velásquez
Nazar, tercer vicepresidente; Marvin Ponce, cuarta vicepresidencia; Martha Concepción Figueroa, quinta vicepresidencia; Alba Nora Gúnera, sexta vicepresidencia. Rigoberto Chang Castillo en la primera secretaría y Gladis Aurora
López en la segunda secretaría; Eliseo Noel Mejía, primer prosecretario y Waldina Paz, segunda prosecretaria.282
26 de enero de 2010
El Congreso Nacional aprueba proyecto de ley conceder amnistía de carácter general por los delitos políticos y comunes conexos con los políticos (es publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta del 2 de febrero de 2010).283
26 de enero de 2010
Jorge Rivera Avilés, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia y también juez natural, dicta sobreseimiento
deﬁnitivo en la causa incoada por el ﬁscal general de la república, Luis Rubí, contra la junta de comandantes de las Fuerzas
Armadas: Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuellar Castillo, Luis Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez, por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad
en perjuicio de la administración pública y expatriación en perjuicio de la seguridad interior del Estado.284
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CSJ, Exp. No. 01-2010, Requerimiento Fiscal interpuesto por el Fiscal General de la República, Luis Alberto Rubí, contra La Junta de Comandantes de la FFAA.
CSJ-1-11-Requerimiento Fiscal contra Junta Comandantes de FF.AA. Expediente digital CVR.
Expediente No. 01-2010, Requerimiento Fiscal interpuesto por el Fiscal General de la República, Luís Alberto Rubí, contra La Junta de Comandantes de la
FFAA.
Secretaría de la Presidencia. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/01/21/Noticias/Congreso-hondureno-instala-junta-provisional
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/01/23/Noticias/Nombran-nueva-junta-directiva-en-el-Legislativo
Ver: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/lobo-sanciona-decreto-de-amnistia-en-honduras-389713.html
Expediente No. 01-2010, Requerimiento Fiscal interpuesto por el Fiscal General de la República, Luís Alberto Rubí, contra La Junta de Comandantes de la
FFAA.
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27 de enero de 2010
Informa Cancillería a la salida de Roberto Micheletti de la presidencia, que ha ﬁrmado el decreto legislativo que ratiﬁcó la salida de Honduras de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), informó la Cancillería.285
27 de enero de 2010
Toma de posesión del presidente Porﬁrio Lobo Sosa. Acompañado por 11 delegaciones de los países que reconocen
al nuevo Gobierno, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Costa Rica, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala,
Taiwán, República Dominicana, entre otros.286
27 de enero de 2010
El nuevo presidente, Porﬁrio Lobo Sosa, ﬁrma salvoconducto para que Manuel Zelaya, en ese entonces alojado en
la Embajada de Brasil, fuera llevado a la República Dominicana, así como su familia y los integrantes de su círculo
más íntimo, en calidad de huéspedes distinguidos, según un acuerdo ﬁrmado entre Lobo y el presidente dominicano,
Leonel Fernández.287
27 de enero de 2010
Salida de José Manuel Zelaya hacia República Dominicana.288
27 de enero de 2010
Porﬁrio Lobo Sosa sanciona decreto de amnistía.289
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Ver: http://www.laprensa.com.ni/2010/01/27/internacionales/14459
Ver: http://www.latribuna.hn/2010/01/25/llegan-delegaciones-para-tomas-de-posesion-de-alvarez-y-lobo/;
http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2010/01/12/Noticias/Delegaciones-de-19-paises-en-toma-de-posesion
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/01/20/Noticias/Pepe-Lobo-firmara-salvoconducto-a-Zelaya
Ver:http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=24:internacionales&id=9750:zelaya-sale-de-honduras-rumbo-arepublica-dominicana&Itemid=15
Ver: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/374778
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1.4.
Cronología cuarta urna,
periodo del 13 de noviembre de 2008
al 16 enero de 2010

20 de febrero de 2005
Las elecciones primarias se llevan a cabo en Honduras en las que resultan ganadores por los partidos tradicionales del
país, José Manuel Zelaya Rosales por el Partido Liberal (teniendo como parte de sus promesas de campaña la aprobación de las leyes de transparencia y la ley de participación ciudadana entre otros) y Porﬁrio Lobo Sosa por el Partido
Nacional (con la principal promesa de campaña de mano dura contra la delincuencia).1
27 de noviembre de 2005
El Partido Liberal gana las elecciones presidenciales, quedando José Manuel Zelaya Rosales como presidente y Elvin
Ernesto Santos como vicepresidente. Manuel Zelaya utilizó el eslogan del “Poder Ciudadano” en su campaña política
lo que según él se deﬁne como “praxis fundamental, porque reaﬁrma que la soberanía y el verdadero poder de la nación
residen en el pueblo”.2
27 de enero de 2006
El nuevo Congreso Nacional se instala y aprueba la Ley de Participación Ciudadana, decreto No.3-2006, en donde se
establecen como mecanismos de participación ciudadana: el plebiscito, el referéndum, cabildos abiertos municipales,
iniciativa ciudadana y otros señalados en la ley.3
27 de enero de 2006
El señor José Manuel Zelaya Rosales asume como presidente de la república e inicia su período con la sanción de la
Ley de Participación Ciudadana; sobre la misma dijo: “Anoche el Congreso Nacional de la República sesionó hasta las
3:00 de la mañana aprobando la primera ley que le da participación al pueblo para vigilar al Gobierno y que se acabe
la corrupción en Honduras”.4

1
2

3
4

Ver: http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/honduras/manuel_zelaya_rosales#3
Ver: http://www.elpais.com/articulo/internacional/oposicion/liberal/gana/elecciones/generales/Honduras/elpepuint/20051128elpepuint_5/Tes; http://archivo.laprensa.hn/pais_nota.php?id04962=2018&t=1138406400
Publicación del Decreto 3-2006, en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,917 del 1 de febrero de 2006; y Videoteca de la CVR, Antes 2-13_1
Ver:http://www.libertaddigital.com/mundo/manuel-zelaya-asume-la-presidencia-de-honduras-aprobando-una-ley-contra-la-corrupcion-1276270759/;
http://wikihon.elinvestigador.com/index.php?title=Toma_de_posesi%C3%B3n/Discurso_presidencial_de_Mel_Zelaya
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15 de enero de 2007
El diputado por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, presenta proyecto de decreto para regular el referéndum y el plebiscito señalados en el artículo 5 de la Constitución de la república. El proyecto es remitido a la comisión
de asuntos judiciales para su respectivo dictamen. NOTA: El dictamen de dicha comisión no fue presentado sino hasta
el año 2009, incluyendo los proyectos de decreto presentados por el presidente del CN, Roberto Micheletti y por la
diputada Ilsa Trinidad Díaz (PN), referentes también a una ley para regular el plebiscito y referéndum.5
25 de abril de 2008
El noticiero Telenoticias, entrevista al cardenal Óscar Andrés Rodríguez quien indica que el clima de incertidumbre no
es lo más adecuado para Honduras, haciendo referencia a la posición adoptada por el Gobierno en torno a la huelga de
hambre de los ﬁscales del MP (huelga para que se investiguen casos de corrupción engavetados y en la que el Gobierno
sugiere a el ﬁscal general y adjunto que presenten sus renuncias).6
26 de abril de 2008
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, con respecto a la situación de la huelga de ﬁscales, declara: “Hemos visto ejemplos
en otros países y la tentación de un seudo mesianismo también está allí presente, cuando se desestabilizan las estructuras
políticas, jurídicas, cuando los Poderes del Estado pierden ese respeto de la ciudadanía, la anarquía puede producir falsos
líderes, caudillos entre comillas que después resultan medicina más dolorosa que la enfermedad. Yo creo que en este
momento se necesita un liderazgo muy claro de parte de nuestro señor presidente, él lo ha querido hacer, queremos que
él retome su papel con toda claridad así como lo dijo desde la toma de posesión y que se pueda verdaderamente llegar a
través del diálogo a la solución de todos estos conﬂictos, sería un daño irreparable para Honduras anarquizarla”. 7
26 de abril de 2008
En comunicado divulgado por casa de Gobierno, la presidenta del Partido Liberal, Patricia Rodas, reprochó los señalamientos del cardenal Óscar Andrés Rodríguez acerca de un afán de continuismo del presidente hondureño Manuel
Zelaya. Esto tras la reacción que tuvo el titular del Ejecutivo al brindar apoyo al grupo de ﬁscales del MP en huelga
de hambre.8
28 de abril de 2008
El Presidente del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo, hace declaraciones respecto a las intenciones de continuismo de Manuel Zelaya, ya que según él son evidentes con el reciente apoyo del Gobierno a la huelga de ﬁscales: “Yo le he dicho al
presidente Zelaya que rectiﬁque, que revise, que se ponga a gobernar, que se olvide de quedarse allí, porque no le vamos
a permitir que se quede allí, el pueblo no se lo va a permitir”. Además con respecto a la huelga de ﬁscales dice: “Desde la
casa de Gobierno se está creando este clima de anarquía y confusión porque Mel quiere quedarse en el poder”.9
29 de abril de 2008
El presidente Zelaya en respuesta a las declaraciones hechas por el candidato a la presidencia por el Partido Nacional
(PN), sobre las supuestas intenciones continuistas con respecto a los sucesos en torno a la huelga de ﬁscales, declaró:
“Mi paisano no tiene ningún argumento, ninguna prueba, ninguna razón para fundamentar ese tipo de presunciones,
que más bien parecen apegadas a la conciencia del PN que ha promovido el continuismo durante toda la historia, a
través de golpes de Estado”, también aclaró que no está buscando una candidatura presidencial porque ya la alcanzó y
que este tipo de declaraciones son solo cortinas de humo para no apoyar una causa justa contra la corrupción y para
llamar la atención de la población.10
25 de mayo de 2008
La presidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Patricia Rodas, expresó que las acusaciones contra el
presidente Zelaya de querer continuar en el poder y romper el orden constitucional “son acusaciones temerarias que
ha venido sosteniendo desde el principio del Gobierno del presidente Zelaya, la cúpula nacionalista”.11

5
6
7
8
9
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Proyectos de Decreto del Congreso Nacional. Expediente CVR -CN-Tomo III.
Ver: http://alainet.org/active/23768&lang=es
Ver: http://tegucigalpa.mforos.com/1474156/7507753-huelga-de-hambre-de-fiscales/
Ver: http://www.proceso.hn/2008/04/27/Pol%C3%ADtica/Patricia.Rodas.rechaza/5581.html
Ver:http://www.proceso.hn/2008/04/28/Nacionales/No.vamos.a/5595.html;yhttp://www.partidonacional.hn/noticias.php?noti_id=80&start=0&categoria_
id=&prede_id=&arcyear=2008&arcmonth=4
Periódico Poder Ciudadano del 29 de abril 2008.
Periódico Poder Ciudadano del 25 de mayo 2008.
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13 de noviembre de 2008
La presidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Patricia Rodas, propone la instalación de una constituyente, pero sin la presencia de los partidos políticos, para que se cree un nuevo sistema donde no se excluya a ningún
sector de la sociedad y aclara que con esto no se busca el continuismo en el poder: “Y hay que recordar que nosotros no
creemos en el continuismo aunque personalmente sí creo que pronto que nuestras sociedades van aceptar la reelección
como lo hacen todos los países incluyendo, los Estados Unidos y el continuismo es cuando alguien quiere continuar
a la fuerza, pero cuando se le reelige eso no es continuismo”.12
19 de noviembre de 2008
El analista político Juan Ramón Martínez, advierte que desde el Poder Ejecutivo está en marcha una conspiración para
instaurar una asamblea nacional constituyente con el ﬁn de reformar los artículos pétreos de la Constitución y extender el mandato del presidente Zelaya: “Esta vinculación de un grupo de fuerzas que desde el Poder Ejecutivo y con el
apoyo de sectores políticos relacionados, lo que quieren es que se convoque a una constituyente y que se produzca una
nueva ley fundamental de la república, que se eliminen los artículos pétreos y que además durante el tiempo que opere
la constituyente que se prolongue el periodo presidencial del actual mandatario”.13
21 de noviembre de 2008
Se lleva a cabo una conferencia de prensa en casa presidencial, en la que el presidente Zelaya anuncia que en enero
próximo enviará un decreto al Congreso Nacional para que en las elecciones generales de noviembre 2009 se coloque
una cuarta urna y que el pueblo a través de un plebiscito decida si quiere o no la instalación de una asamblea nacional
constituyente. Zelaya Rosales manifestó que ya había hablado con el expresidente Rafael Leonardo Callejas y según el
mandatario le propuso hablar sobre el tema.14
5 de enero de 2009
El presidente de la república, señor Manuel Zelaya, emite los siguientes acuerdos ejecutivos:
- Acuerdo ejecutivo No. 001-2009 en el que autoriza al administrador general de casa presidencial, para que mediante
procedimiento de contratación directa, proceda a contratar servicios especializados y exclusivos de publicidad con diferentes medios de comunicación radiales y televisivos en base a su cobertura y los índices de audiencia de sus programas;
así como medios escritos.
- Acuerdo ejecutivo No. 001-A-2009, en el que autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial para que
mediante procedimiento de contratación directa, proceda a contratar servicios especializados y exclusivos de publicidad con diferentes medios de comunicación radial y televisivos en base a su cobertura y los índices de audiencia de
sus programas, así como medios escritos; y que para tales contrataciones en el presente acuerdo deberá ser destinada la
cantidad de L. 27, 000,000.00. Ninguno de los acuerdos fue publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta, ni se informó
al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre contratos suscritos en base a acuerdos ejecutivos; tampoco se justiﬁcó la
situación de emergencia que debiera existir en caso que se apruebe el procedimiento de contratación directa, como en
los acuerdos anteriores.15
17 de enero de 2009
Rafael Pineda Ponce, expresidente del Congreso Nacional, señala en una entrevista a la Radio HRN que “el presidente
Zelaya está promoviendo un ambiente de desestabilización para quedarse en el poder”.16
25 de enero de 2009
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez hizo un llamado a no romper el orden constitucional durante su homilía dominical: “La historia camina hacia adelante, no camina hacia atrás. Con mucha preocupación hemos escuchado en los
medios de comunicación social que algunos hablan hasta de romper el orden constitucional, lo cual sería un disparate
histórico. Hoy día existen tratados internacionales que ningún país puede reconocer gobiernos que vengan de un golpe
de Estado, son elementos que pertenecen al pasado y que no deben volver, sería verdaderamente una idea descabellada
pensar en romper un orden constitucional”.17
12
13
14

15

16
17

Ver: http://www.latribuna.hn/2008/11/13/post10048575/
Ver: http://www.proceso.hn/2010/10/04/2008/11/19/Proceso%2BPol%C3%ADtico/Est.C.A/9689.html
Ver: http://www.laprensa.hn/Deportes/Ediciones/2008/11/22/Noticias/Mel-propone-plebiscito-para-instalar-Constituyente;y Ver: http://www.proceso.
hn/2008/11/22/Nacionales/E.CMel.E/9730.html
Exp. CSJ No. Caso contra MZR, Flores Lanza, Rebeca Santos y otros por L. 27,000,000.00. Ubicación: Exp. Digital CVR No. 10, Tomo I, CSJ-1-10_4-Medios de
Prueba que se adjuntan al Requerimiento Fiscal, Doc 2.
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/01/17/Noticias/Buscan-crear-vacio-de-poder-en-Honduras
Ver: http://www.elheraldo.hn/Al%20Frente/Ediciones/2009/01/26/Noticias/Romper-orden-constitucional-seria-un-disparate-historico
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17 de febrero de 2009
Manuel Zelaya encabeza un desﬁle en la ciudad de San Pedro Sula, con ocasión de la donación de tractores por parte
del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el que declara: “Voy a proponer una cuarta urna, pero eso no prolongará
mi mandato ni un día más”.18
13 de marzo de 2009
El presidente Zelaya, en entrevista de una ceremonia de ascensos militares, reconoce que su propuesta de colocar una
cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de 2009, es para continuar en el poder y sobre la cuarta urna
dijo: “El que le tenga miedo a las consultas populares que deje de ser demócrata y se pase a las imposiciones de la
dictadura”. Con respecto a estas declaraciones algunos líderes políticos reaccionaron. El diputado, jefe de la bancada
del Partido Nacional en el Congreso, Rodolfo Irías Navas, señaló que la propuesta “puede ser una imitación de la
estrategia política que utilizaron Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia para perpetuarse en el poder”.
El exvicepresidente de la República Elvin Santos, señaló que la propuesta de la cuarta urna “está fuera de orden”.19
16 de marzo de 2009
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, da declaraciones a unos periodistas dejando clara su posición en contra de la cuarta urna: “Estoy en contra de la cuarta urna y no es factible porque no se pueden hacer reformas
a la ley electoral en un año político”.20
18 de marzo de 2009
El ﬁscal de Defensa de la Constitución, René Adán Tomé, dijo en una entrevista que no se puede preguntar al pueblo
mediante un referéndum si quiere reformar los artículos pétreos de la Constitución.21
20 de marzo de 2009
El expresidente del Congreso Nacional y actual director del BCIE, Carlos Orbin Montoya, dijo que la oposición de
Micheletti a la cuarta urna radica en que el mismo está desinformado de los verdaderos alcances que tendrá la consulta y dijo conﬁar en que el actual presidente del Congreso Nacional entienda que la cuarta urna es para fortalecer el
sistema democrático.22
23 de marzo de 2009
En consejo de ministros se aprueba el decreto ejecutivo PCM-05-2009, el cual establece el desarrollo de una consulta,
la que debería plantear la siguiente pregunta: ¿Está 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? Este decreto nunca fue publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta.23
23 de marzo de 2009
El secretario de la presidencia, Enrique Flores Lanza, a través de una cadena nacional hace lectura del decreto ejecutivo No.
PCM 05-2009. El ministro de Gobernación y Justicia, Víctor Meza, dijo que producto del debate y reﬂexión colectiva
de la sociedad hondureña la conclusión es que: “Honduras necesita un nuevo marco constitucional, para reﬂejar la nueva
dinámica de la sociedad hondureña”. La canciller Patricia Rodas, expresa que la consulta es un derecho del pueblo.24
24 de marzo de 2009
El Instituto Nacional de Estadística (INE) emitió un Boletín de Prensa titulado: Gobierno de la República asigna al
INE, consultar sobre instalación de la cuarta urna, que en su sexto párrafo dice el director ejecutivo del INE, Sergio
Sánchez, que: “Ya se trabaja en la preparación del presupuesto y la metodología a seguir la cual es universalmente
aceptada, y en la cual se va tratar de incorporar la sociedad civil y otros entes interesados en conocer la transparencia
de esta consulta popular”.25
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Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/02/17/Noticias/Mel-Cuarta-urna-no-prolongara-mi-mandato
Ver: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/42691;
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/03/13/Noticias/Zelaya-admite-que-quiere-seguir-en-el-poder
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/03/17/Noticias/Imposible-colocar-una-cuarta-urna-en-Honduras
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/03/18/Noticias/Honduras-Fiscal-en-contra-de-la-cuarta-urna
Periódico Poder Ciudadano del 20 de marzo 2009.
Exp. Digital CVR. líneas de investigación: Análisis de la Constitución, Tomo I, CONST-4-4_2-1-Decreto Ejecutivo PCM-05-2009.
Exp. CSJ Caso Nulidad del Decreto 05-2009. Ubicación: Exp. Digital CVR No. 2, Tomo I, CSJ-1-2_3-Documentos que acompañan la demanda. Folio 19-23.
Doc. del COHEP- Exp. Digital CVR -ONG´s -COHEP 5.1 Comunicados de Prensa, Doc. de Posición.
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25 de marzo de 2009
La Fiscalía General de la República emite un pronunciamiento en el que expresa que el presidente Zelaya Rosales no
tiene facultades para convocar a una consulta el 28 de junio de 2009. Además, previene a los funcionarios públicos
que la participación en actos o acciones dirigidos a efectuar esta consulta, podría tener como consecuencia una investigación penal.26
25 de marzo de 2009
El presidente Hugo Chávez, en su programa de televisión, citó como ejemplo a Honduras en relación al curso que
ha tomado la doctrina constitucional venezolana: “Es tan grande que su magnitud no se puede medir, tanto en plano
nacional como internacional”. Comenta sobre una conversación con el presidente José Manuel Zelaya y el referendo
que desea implementar para “consultar al pueblo hondureño si quieren o no una asamblea constituyente”. Menciona
que según las encuestas el 70% de los hondureños quieren una constituyente y que esto mismo ha sucedido en Bolivia
y Ecuador. Sostiene que “es una nueva doctrina constitucional que se está moviendo”.27
26 de marzo de 2009
El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y excanciller de la república, Milton Jiménez
Puerto, se manifestó en contra del pronunciamiento emitido por el MP, referente a su posición sobre la consulta que
pretende realizar el Poder Ejecutivo: “Si el Ministerio Público considera que estas acciones nuestras, y de todos estos
sectores, es ilegal que proceda simplemente ante las instancias jurisdiccionales correspondientes”.28
27 de marzo de 2009
El periódico del Gobierno, Poder Ciudadano, publica el decreto No. PCM-05-2009, el cual decreta realizar de acuerdo con la ley, una amplia consulta popular para que la ciudadanía pueda expresar si está de acuerdo o no con una
asamblea constituyente y establece que el órgano encargado de llevar a cabo dicha encuesta será el Instituto Nacional
de Estadística (INE). La pregunta que se planteará será: “¿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?”.29 NOTA: Hay un error en la publicación del mismo, ya que en
el interior de esa edición aparece fecha 27 de febrero y en la portada del mismo aparece fecha 27 de marzo de 2009.
Siendo la correcta esta última.
27 de marzo de 2009
La Fiscalía Especial contra la Corrupción abre de oﬁcio la denuncia No. 0801-2009-12249 contra funcionarios del
Estado, con el objetivo de investigar lo relacionado al decreto ejecutivo PCM-05-2009 de la cuarta urna. También
se conoció denuncia No. 0801-2009-37317 (contra José Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, Edwin Araque, Rixi
Moncada, Jacobo Lagos, Arístides Mejía, en el caso referente a la cuarta urna para formar la asamblea nacional).30
27 de marzo de 2009
El candidato a la presidencia por el Partido Nacional Porﬁrio Lobo, denunció que el Gobierno planea no entregarle
la presidencia en caso que él gane las elecciones de noviembre 2009: “Que ni sueñen con quedarse. Pueden poner la
que ellos quieran, es en contra de que se queden ahí un día más para el cual fueron electos; el pueblo tiene que ir a
elecciones y el 29 de noviembre va a votar para un cambio ya”.31
28 de marzo de 2009
El empresario Miguel Facussé dijo estar a favor de la consulta popular, pues el pueblo es soberano y tiene derecho
a decir que quiere. Además dijo que en circunstancias normales está en favor de la reelección por considerar que 4
años son muy pocos para hacer verdaderos logros: “Necesitamos presidentes que en realidad construyan proyectos a
corto y largo plazo”. Cuando se le consultó su opinión sobre los artículos pétreos dijo que “estos no se justiﬁcan en la
actualidad”.32
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Ver:http://www.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/original/application/75f38820b7e670a2aceae1e5a161457b.pdf
Ver: www.aporrea.org/actualidad/n131558; html y video facilitado por Radio Mundial:
http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?21960
Ver: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/03/26/Noticias/Milton-Jimenez-cuarta-urna-es-un-derecho-de-los-ciudadanos
Periódico Poder Ciudadano del 27 de marzo 2009.
Cuadro de denuncias investigativas 2004-2010 del MP. Expediente de la CVR MP-Tomo VI.
Ver: http://www.partidonacional.hn/
Ver: http://www.hondudiariohn.com/politica=0991.php; Periódico Poder Ciudadano del 3 de abril 2009.
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1 de abril de 2009
El líder del Bloque Popular y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS),
Carlos H. Reyes, se manifestó a favor de la cuarta urna y de una constituyente: “Así que nosotros estamos de acuerdo
con una constituyente para resolver los principales problemas del país como la falta de justicia social y la falta de distribución de la riqueza porque en este sistema está mal distribuida”.33
3 de abril de 2009
El secretario adjunto de Estado para Asuntos Hemisféricos de EEUU, Thomas A. Shannon, aﬁrmó que la cuarta urna
no es un tema urgente que tratar y que hay problemas mucho más importantes en que enfocarse a nivel nacional e
internacional.34
5 de abril de 2009
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez pidió al presidente Zelaya decir la verdad sobre las intenciones detrás de la cuarta
urna: “Hay algo por lo que no se quiere decir la verdad, que se diga qué se quiere”. Cuando fue consultado sobre qué
presunción tiene el cardenal sobre la cuarta urna, respondió: “Yo no presumo, solamente sigo el Evangelio. Dice el
Señor: Cuando se ven las nubes quién va a decir que no va a llover, cuando se ven algunos signos. Los problemas más
importantes del país en este momento no son la urna; los problemas son desempleo, pobreza, esta crisis mundial que
también nos afecta”.35
5 de abril de 2009
El banquero hondureño Jorge Bueso Arias, hizo declaraciones referentes a la cuarta urna y las intenciones continuistas
del presidente Zelaya: “Voy a hablar con la verdad: nadie está sobre la ley y la cuarta urna es el presidente Zelaya que
quiere volver al poder o quedarse en el poder y eso no es justo”.36
21 de abril de 2009
El vicepresidente del COHEP, Alejandro Álvarez, denunció que: “Las alcaldías están bastante apoyadas por el presidente Manuel Zelaya y a algunos alcaldes se les ha brindado hasta tarjetas de débito para efectuar inversiones en sus
municipalidades”, esto sería para que los alcaldes apoyen la cuarta urna.37
23 de abril de 2009
En una conferencia de prensa después de un consejo de ministros, el presidente Manuel Zelaya, dice que: “Las encuestas ciudadanas (la denominada cuarta urna), son un tema que se debería incluir en una próxima Constitución además
de otros temas como: control social, establecimiento de referéndum revocatorio para que el pueblo tenga la posibilidad
de negarle su conﬁanza en el transcurso de su período a quienes haya elegido y lo hayan traicionado; muerte cruzada,
censura, y veto para alcaldes, diputados y presidentes”. También manifestó que su intención con la cuarta urna es
cambiar la forma de gobierno establecida en la Constitución: “La forma de gobierno se va a cambiar porque la forma
de gobierno ahorita tiene una democracia representativa, el pueblo elige representantes y esos representantes toman
decisiones por ellos y muchas veces engañan al pueblo, muchas veces lo traicionan”. La canciller, Patricia Rodas, también se manifestó: “No se trata de reformas parciales, de reformas incompletas. Se trata de una transformación total
del proceso constitucional en nuestro país”.38
27 de abril de 2009
Se emite opinión jurídica por la Auditoría Jurídica Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, sobre la probable participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la encuesta ciudadana que pretende realizar el Poder Ejecutivo el 28 de
junio, declarando que no es procedente que las Fuerzas Armadas se involucren en el proceso de la encuesta ciudadana
y posterior consulta o cualquier otra actividad que conlleve la violación de las normas constitucionales concernientes
al principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república.39
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Ver: http://www.hondudiariohn.com/nacionales=4277.php
Ver: http://www.proceso.hn/2009/04/03/Pol%C3%ADtica/La.cuarta.urna/12434.html
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/04/06/Noticias/Que-digan-la-verdad-sobre-cuarta-urna-pide-Cardenal
Ver: http://www.laprensa.hn/content/view/full/174705
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/04/22/Noticias/Destinan-fondos-para-apoyar-la-cuarta-urna
Exp. CSJ Caso Nulidad del Decreto 05-2009. Ubicación: Exp. Digital CVR No.2, Tomo I, CSJ-1-2_3-Documentos que acompañan la demanda. Folio 14-18; ver:
http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/04/25/Noticias/Derogar-la-Constitucion-es-objetivo-de-cuarta-urna.
Exp. Digital CVR- Secretaría de Defensa, Tomo I, SD-6_9-4-Opinión jurídica relacionada con la participación de las FFAA en la encuesta ciudadana.
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Mayo de 2009
El coordinador de los jesuitas del Equipo de Reﬂexión, Investigación y Comunicación, Compañía de Jesús (Proyecto
ERIC), padre Ismael Moreno, publica un artículo con el nombre: Los contenidos de la cuarta urna, en el que establece
que la misma es la última opción que tiene Manuel Zelaya de continuar en el Gobierno después de los cuatro años
establecidos en la Constitución. Además expresa: “ El país necesita hoy una cuarta urna, pero una que recoja los intereses de los diversos sectores sociales y populares que luchan por un país distinto al que ha erigido desde hace décadas
la casta de los políticos tradicionales”.40
1 de mayo de 2009
Los representantes de las tres centrales obreras (CUTH, CTH y CGT), organizaciones magisteriales y algunos representantes del Bloque Popular, entre ellos Carlos H. Reyes, formaron parte de la celebración del Día del Trabajo en una
marcha que se inició con el apoyo a la cuarta urna. Activistas del Frente de Reforma Universitario (FRU), hicieron un
simulacro de encuesta para preguntar a la población si está de acuerdo o no con la instalación de una cuarta urna para
una asamblea nacional constituyente. Un empleado público que pidió se omitiera su nombre denunció que algunos
sindicatos estaban ofreciendo L. 500.00 por participar y manifestarse a favor de la cuarta urna.41
2 de mayo de 2009
El diario El Heraldo y el periódico digital Hondudiario, publican que la dirigencia de los taxistas que participaron en
la marcha del 1 de mayo en la celebración del Día del Trabajo, admitieron haber recibido dinero del Gobierno para
promocionar la cuarta urna. Sin embargo, el periódico Poder Ciudadano, publica la aclaración que de este tema hizo
el presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish), Edilberto Robles: “Los periódicos solo deﬁenden
las oligarquías y mienten porque no es cierto que el Ejecutivo haya ﬁnanciado a ellos el 1 de mayo”. Mientras que los
dirigentes de las organizaciones sindicales negaron haber entregado dinero a empleados públicos para manifestarse en
favor de la cuarta urna. El dirigente sindical, Carlos H. Reyes dijo: “No puedo decir si alguien salió con alguna consigna, aquí todos son libres, aquí todos pueden venir a manifestarse”.42
3 de mayo de 2009
El candidato a la presidencia PN/Porﬁrio Lobo, a través de medios de comunicación aﬁrma que está de acuerdo
con instalar una urna constitucional: “Les propongo que convoquemos la elección de una asamblea constitucional o
constituyente, como la llaman otros, pero con límites, sin violar las leyes actuales, que nos permita a todos redactar la
nueva Constitución. Estoy total y absolutamente en contra del continuismo. Ni Pepe Lobo ni el Partido Nacional ni
los hondureños permitiremos que nadie, ni el actual presidente ni ningún presidente en el futuro, se quede un segundo
más del período para el cual fue electo”.43
3 de mayo de 2009
La casa de Gobierno emite un comunicado estableciendo su posición frente a la cuarta urna, con el nombre: La cuarta
urna es el instrumento para la transformación de Honduras, el mismo establece que el Gobierno de la República ha
promovido la cuarta urna con el ﬁn de consultar al pueblo su intención de crear una nueva Constitución que reﬂeje los
procesos de cambio y transformación que demanda el pueblo hondureño y que los contenidos de la cuarta urna deben
ser discutidos con todos los sectores del país, con el ﬁn de que en la convocatoria para participar como diputados a la
asamblea nacional constituyente, puedan hacerlo personas de los sectores obreros, campesinos, gremiales, étnicos, etc.
de manera que la asamblea nacional constituyente sea el reﬂejo de la sociedad hondureña. También hace referencia a
la iniciativa propuesta por el Partido Nacional a través de su candidato a la presidencia, Porﬁrio Lobo, de apoyar la instalación de una asamblea nacional constituyente.44 NOTA: Hay un error en la publicación del comunicado anterior,
pues en la parte ﬁnal del mismo aparece la fecha 3 de mayo de 2008, siendo la correcta 3 de mayo de 2009.
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Revista Envío de Nicaragua, versión digital. Ver: http://www.envio.org.ni/articulo/3991
Ver: http://www.hondudiariohn.com/nacionales=4274.php; http://www.hondudiariohn.com/nacionales=4278.php. Periódico Poder Ciudadano de 4 de
mayo 2009.
Ver: http://www.hondudiariohn.com/nacionales=4284.php;
http://www.elheraldo.hn/Sintesis/Lo-mas-leido/Ediciones/2009/05/03/Noticias/Posicion-gobiernista-de-marcha-frustra-a-obreros y Periódico Poder Ciudadano del 4 de mayo 2009.
Ver: http://www.proceso.hn/2009/05/03/Pol%C3%ADtica/Porfirio.Lobo.propone/13103.html; http://www.partidonacional.hn/
Periódico Poder Ciudadano del 4 de mayo de 2009.
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4 de mayo de 2009
El dirigente liberal y expresidente del Congreso Nacional, Carlos Orbin Montoya, dijo que es urgente crear una Constitución de la República: “Estamos con la posibilidad por primera vez en 27 años que hay alguien que se enfrenta e
impulsa una idea tan importante para el país como una asamblea nacional constituyente” y aseguró que el presidente
Manuel Zelaya no tiene intenciones continuistas: “Mel Zelaya no es continuista, los liberales no apoyamos el continuismo, apoyamos la reelección siempre y cuando sea alterna”.45
5 de mayo de 2009
El diputado del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, presenta un proyecto de ley al pleno
del mismo, con el objeto que se convoque a un plebiscito para la instalación de una asamblea constitucional con la única
y exclusiva ﬁnalidad de redactar un nuevo orden constitucional. A este se le llamó “proyecto de la urna constitucional”.46
5 de mayo de 2009
El diputado al Congreso Nacional por el Partido UD, César Ham, presenta un proyecto de decreto ante el pleno del
mismo, para regular la consulta popular referente a la implementación de una asamblea nacional constituyente y lleva
por nombre: “Ley para la implementación de una asamblea nacional constituyente”.47
6 de mayo de 2009
El diputado César Ham/UD, en una entrevista al programa periodístico Frente a Frente, explica su propuesta de
regular la consulta popular para implementar una asamblea nacional constituyente y dice que de ser la respuesta a
esta consulta aﬁrmativa, el TSE convocaría elecciones de diputados constituyentes en la última semana de agosto y la
asamblea constituyente se instalaría el 28 de septiembre de 2009; duraría un año en funciones y durante ese tiempo se
discutirían los temas que contendría la asamblea constituyente. Culminaría cuando arranca la campaña electoral, por
lo que según el diputado, no interﬁere con el proceso electoral.48
6 de mayo de 2009
La diputada del Congreso Nacional, Doris Gutiérrez/UD, dijo que no conoce el proyecto de decreto presentado por el
diputado César Ham, también de la UD; que tiene como objetivo desarrollar una ley para implementar una asamblea
constituyente.49
7 de mayo de 2009
El presidente Zelaya celebra una reunión con 34 diputados del Partido Liberal de 17 departamentos del país, entre
propietarios y suplentes, con el objetivo de darles a conocer el proyecto de la cuarta urna y el impacto que esto tendría.
Entre los asistentes estaban el diputado por Lempira/PL, Erick Rodríguez, y Javier Hall de Yoro. Los detalles jurídicos
de la cuarta urna fueron expuestos a los diputados por el exministro de Gobernación y Justicia, abogado Efraín Moncada Silva, y por el secretario de la Presidencia Enrique Flores Lanza. En la reunión también estuvo presente el secretario
privado del presidente, Eduardo Enrique Reina.50
8 de mayo de 2009
La Fiscalía Especial contra la Corrupción del Ministerio Público (a través de sus ﬁscales Gelmer Humberto Cruz y
Henry Geovanny Salgado), interpone demanda ordinaria de ilegalidad y nulidad contra el decreto ejecutivo PCM-052009, con suspensión del acto reclamado, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.51
11 de mayo de 2009
Se forma el “Frente Cívico de Defensa de la Constitución” en oposición al proceso conocido como cuarta urna, el que
posteriormente se convertiría en la Unión Cívica Democrática (UCD). Entre los miembros del grupo se encuentran el
banquero y político Jorge Bueso Arias, el exaspirante presidencial Olban Valladares, el exdiputado Efraín Díaz Arrivillaga; el exdiplomático Enrique Ortez Colindres y el ex aspirante presidencial liberal Rafael Pineda Ponce, entre otros.52
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Periódico Poder Ciudadano del 4 de mayo de 2009.
Acta del CN No. 17 de fecha 05 de mayo de 2009, Exp. Digital CVR, CN, Tomo 4, CN-9_17-Acta-17-05-05-2009.
Exp. Digital CVR, línea de investigación: Análisis de la Constitución, Tomo I, CONST-4-4_3-2-Proyecto de Ley Asamblea Nacional Constituyente; y Testimonio
de César Ham, entrevista con los Comisionados de la CVR, 31 de enero de 2010.
Ver: http://www.televicentrotv.net/new/tvconline_noticia-detalle.php?noticia_id=8541
Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/full/194044
Ver: http://www.proceso.hn/2009/05/07/Nacionales/Mel.Zelaya.E/13206.html; http://www.elheraldo.hn/País/Ediciones/2009/05/08/Noticias/PresidenteZelaya-reune-a-diputados-por-cuarta-urna
Exp. CSJ, Caso Nulidad del Decreto 05-2009. Ubicación: Exp. Digital CVR No. 2, Tomo I. CSJ-1-2_2-Demanda Ordinaria 151-09.
Ver: http://www.proceso.hn/2009/05/11/Nacionales/Nace.E.CFrente/13282.html
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12 de mayo de 2009
El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti cuestiona el derroche en publicidad de la cuarta urna: “Se
está invirtiendo cantidades exageradas de dinero en la propaganda para una cosa que es incluso ilegal”.53
12 de mayo de 2009
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Andrés Pavón, denunció en una
entrevista que existe un plan para evitar que el presidente de la república, lleve a cabo la consulta que establecería una
nueva Constitución. Ese plan sería un golpe de Estado técnico.54
14 de mayo de 2009
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos emite comunicado sobre la obligatoriedad de la alternabilidad
en el ejercicio de la presidencia, estableciendo que no es necesaria la elaboración de una nueva Constitución, ya que el
99% de sus artículos pueden ser reformados.55
14 de mayo de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales, su gabinete de Gobierno y representantes de diferentes organizaciones crean
el “Frente patriótico para la defensa de la consulta popular y la cuarta urna”, como una respuesta a la reciente creación
del Frente de Defensa de la Constitución y a los sectores que se oponen a la consulta. Entre los que integraron la mesa
principal con el presidente Zelaya estaban el alcalde de San Pedro Sula Rodolfo Padilla Sunseri; los diputados del Partido Uniﬁcación Democrática, UD, Silvia Ayala y César Ham; el periodista Eduardo Maldonado; el asesor jurídico
del presidente, Efraín Moncada Silva; el comisionado vicepresidente Arístides Mejía, el secretario de la Presidencia
Enrique Flores Lanza. Algunos de los demás asistentes a esta reunión fueron: Juliette Handal de la Coalición Patriótica;
Rafael Alegría, dirigente campesino; Marco Antonio Baday de Confederación de Patronatos de Honduras; Salvador
Zúniga del COPINH; Saturninio Sánchez de la FOMH; Alicia Calles, de las Mujeres Campesinas organizadas; Alicia Rosales de Organizaciones Femeninas de Olancho; Jorge Jiménez de la Federación de Estudiantes de Secundaria
(FES); Ramón Valeriano, representante del pueblo Tolupán de Yoro; Edilberto Robles de Ataxish; Amílcar Espinoza
del Bloque Popular; Sarah Elisa Rosales, representante de las Mujeres Socialistas “Las Lolas”.56
14 de mayo de 2009
El secretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, mostró algunos de los temas que se incluirían en la constituyente,
los que según Flores Lanza, no pueden ser modiﬁcados por el Congreso Nacional, sino que solo a través de una asamblea nacional constituyente. Entre ellos están:
- Control social (con mecanismos como referéndum revocatorio, iniciativa popular, veto popular, entre otros).
- Consulta popular permanente, la cuarta urna se establecería en cada proceso electoral.
-Libertad económica (economía social de mercado con un Estado regulador).
-Libertad política (que impide el monopolio de los grupos de poder).
-Igualdad de la mujer e integración de grupos étnicos.
- Creación de un tribunal constitucional (que sirva para dirimir los conﬂictos que se presenten entre los poderes del
Estado). Este último tema implicaría un cambio en la forma de Gobierno, dijo el ministro.57
14 de mayo de 2009
El Tribunal Superior de Cuentas inicia una investigación a solicitud del ﬁscal general, Luis Alberto Rubí sobre los
gastos en que ha incurrido el Gobierno para promocionar la cuarta urna.58
14 de mayo de 2009
El presidente del Partido Uniﬁcación Democrática (UD), César Ham, expresa que su partido está a disposición del
presidente Zelaya para promocionar lo relacionado con la cuarta urna: “Presidente, nosotros estamos listos para incorporarnos a las diferentes tareas de cara a la consulta de junio, de cara a la discusión en el Congreso, la bancada de
Uniﬁcación Democrática está dispuesta a la lucha”.59
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Ver: http://www.proceso.hn/2009/05/12/Pol%C3%ADtica/Micheletti.dice.que/13317.html
Ver: http://www.elpatriotahn.com/l/content/codeh-denuncia-plan-para-dar-golpe-de-estado-en-honduras
Ver: http://www.conadeh.hn/noticias/comunicado_urgentep.htm
Ver: http://www.proceso.hn/2009/05/14/Nacionales/E.CMel.E/13363.html y Periódico Poder Ciudadano del 18 de mayo de 2009.
Periódico Poder Ciudadano del 18 de mayo 2009.
Ver: http://www.tsc.gob.hn/Boletines/2009/boletin_mayo_2009.pdf
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16 de mayo de 2009
El candidato a presidente por el Partido Liberal, Elvin Santos, cuestionó la campaña de la cuarta urna por ser un gasto
millonario para el Estado, además pidió al presidente Zelaya no intervenir en su candidatura para la presidencia, al
estar promoviendo la “dictadura y continuismo”.60
17 de mayo de 2009
La junta directiva del Partido Uniﬁcación Democrática (UD), a través de Gregorio Baca, miembro del comité ejecutivo de la misma, desautoriza a César Ham para usar el nombre del partido en apoyo a la cuarta urna, ya que eso no
representa los intereses de la UD y dijo que si apoya la consulta popular, que sea a título personal.61
17 de mayo de 2009
El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Porﬁrio Lobo, declara que su propuesta de una urna constitucional no tiene nada que ver con la cuarta urna de Manuel Zelaya, ya que la urna constitucional está basada en el marco
legal: “Entre las muchas cosas falsas que se han dicho alrededor de nuestra propuesta de una urna constitucional está
la versión de que nosotros apoyamos el proyecto continuista del Mel Zelaya, de nuevo aclaro al pueblo hondureño que
jamás apoyaré ninguna intención continuista o de reelección indeﬁnida de Mel Zelaya ni de nadie. Lo que ellos buscan
es confundir a la población hondureña, yo estoy de acuerdo que se consulte al pueblo, pero jamás apoyaría los afanes
de continuismo de los señores de casa presidencial.”62
18 de mayo de 2009
La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), lleva a cabo el primer debate público sobre la cuarta
urna en la ciudad de La Ceiba y en el que participan como panelistas: Andrés Pavón, presidente del CODEH; Olban
Valladares, ex candidato presidencial del PINU-SD; Jorge Yllescas Oliva, exdirigente del Partido Liberal; Ana Pineda,
abogada constitucionalista y presidenta de Fundación Democracia Sin Fronteras; Claudio Rollins, abogado Afrohondureño, exdirigente del Partido Liberal y Celeo Alvarez Casildo; presidente de ODECO, quienes en su mayoría
manifestaron su preocupación por la instalación de una cuarta urna.63
18 de mayo de 2009
Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH), se manifestaron
frente al Ministerio Público en apoyo a la cuarta urna, los manifestantes mostraron machetes desenvainados en son de
protesta y el dirigente de COPINH Salvador Zúniga dijo: “Venimos a defender el derecho a refundar el país con una
nueva asamblea nacional constituyente y si se nos niega vamos a la insurrección popular”.64
18 de mayo de 2009
El alcalde capitalino, Ricardo Álvarez denunció que desde el Poder Ejecutivo se le ofreció dinero con la condición que
apoye la cuarta urna: “No voy a decir quienes, no voy a cometer la torpeza de decirle, ha habido insinuaciones que si
yo me pronuncio en ese sentido me entregarían lo que en base a ley le corresponde a la alcaldía, hay pisto para todos
menos para la comuna”.65
18 de mayo de 2009
Los abogados Carlos Gómez Moreno, Efraín Moncada Silva y José María Palacios, presentan un dictamen sobre el decreto ejecutivo de la cuarta urna, donde concluyen que el mismo es un proceso ilegal y quienes lo promuevan podrían
incurrir en el delito de abuso de autoridad. El dictamen se elaboró a solicitud del secretario de la presidencia, Enrique
Flores Lanza.66
19 de mayo de 2009
El residente de la ANDI, Adolfo Facussé, hace un análisis de la cuarta urna, además hace propuestas para que el Congreso Nacional emita de inmediato la ley que regule el plebiscito y el referéndum, entre otras cosas.67
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Ver: http://www.proceso.hn/2009/05/16/Pol%EDtica/Elvin.Santos.le/13423.html
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21 de mayo de 2009
El director del INE, Sergio Sánchez, comparece ante el Tribunal Supremo Electoral para brindar explicación sobre
participación del INE en el proceso de consulta del 28 de junio de 2009, manifestando que el INE no se encuentra
preparado con personal ni recursos para el desarrollo de la consulta.68
22 de mayo de 2009
El director del INE, Sergio Sánchez, se contradice con respecto a su posición sobre la cuarta urna, pues en menos de
24 horas cambia su declaración y dice que sí está listo para ejecutar dicho proyecto: “La encuesta de opinión va y es
potestad del Instituto Nacional de Estadística hacerlo porque está dentro de nuestras atribuciones”.69
22 de mayo de 2009
El ministro de la presidencia, Enrique Flores Lanza y el secretario privado del presidente, Eduardo Enrique Reina,
anuncian en conferencia de prensa que desde esa fecha los ministros y gerentes estatales estarán asignados a cada uno
de los 18 departamentos para promover la cuarta urna. La lista de ministros es la siguiente:
1. Choluteca: Rixi Moncada (ENEE)
2. Intibucá: Maira Mejía (Trabajo y Previsión Social)
3. Valle: Jorge Méndez (SANAA)
4. Colón: Olga Lidia Díaz (PRAF) y Mirian Mejía (COHCIT)
5. Santa Bárbara: Karen Zelaya (SETCO) y Doris García (INAM)
6. Comayagua: Héctor Hernández (SAG) y Ada Serrano (PANI)
7. Olancho: Mario Daniel Zambrano (Fondo Vial)
8. Cortés: Rodolfo Pastor Fasquelle (Cultura, Arte y Deporte)
9. Yoro: Jorge Rosa (HONDUTEL )
10. Atlántida: Saro Bonano (SOPTRAVI)
11. Francisco Morazán: Marcos Rosa (asesor presidencial), Rebeca Santos (Finanzas), Edwin Araque (BCH), Lorenzo
Sauceda (IP), Víctor Meza (Gobernación y Justicia), Fredi Cerrato (Industria y Comercio)
12. El Paraíso: Marlon Breve (Educación)
13. Lempira: Julio Quintanilla (BANPROVI) y Marcos Burgos (COPECO)
14. Ocotepeque: Fernando García (Red Solidaria) y Marco Tulio Cartagena (INA)
15. Islas de la Bahía: Sonia Aspra (INFOP)
16. Copán: César Salgado (FHIS)
17. La Paz: Raúl Valladares (CONATEL)
18. Gracias a Dios: Francisco Fúnez (INA).70
22 de mayo de 2009
El TSE ordena a los medios de comunicación retirar toda la propaganda referente a la consulta de 28 de junio, considerando la fecha 26 de mayo como plazo máximo.71
22 de mayo de 2009
El presidente de la república, José Manuel Zelaya, declara que su Gobierno no retirará la propaganda referente a la consulta del 28 de junio y comunica a los dueños de los medios de comunicación que el Gobierno les pagará la multa que les
imponga el TSE. Además, anuncia acciones legales contra los magistrados del TSE por haber sido electos ilegalmente.72
22 de mayo de 2009
El movimiento Visitación Padilla se maniﬁesta en contra de la cuarta urna en un pronunciamiento que lleva por título:
¿Qué cosa es la cuarta urna? “El dolor que hemos vivido las mujeres por siglos en este país es una deuda histórica que
no es fácil de saldar; la indiferencia de los políticos frente a nuestra problemática es una norma repetida en cada campaña electoral que nos cansa, frustra e indigna, por eso hoy cuando como cantos de sirena nos quieren endulzar con
una “nueva constituyente” nos negamos a creerlo, por cuanto si los mismos que la ofrecen hoy con diferente disfraz
no han sido capaces de respetar y cumplir la actual, cómo podrán con otra mucho más avanzada y actualizada, como
escuchamos decir. Por lo tanto: NO RESPALDAMOS LA CUARTA URNA”.73
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25 de mayo de 2009
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), emite un comunicado en el que expresa que la prohibición del TSE de
retirar los anuncios sobre la cuarta urna, es un peligroso precedente que posteriormente podría ser aplicado a cualquier
persona para vulnerar la libertad de expresión.74
25 de mayo de 2009
Un grupo de jóvenes que hacían promoción de la cuarta urna en la Plaza Morazán de Tegucigalpa, fueron desalojados
por agentes de la Policía Distrital porque no contaban con un permiso de la Alcaldía Municipal para la instalación de
las mesas.75
26 de mayo de 2009
El Poder Ejecutivo aprueba el decreto ejecutivo PCM-019-2009, referido a anular el decreto ejecutivo PCM-05-2009,
(referente al proceso conocido como cuarta urna); y también se aprueba el decreto ejecutivo PCM-020-2009, en el
que se ordena la realización de una encuesta en la que se ordena se realice una encuesta de nacional de opinión, que se
llevará a cabo el domingo 28 de junio de 2009 y planteará la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo que en las elecciones generales de 2009 se instale una cuarta urna en la cual el pueblo decida la convocatoria a una asamblea nacional
constituyente? Sí__ No__. Dispone que la realización de la encuesta de opinión esté a cargo del Instituto Nacional
de Estadísticas, por ser el órgano especializado en la producción de estadísticas, con la colaboración de todas las instituciones y órganos del Poder Ejecutivo.76
26 de mayo de 2009
El COHEP envía una carta abierta dirigida al presidente de la República Manuel Zelaya, en la que le solicita que
reconsidere la conveniencia de continuar impulsando procesos que dividen a la sociedad, como la encuesta anunciada.77
26 de mayo de 2009
Los constituyentes que elaboraron la Constitución de la República de 1982, Rafael Pineda Ponce, Irma Acosta de
Fortín y Enrique Aguilar Cerrato, emiten un comunicado estableciendo que comete delito de traición a la patria quién
quiera reformar los artículos pétreos de la carta magna; además brindan apoyo a la Fiscalía General de la República,
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Frente cívico de la Defensa de la Constitución, el Tribunal
Supremo Electoral, en defensa de la Constitución.78
26 de mayo de 2009
La Confraternidad Evangélica de Honduras, ofrece conferencia de prensa en oposición a la cuarta urna, encabezada
por los pastores Oswaldo Canales, presidente de la misma; Evelio Reyes, de la Iglesia Vida Abundante; Misael Argeñal,
del Ministerio Internacional La Cosecha; Orlando Medina, presidente de la Red Apostólica y Ministerial de Honduras; y Alberto Solórzano, titular de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa: “La propuesta de la cuarta urna no es clara
ni contundente, antes bien, deja espacio a dudas relacionadas con los propósitos y el manejo”.79
27 de mayo de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo dicta sentencia interlocutoria ordenando la suspensión de
todos los efectos del decreto ejecutivo PCM-05-2009 (referente al proceso conocido como cuarta urna).80
27 de mayo de 2009
Las comunidades y organizaciones afrohondureñas (compuestas por 33 comunidades garífunas agrupados en patronatos comunales y organizaciones afrohondureñas), celebran una asamblea nacional en la que se aprueba una declaración, que entre otras cosas rechaza toda intención de continuismo, pero apoya el consenso para celebrar consultas para
decidir asuntos de interés nacional, en especial con los temas relacionados a la Constitución de la república.81
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28 de mayo de 2009
La Coalición de Organizaciones Nacionales de Honduras miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas
(CONHIALBA), a través de su junta directiva, encabezada por Rafael Alegría, dirigente campesino, emitió un Maniﬁesto Público en el que muestran su completo apoyo a la consulta popular y la cuarta urna; por considerar que la
misma es un derecho legítimo y que es necesario una nueva constituyente democrática y popular en Honduras que
permita fortalecer las conquistas sociales y una sociedad más justa para todos.82
29 de mayo de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso-Administrativo dicta una sentencia aclaratoria, en respuesta a la solicitud
hecha por el MP, sobre la sentencia interlocutoria de 27 de mayo. La sentencia aclaratoria indica que los efectos de la
suspensión ordenada, en la sentencia interlocutoria de 27 de mayo, del acto tácito de carácter general que contiene
el decreto ejecutivo PCM-05-2009 de fecha 23 de marzo de 2009, incluye a cualquier otro acto administrativo de
carácter general o particular, que se haya emitido o se emita, ya sea expreso o tácito, con su publicación o falta de publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta, y conlleve al mismo ﬁn del acto administrativo tácito de carácter legal que ha
sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio, que
implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara.83
29 de mayo de 2009
El presidente Zelaya Rosales emite el acuerdo ejecutivo No. 027-2009 en donde instruye a las FF.AA a que apoyen la
encuesta nacional de opinión del 28 de junio.84
29 de mayo de 2009
El Colegio de Abogados de Honduras emite un pronunciamiento en el que señala que en Honduras no hay asidero
legal para la realización de la pretendida encuesta de opinión pública en los términos expresados, en el decreto PCM019-2009 de fecha 26 de mayo de 2009. Asimismo, es jurídicamente imposible la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, mucho menos su instalación sin romper el orden constitucional y la institucionalidad democrática.85
NOTA: el pronunciamiento habla de del decreto PCM- 019-2009, el cual anula el decreto PCM-05-2009. El decreto
referido en el pronunciamiento sería entonces el decreto PCM-020-2009, el que establece realizar una encuesta de
opinión pública.
29 de mayo de 2009
La gerente de la ENEE, Rixi Moncada, siguiendo instrucciones de la presidencia se trasladó a la ciudad de Choluteca
para promocionar la cuarta urna, donde fue recibida con el rechazo de la población de esa ciudad al ser cuestionada
sobre por qué no soluciona los problemas de energía eléctrica que tienen en el sur, en vez de andar en otras cosas.86
29 de mayo de 2009
El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Sergio Sánchez, en aclaración a sus declaraciones contradictorias dice que dentro de las atribuciones del INE no está hacer un plebiscito, pero sí una encuesta de opinión: “La
encuesta de opinión es potestad del INE, el problema es que los magistrados del TSE confunden la encuesta con un
plebiscito o referéndum”.87
1 de junio de 2009
La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, llevaron a cabo el Foro Democrático de información sobre la cuarta urna, donde entre otras cosas se llegó a la conclusión: “Como constructores
de la justicia y la paz, debemos motivar a los titulares de los Poderes del Estado, así como a los diversos sectores de
la sociedad involucrados en esta temática, a evitar el tono confrontativo y denigrante que divide y polariza a nuestra
sociedad, pues debilita la estabilidad y tranquilidad nacional”.88
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2 de junio de 2009
El presidente Zelaya declara en su discurso de inauguración de la XXXIX asamblea general de la Organización de
Estados Americanos (OEA), que “no retrocederá y que la encuesta de opinión pública va el 28 de junio, pero que su
Gobierno estará en funciones hasta el 27 de enero de 2010”.89
2 de junio de 2009
Los miembros del movimiento Asociación Nacional por Honduras en Paz y Democracia y un grupo de diputados se
manifestaron de forma pacíﬁca en los bajos del Congreso Nacional, en contra de la encuesta programada por el Poder
Ejecutivo: “Estamos defendiendo la Constitución de la República. La defendemos de quienes la quieren violar y romper, así el orden constitucional” expresó Armida López, una de las coordinadoras del movimiento.90
3 de junio de 2009
El diputado Juan de la Cruz Avelar/Partido Liberal (PL), dio lectura a un pronunciamiento ante el Congreso Nacional, en el que expresa que “las propuestas de una asamblea nacional constituyente son violatorias a la Constitución
de la República; un plebiscito o referéndum no pueden reformar las artículos pétreos; para tales efectos el Congreso
Nacional debe emitir la ley que regule el plebiscito y el referéndum de acuerdo al Art. 5 de la Constitución. Dicho
pronunciamiento es ﬁrmado por Irma Acosta de Fortín, Rafael Pineda Ponce, César Montes Lagos, Víctor Manuel
Galdámez, Roberto Micheletti, Juan de la Cruz Avelar, Mario Prieto, Oswaldo Laínez Valladares, Enrique Aguilar
Paz, Jacobo Hernández, Nicolás Cruz, Juan Ramón Hernández, Leonidas Rosa Bautista, Ignacio Rodríguez, Roberto
Cantarero, Nelson Barralaga, Jesús María Herrera y Andrés Galindo Castellanos.91
3 de junio de 2009
El jefe de la bancada del Partido Nacional dentro del Congreso Nacional, Rodolfo Irías Navas, presenta moción para:
“Improbar la conducta del Poder Ejecutivo, por la pública desobediencia a un mandato judicial que complementa con
la arbitraria orden a las FF.AA. de apoyar al Instituto Nacional de Estadística (INE) en una ilegal encuesta”.92
3 de junio de 2009
El diputado Óscar Humberto Mejía/Uniﬁcación Democrática (UD), hace un llamado a la reﬂexión de los demás diputados y del presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti, para lograr un diálogo entre los 3 Poderes y evitar
más confrontación en el país; a lo que Roberto Micheletti responde que se debe predicar con el ejemplo ya que el jefe
de la bancada de la UD y candidato a la presidencia por ese partido, César Ham está promoviendo la cuarta urna. 93
3 de junio de 2009
El diputado suplente Lucas Evangelisto Aguilera/Democracia Cristiana (DC), expresa que no es cierto que al pueblo
no se le consulta, el pueblo cada 4 años va a la consulta y ese es el resultado de los votos; que hay problemas graves en
Honduras como el narcotráﬁco y no se puede seguir enredados en la cuarta urna.94
3 de junio de 2009
El jefe de bancada del Partido innovación y Unidad (PINU), José Toribio Aguilera, expresa que hay que ser congruentes
y que el Partido Nacional retire ese “proyecto de la urna constitucional”, ser congruentes será cuando se reglamente la
Ley de Plebiscito y referéndum. Que el Congreso deje de gastarse en pronunciamientos contra el evento del 28 de junio,
porque no se le pondrá atención, así como ocurrió con pronunciamientos hechos por 4 instituciones del Estado (CSJ,
PGR, MP y CONADEH). A lo que el diputado del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, contesta que él propuso desde el 15 de enero de 2007 una moción para desarrollar el plebiscito y el referéndum y no fue tomada en cuenta.95
3 de junio de 2009
El diputado por el Partido Uniﬁcación Democrática (UD), César Ham, expresa en sesión del Congreso Nacional:
“Estoy de acuerdo e impulsando la consulta popular, pero estoy en contra de cualquier iniciativa de continuismo no
solo del presidente de la república, sino de cualquier órgano del Estado que pretenda continuar después del período
para el cual fue electo”.96
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4 de junio de 2009
La Comisión Nacional de Pastoral emite un comunicado ﬁrmado por su presidente monseñor Ángel Garachana Pérez,
obispo de San Pedro Sula y por el secretario de la misma, padre German Cálix, en el que expresa su preocupación por
la situación del país y piden que se diga la verdad sobre las reales u ocultas intenciones por las que se desea convocar a
una asamblea nacional constituyente. Una propuesta para solucionar la crisis actual podría ser que el Congreso de la república apruebe una ley orgánica para las ﬁguras del plebiscito y el referéndum ya existentes en nuestra Constitución.97
4 de junio de 2009
La Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCIS) organizó una marcha en la ciudad de Choluteca en favor de la
paz, seguridad, dignidad y fortalecimiento de la democracia en el Estado de derecho. Muchos de los manifestantes
estaban en contra de la celebración de la cuarta urna. Entre los asistentes estuvieron el pastor evangélico Vicente Colindres, el líder católico padre Jesús Valladares, el candidato a la presidencia por la Democracia Cristiana (DC), Felicito
Ávila, el empresario Mario Argeñal y el alcalde de la ciudad de Choluteca, Quintín Soriano.98
5 de junio de 2009
Los representantes de algunos grupos campesinos, magisteriales y políticos de Choluteca comparecieron a casa presidencial para una conferencia de prensa, en la que desmienten la posición de rechazo hacia la cuarta urna del alcalde
de esa ciudad, Quintín Soriano. Luis Martínez (FOMH): “Don Quintín Soriano no representa a todo el pueblo de
Choluteca, él solo es el alcalde y no puede suplantar a todos los habitantes que estamos apostándole a la cuarta urna”.99
5 de junio de 2009
La Secretaría de Seguridad, emite la circular SGRH-018-2009 en la que hace saber al personal de dicha Secretaría, la
comunicación judicial procedente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo (referente a la sentencia interlocutoria del 27 de mayo de 2009, donde queda suspendida la realización de la cuarta urna y cualquier otro acto que conlleve
el mismo ﬁn). Dice la circular en el último de sus párrafos: “Se concluye que queda terminantemente prohibido para
los funcionarios y empleados de esta secretaría de Estado, ejercer cualquier acción en horas laborables relacionado con
la encuesta nacional o consulta popular encaminada a instalar una asamblea nacional constituyente”. La circular es
ﬁrmada por el abogado Mario Roberto Rosa, subgerente de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad, según
autentica de la misma.100
5 de junio de 2009
El director del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Juan Carlos Zúniga, fue supuestamente despedido
por negarse a participar en levantamiento de encuestas para la cuarta urna en dicho centro hospitalario.101
8 de junio de 2009
El diputado del Congreso Nacional por el Partido Uniﬁcación Democrática (UD), César Ham denuncia que el propósito del CN para aprobar la ley de plebiscito y referéndum es únicamente sabotear la encuesta propuesta por el Poder
Ejecutivo: “El único propósito es impedir que el pueblo hondureño participe en la consulta del 28 de junio, pero eso
no lo vamos a permitir”.102
9 de junio de 2009
El Movimiento Popular Hondureño (conformado por diferentes organizaciones populares como el Bloque Popular,
Coalición de organizaciones Nacionales de Honduras miembros del ALBA (Conhialba), centrales obreras, organizaciones estudiantiles, de pobladores, centrales campesinas, ambientalistas, magisteriales y otras) emite un pronunciamiento público, en el que expresan que no renunciarán a la consulta popular y que apoyan la convocatoria a una
asamblea nacional constituyente que sea convocada antes del mes de septiembre de 2009, donde la mayoría de los
diputados (as) a la misma, salgan del movimiento popular, obreros (as), campesinos, artesanos, comunidades indígenas
y negras, mujeres jóvenes de capas medias y burguesía; y hacen un llamado al pueblo hondureño en general para que
no se dejen engañar en cuanto a presiones para no llevar a cabo la cuarta urna.103
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9 de junio de 2009
El Movimiento Popular Hondureño se reunió para dar su apoyo a la cuarta urna y varios de los asistentes se pronunciaron de la siguiente manera: El dirigente del Bloque Popular, Juan Barahona dijo: “No estamos apoyando el
continuismo, la nueva Constitución debe contener también los intereses de la clase proletaria y no solo los intereses
de la clase burguesa”. El miembro del Bloque Popular, Luis Morel se expresó así: “Los cambios que necesita el país no
pueden darse con una simple reforma a la Constitución actual”. El dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de
Honduras (CUTH), José Baquedano, dijo: “Estamos haciendo un llamado a la ciudadanía a que nos acompañe y se
maniﬁeste el próximo 28 de junio”. El dirigente de la Vía Campesina, Rafael Alegría, señaló: “Hay sectores que están
sumamente radicalizados en contra de la cuarta urna y tenemos al movimiento del pueblo que no está siendo manipulado por ninguno de los otros dos y su fuerza se basa en la necesidad de cambio que exige la sociedad hondureña
por una Constitución amplia, participativa e incluyente”. El dirigente de Cooperativas Cafetaleras, Mario Bello, se
pronunció así: “ Queremos una nueva Constitución para que por ﬁn exista una ley de reforma agraria que ordene la
situación de la propiedad de la tierra en nuestro país”. Alba Luz Canales, miembro de la Unión de Empresas Sociales
se reﬁrió sobre la encuesta: “No podemos seguir con la cabeza agachada, tenemos derecho a opinar y el derecho a que
no estén los mismos de siempre gobernando, queremos un cambio”.104
9 de junio de 2009
El embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa Coello, solicita al señor Pablo Gutiérrez del Departamento para
la Cooperación y Observación Electoral, observadores internacionales para: “Que puedan veriﬁcar la transparencia
del proceso de la encuesta de opinión pública convocatoria asamblea nacional constituyente que será realizado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) el 28 de junio de 2009 en todo el país”.105
10 de junio de 2009
La Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (ANUPRIH), emite un comunicado que lleva por
título: “Jóvenes de universidades privadas le prestan su voz a la Constitución”, en el cual establecen que ante la situación crítica que vive el país, respaldan las acciones de quienes han expresado su oposición a las pretensiones del Poder
Ejecutivo de violentar el marco legal; se unen a quienes deﬁenden la Constitución y excitan a las Fuerzas Armadas a
que continúen ﬁrmes en su posición de defensa de la carta magna.106
10 de junio de 2009
El periodista Eduardo Maldonado denuncia la existencia de amenazas contra periodistas que apoyen la cuarta urna y
declara que no cumplirá la disposición del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, referente a suspender la publicidad relacionada con la consulta: “Si quieren, que me vengan a traer aquí, no voy a cambiar mi posición de apoyar
esta iniciativa”.107
10 de junio de 2009
El coordinador regional del Bloque Popular en Choluteca, Denis Núñez Bojorque, aﬁrmó que no apoyan el continuismo presidencial y que a nivel regional no han recibido dinero para apoyar la cuarta urna: “No queremos un continuismo
de gobierno y mucho menos que nos vayan a utilizar como organización en ese sentido para segundas intenciones”.108
12 de junio de 2009
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Red de Comercialización
Comunitaria Alternativa (Red Comal), organizaron una actividad denominada: Encuentro Nacional para la Refundación de Honduras, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, con el ﬁn de dar a conocer a varios sectores de la sociedad
hondureña las experiencias de asambleas constituyentes que se están creando en la actualidad en América Latina y
para eso estuvieron expertos constituyentes de Ecuador, Bolivia y Venezuela. Participaron la Coordinadora Nacional
de Resistencia Popular, las Centrales de Trabajadores, campesinos, estudiantes, cooperativistas, organizaciones de mujeres; y todos estuvieron de acuerdo en apoyar la encuesta, la cuarta urna y la constituyente, con el objetivo de que la
Constitución se transforme en un país más equitativo y que prevenga la acumulación de riquezas.109
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Periódico Poder Ciudadano del 19 de junio 2009.
Exp. Digital de la CVR, Copia de Carta proporcionada por la OEA como anexo de oficio No. OEA/HON No. 96-10. Ver:
http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=090168&videotype=&sCodigoDetVideo=3 .
Ver: https://cohep.com/pdf/Jóvenes%20de%20Universidades%20Privadas%20-%20Constitucion%20de%20la%20Republica.pdf
Ver: http://www.hondudiariohn.com/H/content/juzgados-amenazan-periodistas-que-apoyan-4ta-urna
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=4903
Periódico Poder Ciudadano del día 19 de junio 2009.
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12 de junio de 2009
Se lleva a cabo una marcha en apoyo a una consulta popular, pero rechazando el continuismo, la misma se realizó en
el Parque El Obelisco de Tegucigalpa, en la que participaron empleados públicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, HONDUTEL y SANAA; además de representantes del Bloque Popular como Daniel Durón del CGT y Juan
Barahona quien expresó: “Hemos manifestado nuestro apoyo a la nueva constituyente, pero no signiﬁca que estemos
apoyando algún continuismo presidencial”.110
12 de junio de 2009
Los directores de diferentes unidades de la Policía Nacional, supuestamente ﬁrman en apoyo al presidente de la república en su proyecto de consulta popular de la cuarta urna. En dicho documento aparecen las supuestas ﬁrmas de José
Luis Muñoz Licona, director de la Policía Preventiva; José Francisco Murillo López, titular de la Dirección Nacional
de Investigación Criminal (DNIC); el director de Tránsito, Napoleón Nazar Herrera, Marco Tulio Palma, director de
Asuntos Internos; Allan Reynerio Nájera, titular de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos (DNSEP) y René Maradiaga Panchamé de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI), esto
sería como un gesto de agradecimiento por los ascensos otorgados por Zelaya y supuestamente fue ﬁrmado el día 12
de junio de 2009. Sobre esto el vocero de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda, dijo que ese documento es falso;
y el director de la DNIC, Francisco Murillo López, dijo “es una treta de una persona que quiere causar daño”. NOTA:
Esto se contrapone a la circular SGRH-018-2009 de fecha 5 de junio 2009 y con la circular SGRH-019-2009 de fecha 22 de junio 2009, donde se prohíbe la participación de los funcionarios y empleados de esa Secretaría en cualquier
actividad relacionada con la cuarta urna.111
13 de junio de 2009
La Red Regional de Comisiones Ciudadanas de Transparencia de Occidente (conformada por comisiones de transparencia de municipios pertenecientes a Copán, Ocotepeque, Lempira y Sta. Bárbara, siendo su presidente Manuel
Rodolfo Alvarado de Copán), emite un pronunciamiento en apoyo a la instalación de una asamblea nacional constituyente que garantice una nueva Constitución para un Estado incluyente y participativo.112
15 de junio de 2009
El abogado Guillermo Casco Callejas, miembro de FOPRIDEH, dijo que la consulta popular que se está promulgando es ilegal, ya que “no hay un sustento legal para la realización de la misma y, que la propuesta para la cuarta urna es
política y no para favorecer a las mayorías, sino para unos pocos”.113
15 de junio de 2009
El ministro de Defensa, Edmundo Orellana, declara que el Congreso Nacional es el que debe decidir sobre la realización o no de la cuarta urna; además establece que todas las instituciones del Estado estarían obligadas a colaborar con
el proyecto de la cuarta urna, incluyendo a las Fuerzas Armadas.114
17 de junio de 2009
La diputada por el Partido Nacional, Ilsa Trinidad Díaz presenta, una moción referente a la Ley de Participación Ciudadana: Que el Congreso Nacional proceda a nombrar una comisión para invitar al Foro Nacional de Convergencia
(FONAC) y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), para que lo antes posible procedan a la constitución del
Foro Nacional de Participación Ciudadana, a quien le compete velar por el cumplimento de la Ley antes mencionada
y que exista una verdadera participación ciudadana. Se crea comisión especial para esta moción integrada por los diputados: Juan Ángel Rivera Tabora/PL, José Celin Discua Elvir/PN, Orle Aníbal Solís/DC, José Desiderio Carbajal/
PINU y Doris Gutiérrez/UD.115
17 de junio de 2009
El diputado Marvin Ponce/Uniﬁcación Democrática (UD), expresó en sesión del Congreso Nacional: “Aunque la
derecha se oponga y pongan trabas, la participación del pueblo se va a ver claramente el 28 de junio”.116
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17 de junio de 2009
El diputado suplente por el Partido Liberal (PL), Orlando Romero Pineda opinó en sesión del CN: “Hay que hacer un
llamado a la unidad de este pueblo hondureño, no hay partido, no hay aspiración, no hay encuesta y no hay consulta
que valga la pena para que se llegue al derramamiento de sangre en nuestro país”.117
17 de junio de 2009
El Fondo Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), emite comunicado No. 1 con el nombre:
Hacia una verdadera transformación nacional, en el que señalan que no respaldan la cuarta urna tal como está planteada por la poca credibilidad de los de los convocantes y la poca claridad respecto a los verdaderos propósitos que
encierra; además advierten que hay un riesgo de que la endeble institucionalidad se quiebre; rechazan la manipulación
de que es víctima el movimiento social y popular hondureño que evidencia la falta de liderazgo y de oposición; y enfatizan que si la transformación democrática de Honduras requiere la aprobación de una nueva Constitución entonces
se puede respaldar esa iniciativa, pero no si es convocada por poderes corruptos o por los mismos que han violentado
o la Constitución actual. “¿Cómo creer en aquellos que deﬁenden la actual Constitución o que proclaman la necesidad de una nueva Constitución, si tantos los unos como los otros han demostrado y demuestran que las leyes no les
importan?”.118
17 de junio de 2009
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens dijo sobre la cuarta urna: “Hay temas en discusión…
este de la encuesta, que se haga todo dentro de las leyes hondureñas, igual será el tema de la cuarta urna… es un tema
que como dijo el ministro de Defensa (Edmundo Orellana) es potestad del Congreso”.119
18 de junio de 2009
La misión de la OEA compuesta por los señores Raúl Alconada, director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales y Pablo Gutiérrez, director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA se reunió
con el presidente del Congreso Nacional, la Junta Directiva del mismo, con los principales candidatos a la presidencia
y con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de explicarles que la misión de acompañamiento
para la consulta, no era electoral y que no vendría a menoscabar la potestad del Congreso Nacional de convocar la
cuarta urna misma que podría convocarse bajo la nueva ley de plebiscito y referéndum.120
19 de junio de 2009
La misión de la OEA entrega formalmente la carta a la canciller de Honduras, Patricia Rodas, sobre la posible participación como observadores internacionales en el proceso de consulta que tiene previsto realizar el Estado hondureño.
En la carta el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sostiene: “Quisiera felicitar los diversos esfuerzos del
Gobierno por buscar mecanismos de fomento de la participación ciudadana y señalarle que en este mismo sentido será
enviada una misión de acompañamiento que presenciará dicho acto y procederá a informar a esta secretaría general
los resultados de su tarea, habida consideración que la misión electoral, regulada en la Carta Democrática Interamericana, es un instrumento de naturaleza diversa. Esta misión de acompañamiento será encabezada por el embajador
Alfonso Quiñonez, secretario ejecutivo para el desarrollo integral de esta secretaría, quien será acompañado por otros
funcionarios de la OEA”.121
19 de junio de 2009
La Conferencia Episcopal de Honduras emite un comunicado en el que expresa su preocupación por la división y
polarización que existe en la sociedad hondureña, agudizados por los rumores de golpe de Estado y los preparativos
para la cuarta urna.122
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19 de junio de 2009
Un grupo de intelectuales publican el maniﬁesto No.1 al pueblo hondureño: La consulta, ¿crimen contra la democracia? Firmado por artistas, escritores, poetas, docentes, catedráticos, e intelectuales hondureñas y hondureños, entre
ellos Roberto Sosa, Eduardo Bahr, Rodolfo Pastor Fasquelle, Rigoberto Paredes, Mayra Oyuela, Gustavo Campos, etc.
En apoyo a la encuesta y cuarta urna en todas sus partes.123
19 de junio de 2009
El periódico del Gobierno, Poder Ciudadano, publica opiniones de líderes de distintos sectores de la sociedad, que se
han manifestado a favor de la cuarta urna, en diferentes momentos:
- Juan Almendares, (CPTRT): “La cuarta urna forma parte del pueblo y no se le puede detener. Los sectores oligárquicos
tiene miedo a la cuarta urna y a la asamblea nacional constituyente porque son una expresión de contenido popular”.
- Salvador Zúñiga (COPINH): “La nueva Constitución debe ser un pacto social incluyente. Venimos a defender el derecho a refundar el país con una nueva asamblea nacional constituyente y si se nos niega vamos a la insurrección popular”.
- Edilberto Torres (Ataxish): “Creemos que solo el pueblo salva al pueblo y es por eso que estamos abocados a apoyar
este proceso de la encuesta popular y la cuarta urna”.124
19 de junio de 2009
El alcalde del departamento de Santa Bárbara, Denis Sánchez, se maniﬁesta a favor de la consulta promovida por el
Ejecutivo: “Creo señor presidente, no estar equivocado porque estoy apoyando el proyecto de la consulta para tener
como punto ﬁnal la cuarta urna”.125
19 de junio de 2009
El periódico del Gobierno, Poder Ciudadano, publica datos importantes relacionados con la cuarta urna, entre ellos:
- A nivel nacional se colocarán 15,000 escritorios con cajas receptoras de boletas de opinión.
- El proceso iniciará a las 7:00 a.m. y se cerrará a las 4:00 p.m., podría ser ampliado hasta las 5:00 p.m. en caso de que
haya más personas esperando para emitir su opinión.
- La población será informada a través de los diferentes medios, principalmente Canal 8, sobre el proceso y la transmisión de los datos.
- A las 5:00 pm comenzará el conteo, que será transmitido a través de HONDUTEL, con la información requerida a
través de correo electrónico y celulares.
- Los resultados de la encuesta serán contabilizados pública y transparentemente ante la presencia del delegado del
INE, del representante de la comunidad y de todos los que quieran participar como testigos.
- Las boletas son de color gris, con su sello de seguridad dorado en el fondo así como la ﬁgura de una mano y más
abajo dice Ley de participación Ciudadana, Artículo 5, encuesta de opinión. Tiene otra mano pequeña en dorado
que es un sello de seguridad.
- Se toman como referencia las escuelas y colegios que han servido como centros de votación en elecciones generales,
también pueden colocarse otros en diferentes lugares ya que habrá alrededor de 5,600 urnas adicionales.126
20 de junio de 2009
Un avión boeing 737, matrícula N33DL, ingresó al país procedente de El Salvador y traía el material que sería utilizado para realizar la consulta del día 28 de junio de 2009, el que quedó en las bodegas de la Fuerza Aérea Hondureña,
hasta que se decidiera sobre la legalidad o no de la misma.127
21 de junio de 2009
El Movimiento Alianza por Honduras en Paz y Democracia, recibe denuncias de personas que no recibieron la debida
asistencia médica en los centros hospitalarios de algunas zonas del país, solo por no estar de acuerdo con la cuarta urna.
Según la denunciante, se le estaba solicitando colocar su ﬁrma, huella digital y número de identidad en una lista para
apoyar la encuesta nacional.128

123
124
125
126
127
128

Ver: http://lista.rds.org.hn/pipermail/libertadexpresion/2009-June/000000.html
Periódico Poder Ciudadano del 19 de junio 2009.
Periódico Poder Ciudadano de fecha 19 de junio 2009.
Periódico Poder Ciudadano del 19 de junio 2009.
Exp. Digital CVR- Secretaría de Defensa, Tomo I. (Informe del Comandante de la Fuerza Aérea, Luis Prince al General Romeo Vásquez Velásquez).
Ver: http://www.laprensa.hn/content/view/full/236105; http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/06/18/Noticias/Bajo-amenazas-ya-tienen370-000-firmas

Cronología de los hechos 207
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

22 de junio de 2009
La Secretaría de Seguridad, a través de la Subgerencia de Recursos Humanos, emite la circular SGRH-019-2009 en la
que hace saber al personal de dicha Secretaría, la comunicación judicial procedente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo (la cual suspende del procedimiento de consulta a los ciudadanos por parte del Poder Ejecutivo o a cualquiera
de las instituciones que componen la estructura administrativa del Poder Ejecutivo, además con la aclaración de la sentencia interlocutoria de 27 de mayo, en el sentido de que los efectos de la suspensión del acto tácito, incluyen cualquier
otro acto de carácter general). Dice la circular en el último de sus párrafos: “Se concluye que queda terminantemente
prohibido para los funcionarios y empleados de esta secretaría de Estado, ejercer cualquier acción en horas laborables
relacionado con la encuesta nacional o consulta popular encaminada a instalar una asamblea nacional constituyente”.129
22 de junio de 2009
El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, declaró que el presidente Zelaya está engañando al pueblo con la cuarta
urna: “Yo quiero dirigirme a vos, porque sos un mentiroso, un farsante porque vos has dicho no mentir, y también
debés de explicarle al pueblo lo que es esa consulta, un fraude”. El alcalde respondió así al presidente Zelaya, cuando
este dijo haber hecho una transferencia a la Alcaldía de Choluteca por 15 millones de lempiras.130
23 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por Roberto Micheletti, en la que se expresa la indignación por
la participación de la OEA en una misión de acompañamiento al evento ilegal de la cuarta urna y solicita el retiro
inmediato de la Misión de acompañamiento y exhorta al TSE para que se pronuncie en el sentido de desconocer las
actuaciones de la OEA por considerarlas legalmente impertinentes. La bancada de la UD, a través del diputado César
Ham, expresa su oposición a dicha moción.131
23 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba en tercer y último debate la Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito. Esta
ley prohíbe la realización de referéndums y plebiscitos 180 días antes y después de elecciones generales.132
23 de junio de 2009
En San Pedro Sula se lleva a cabo una marcha encabezada por conocidos líderes religiosos, dirigentes de la empresa
privada, organizaciones profesionales con el objetivo de “fortalecer la democracia”, y exigieron al presidente Zelaya
que respete la Constitución. Al frente de la marcha estuvieron connotados líderes iglesias evangélicas entre ellos: los
pastores Misael Argeñal, Roy Santos, Oswaldo Canales, Leonardo Martínez, Omar Evo, Melvin Fernández, Raúl Paz,
Marcos Argeñal y Marlon Zaldívar, entre otros.133
23 de junio de 2009
El expresidente Rafael Leonardo Callejas, aconsejó al presidente Manuel Zelaya, “no ordenar a las Fuerzas Armadas
involucrarse en la encuesta sobre la cuarta urna, porque es una orden ilegal”. “El presidente de la República no puede
establecer si una orden es legal o ilegal, pero ya un juez resolvió ese tema y si el juez ya mandó esa resolución todo
ciudadano está obligado a cumplirla”.134
23 de junio de 2009
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realiza un foro informativo “Encuesta Nacional de Opinión, Plebiscito/
Referéndum”, con el objetivo de informar a la población en general y en particular a las organizaciones que conforman
el CNA, sobre la transparencia de dicha encuesta nacional. La mesa principal estuvo integrada por director ejecutivo
del CNA, Miguel Ángel Domínguez; el miembro de la asamblea general del mismo organismo, Rigoberto Cuellar y
los expositores: magistrado del Tribunal Supremo Electoral, abogado David Matamoros Batson; el abogado y diputado
del Congreso Nacional, Rigoberto Chang Castillo; el analista licenciado Matías Fúnez y representando al Gobierno
central, el secretario privado de la Presidencia de la República, el abogado Eduardo Enrique Reina.135
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24 de junio de 2009
El ALBA emite “Declaración de países miembros del ALBA”, en respaldo al proceso de consulta popular por iniciativa
del presidente Manuel Zelaya, dándole total respaldo al mismo.136
24 de junio de 2009
El abogado y exasesor de Zelaya, Enrique Ortez Colindres, dio declaraciones a la radio hondureña HRN, en
donde expresó que las urnas que se utilizaran para la consulta popular ya están llenas con votos a favor de la
cuarta urna.137
24 de junio de 2009
Cuatro jóvenes miembros de “Generación por el cambio” que se manifestaban frente a Casa Presidencial en contra de
la encuesta promovida por el Gobierno, fueron agredidos por seguidores de la cuarta urna. “Somos parte de generación
por el cambio, una organización de jóvenes, puros jóvenes, que queremos que se pare con esta chabacanada. Queremos
que se pongan a trabajar”, dijo una portavoz del grupo. Los jóvenes iban vestidos de buzos y con snorkel (simulando
la vestimenta que utilizó el presidente Zelaya en un viaje a Cayos Cochinos. Anteriormente ya habían hecho protestas
en contra de la cuarta urna, simulando en forma jocosa la personalidad del mandatario).138
24 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya sostiene una reunión con sus seguidores en Casa Presidencial en donde se encuentra
el señor Raúl Alconada Sempé (director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales),
quién anuncia su participación en la consulta del 28 de junio, a pesar del rechazo del Congreso. En un inicio la OEA
había decidido intervenir en esta situación primero como observadora, pero ahora se analiza el alto grado de polarización que incluso ha llevado a conjeturar sobre un golpe de Estado.139
24 de junio de 2009
Los movimientos sociales y partidos políticos que estaban apoyando la cuarta urna (UD), sostienen una reunión en el
salón de reuniones de consejo de ministros en casa presidencial; mientras que al mismo tiempo el presidente Zelaya
sostiene una reunión con la Junta de Comandantes en su despacho. Al terminar dichas reuniones el presidente Zelaya
acuerda dos puntos: 1) destitución del Gnral. Romeo Vásquez y 2) posponer la cuarta urna hasta segundo aviso; ante
esto Marvin Ponce, diputado/UD, Andrés Pavón director del CODEH, el periodista Eduardo Maldonado y el dirigente campesino, Rafael Alegría, empiezan a presionar al presidente para que no se retracte de llevar a cabo la cuarta
urna, argumentando que ya está todo listo, que es lo que la gente espera y que ellos lo apoyan en ese proceso hasta en
la logística para ir a entregar las urnas al interior del país. La decisión se toma en cuestión de minutos y el presidente
Zelaya al ﬁnal acepta continuar con la cuarta urna. Sobre estos hechos el diputado Erick Rodríguez/PL, dice que fue
el expresidente Carlos Flores quien le aconsejó a Manuel Zelaya que pospusiera la cuarta urna.140
24 de junio de 2009
El dirigente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) y líder del Bloque Popular, Juan
Barahona, convoca a través de medios de comunicación a los miembros del FUTH y del Bloque Popular a una
reunión a celebrarse en casa presidencial a las 12 del mediodía el día 25 de junio, para dar respaldo a la consulta
popular.141
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Exp. Digital CVR- Líneas de investigación: Ámbito Internacional-ALBA y Petrocaribe, AI-15-15_1-2-Declaración de los países miembros del ALBA en respaldo
al proceso de consulta popular por iniciativa del presidente Zelaya.
Ver: http://www.elheraldo.hn/Al%20Frente/Ediciones/2009/06/25/Noticias/Gobierno-ya-tiene-urnas-llenas-de-votos
Videoteca CVR –Antes-4-10_1; ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=11820
Exp. Digital CVR; Relación de Hechos proporcionado por la OEA; ver:
http://www.proceso.hn/2009/06/24/Nacionales/E.CMel.E/14378.html. Ver cronología del ámbito internacional.
Testimonio de Marvin Ponce, Diputado al Congreso Nacional por la UD, entrevista con Comisionados de la CVR – 19 de noviembre de 2010;
testimonio de César Ham, entrevista con los comisionados de la CVR, 31 de enero de 2010;
testimonio del diputado del departamento de Lempira/PL Erick Rodríguez, entrevista colectiva con comisionados de la CVR.
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=aSbvtzkFKA4
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25 de junio de 2009
Las mujeres integrantes del Espacio de Debate Feminista de Cara a la Consulta Popular, a realizarse el 28 de junio
de 2009 (integrada por Colectivo Feminista Mujeres Universitarias, COFEMUN; Centro de Estudios de la Mujer,
CEMH; Movimiento de Mujeres Socialistas de Honduras Dolores Caballero, Las Lolas; Centro de Estudio y Acción
para el desarrollo, CESADEH; Jóvenes Feministas Universitarias; Red de Mujeres Jóvenes; Comisión de Mujer Pobladora; Articulaciones Feminista de Redes Locales; Convergencia de Mujeres de Honduras; Iniciativa Centroamericana
de Seguimiento a Cairo y Beijing y feministas independientes), emiten un pronunciamiento en el cual establece que en
vista de que los cambios profundos que necesita Honduras se deben realizar con la participación de todos los sectores
y donde las mujeres activas en la defensa de DD.HH., puedan decidir sobre la nación que se quiere; por eso dan todo
el apoyo al proceso de consulta popular.142
25 de junio de 2009
El abogado German Leitzelar recomendó a los ciudadanos abstenerse del proceso de consulta promovido por el presidente Zelaya: “Le propongo a todos los hondureños que no intervengamos en eso, que le demos la espalda a ese
proceso”.143
25 de junio de 2009
El diputado suplente por el partido Uniﬁcación Democrática (UD)/ Tomás Andino Mencía, expresa en sesión del Congreso Nacional que existe una trama dentro de esos “círculos de poder” para boicotear la realización de la encuesta.144
25 de junio de 2009
El diputado por el Partido Liberal Marco Antonio Andino, leyó en sesión del Congreso Nacional, un comunicado del
Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, donde considerando entre otras cosas, que el Poder Judicial dejó en
suspenso legalmente la llamada consulta ciudadana, encuesta de opinión o cuarta urna, se rechaza cualquier intento
de continuismo del presidente Zelaya.145
25 de junio de 2009
El diputado Marvin Ponce por el Partido Uniﬁcación Democrática (UD), maniﬁesta en sesión del Congreso Nacional, que desde ese Poder Legislativo se inicia un “golpe técnico de Estado” al Poder Ejecutivo por el simple hecho de
plantear una consulta popular.146
25 de junio de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM-019-2009, referido a anular el decreto ejecutivo
PCM-05-2009, referente al proceso conocido como cuarta urna del 23 de marzo de 2009.147
25 de junio de 2009
Se publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto ejecutivo PCM-020-2009, el cual ordena que se realice una
encuesta nacional de opinión el 28 de junio de 2009 para consultar sobre el llamado a una asamblea nacional constituyente.148
25 de junio de 2009
En un avión venezolano, que aterrizó en el Aeropuerto Toncontín y luego se trasladó a la Base de la Fuerza Área Hondureña Hernán Acosta Mejía, venía supuestamente más material para realizar la consulta.149
25 de junio de 2009
El TSE interpone denuncia ante el Ministerio Público para que se proceda a decomisar todo el material electoral referente a la consulta de 28 de junio. El material es dejado en depósito en las instalaciones de la Base Aérea. 150
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Ver: http://estudiosdelamujer.wordpress.com/6-movimiento-de-mujeres-socialistas-las-lolas-manifiesto-no-9/
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=12032
Acta del CN No. 30 de fecha 25 de junio de 2009. Exp. Digital CVR- CN-9_30-Acta-30-25-06-2009-a.
Acta del CN No. 30 de fecha 25 de junio de 2009. Exp. Digital CVR- CN-9_30-Acta-30-25-06-2009-a.
Acta del CN No. 30 de fecha 25 de junio de 2009. Exp. Digital CVR- CN-9_30-Acta-30-25-06-2009-a; y testimonio de Marvin Ponce, diputado al Congreso
Nacional por la UD, entrevista con comisionados de la CVR – 19 de noviembre de 2010.
Exp. Digital CVR, línea de investigación: Análisis de la Constitución, Tomo I, CONST-4-4_2-2-Decreto Ejecutivo PCM-019-2009.
Exp. Digital CVR, línea de investigación: Análisis de la Constitución, Tomo I, CONST-4-4_2-3-Decreto Ejecutivo PCM-020-2009.
Ver: http://eng.elheraldo.hn/Al%20Frente/Ediciones/2009/06/25/Noticias/Aterriza-avion-venezolano-con-material-para-consulta
Exp. CSJ, Caso de Nulidad de Decreto 05-2009. Ubicación: Exp. Digital CVR No. 2, Tomo III, CSJ-1-4_27-Cumplimiento del Tribunal Supremo Electoral de la
comunicación judicial.
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25 de junio de 2009
El presidente Zelaya Rosales incita a una multitud de sus seguidores a que lo acompañen a una misión para recuperar
el material decomisado para la cuarta urna; y acompañado de varios funcionarios y de una gran cantidad de personas,
entra en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hernán Acosta Mejía y en medio del desorden retira en camiones todo el
material decomisado por el TSE y que estaba bajo depósito en esas instalaciones.151
25 de junio de 2009
El representante de la OEA en Honduras, Jorge Miranda, entrega a la presidente protempore del G-16 y coordinadora
del Sistema de Naciones Unidas, Rebeca Arias, una carta en donde informa que el: “18 y 19 de junio estuvieron en
misión oﬁcial en Honduras, los señores Raúl Alconada, director general del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales y Pablo Gutiérrez, director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA”. En la
misma nota se informa que la visita del señor Gutiérrez “obedeció a la solicitud del pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras en invitar a la OEA a enviar una misión de observancia electoral para las elecciones del 29 de
noviembre”. En la misma nota, el señor Miranda expresa: “…Que el acto del 28 de junio es de carácter eminentemente
político, como también que del mismo no se derivan objeciones jurídicas ya que en caso de que quería establecer la
cuarta urna para las elecciones de noviembre, debería ser en todo caso el Congreso de la república el único órgano del
Estado hondureño competente en determinar la viabilidad o no de tal propósito”.152
26 de junio de 2009
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (el cual surge después de la huelga de ﬁscales de 2008), emite
un comunicado ante la crisis que se vive en el país ante la posible instalación de la cuarta urna, establece que siempre
ha mantenido una posición crítica frente a la misma por el hecho de ser promovida por sectores relacionados con la
corrupción y que no viene de las entrañas del pueblo, como algunos lo quieren hacer ver.153
26 de junio de 2009
El obispo auxiliar de Tegucigalpa, Darwin Andino, aclara que la iglesia católica no está apoyando la consulta popular
por ser algo declarado como ilegal. Además dijo que “por lo que se ve y como se le oye hablar y dado que faltan sólo
cinco meses para elecciones” parece que tiene intenciones de continuar en el poder.154
26 de junio de 2009
El expresidente Carlos Flores/PL, sostiene una conversación con el presidente Zelaya: “Mirá Mel con todo lo que ha
sucedido la cuestión mediática la consulta aquí ha bajado, hay un enfrentamiento bárbaro, yo creo que no es conveniente”, a lo que Zelaya responde: “Pero que hago presidente si ya estamos convocados” y entonces dice: “Mirá hay
una salida, posponerla por 15 días y eso te da el chance de bajar, no hables del tema”.155
26 de junio de 2009
El embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa Coello, explica en reunión de emergencia al Consejo Permanente de
la OEA que el propósito de la encuesta era para saber si el pueblo hondureño estaba de acuerdo en colocar una cuarta urna
el 28 de noviembre donde se consultase si se quería que se convocara una asamblea nacional constituyente que elaborara
una nueva Constitución; además explicó el procedimiento a seguir en caso que resultara victoriosa la cuarta urna el 28 de
junio: “El presidente de la república electo el 28 de noviembre*, los diputados y los alcaldes tomarían posesión e iniciarían
sus mandatos de manera natural y de manera paralela, una constituyente, elaboraría una Constitución que, terminada y
sometida posteriormente a un referéndum popular, entraría en vigencia al terminar el próximo período de gobierno”.156
*29 de noviembre de 2009 es la fecha correcta.
26 de junio de 2009
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), emite un comunicado en el que hacen un reconocimiento
a los sectores que han defendido la democracia, como sociedad civil, iglesias y demás instituciones del país que se
han pronunciado. También maniﬁestan su preocupación por la crisis política y ratiﬁcan su posición de que el orden
democrático debe funcionar de acuerdo a la ley.157
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Videoteca CVR- Antes-2-14_1; 4-22_1; 4-23_1; 4-24_1 y 4-25_1; e Informe del Comandante General de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince. Información
proporcionada por la Secretaría de Defensa, Expediente de la CVR, Tomo I.
Exp. Digital CVR, Copia de Carta facilitada por OEA mediante Oficio OEA/HON No. 96-10. VER CRONOLOGÍA DEL ÁMBITO INTERNACIONAL-CVR.
Ver: http://movimientoporladignidad.blogspot.com/2009_06_01_archive.html
Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/section/242733
Testimonio del diputado del departamento de Lempira/PL Erick Rodríguez, entrevista colectiva con comisionados de la CVR.
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0168&videotype=01&sCodigoDetVideo=
Ver: https://cohep.com/pdf/Comunicado%20de%20Prensa%20COHEP%2025%20de%20junio%202009.pdf
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26 de junio de 2009
La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Aline Flores, envía una nota dirigida al
sector privado de Honduras para tomar acciones urgentes en apoyo de la defensa de la democracia, el respeto al estado
de derecho y el ﬁel cumplimiento de la Constitución de la república; solicitando al empresariado aﬁliado una donación
voluntaria a ﬁn de llevar a cabo una estrategia comunicacional y cívica, habiendo tres categorías de donación:
donación 1: $ 1,000
donación 2: $ 2,000
donación 3: $ 3,000.158
26 de junio de 2009
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, indica que no hay intenciones de este organismo internacional en
enviar observadores a la encuesta de opinión nacional del 28 de junio.159
26 de junio de 2009
El senador John Kerry (D-Massachusetts) en Washington DC reconoce: “Que la tensión en Honduras ha aumentado
a raíz de la encuesta no oﬁcial, programada para el domingo 28 de junio para modiﬁcar la Constitución hondureña.
Sostiene que le preocupa que se realice dicha encuesta en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el
Congreso, el ﬁscal general y los militares”.160
26 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informa al pueblo venezolano que: “En marcha está en Honduras un golpe
de Estado. Es la burguesía retrograda que está tratando de frenar que se convoque una consulta popular”. Asimismo,
informa que las intenciones del presidente José Manuel Zelaya era consultarle al pueblo si en las elecciones de noviembre ponía cuatro urnas, una para elegir presidente, otra para elegir diputados, una tercera para elegir los poderes locales
y una cuarta para determinar si se desea una “asamblea constituyente para transformar las bases de la república”.161
26 de junio de 2009
El Gobierno comienza a distribuir el material para la consulta, incluidas 15,000 urnas, para la encuesta de opinión
nacional de 28 de junio.162
26 de junio de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo libra orden a las Fuerzas Armadas para que suspenda toda
actividad, decomise y destruya el material relacionado con la encuesta de 28 de junio.163
26 de junio de 2009
El comandante general de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince, entrega un informe al jefe de Estado Mayor Conjunto,
Romeo Vásquez, sobre los hechos ocurridos el 25 de junio de 2009 cuando: “Una multitud encabezada por el presidente de la república entró y arrebató prácticamente por la fuerza el material de la encuesta de opinión ciudadana que
había sido decomisado por el Ministerio Público y Tribunal Supremo Electoral”.164
27 de junio de 2009
El ministro de la Presidencia, Yani Rosenthal, se comunicó en varias ocasiones por teléfono con el presidente Manuel
Zelaya, para tratar de convencerlo de no llevar a cabo la cuarta urna para que buscara otro mecanismo y nunca logró
convencerlo.165
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27 de junio de 2009
El candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Elvin Santos, pide a la población no asistir a la consulta programada por el Ejecutivo: “¿Quién distribuyó los materiales y quién contará los votos? Sencillamente lo hará la gente del
Gobierno. Entonces, no hay ninguna credibilidad ni trasparencia”.166
27 de junio de 2009
La directora ejecutiva del proceso de consulta, Freda Tibot, aﬁrma que se dio inicio de la distribución de las urnas
hacia los diferentes departamentos y que las 15 mil urnas instaladas en el país ya recibieron el material que se empleará
durante la jornada.167
27 de junio de 2009
El jefe de la comisión de campaña del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y exministro del FHIS, Marlon
Lara, pidió a los hondureños y en especial hizo un llamado a los liberales para que no participen en la consulta promovida por el Ejecutivo: “Vamos a oponernos siempre a cualquier ambición de continuismo, a cualquier capricho
personal del Ejecutivo”.168
28 de junio de 2009
El presidente Zelaya Rosales es detenido y expatriado hacia la República de Costa Rica por miembros de las Fuerzas
Armadas. Mientras tanto en el país, las urnas a utilizar en la consulta, fueron retiradas.169
28 de junio de 2009
Los elementos militares de la 120 Brigada de Infantería procedieron a decomisar las urnas que se encontraban en
centros educativos en el departamento de Copán y otros cuerpos militares recuperaron las urnas en el departamento
de Comayagua.170
28 de junio de 2009
Los seguidores de la cuarta urna en Catacamas, Olancho; de Tomala y Erandique en Lempira, continuaron con el
proceso de consulta y salieron a los centros de votación a efectuar su voto, a pesar de que el presidente Zelaya fue
expatriado y que la ciudad estaba militarizada.171
29 de junio de 2009
La Policía del Departamento de Choluteca, coordinados por el subcomisionado de Policía Danilo Valladares, allana
el “Aparta hotel Las Brisas” donde se hospedaba la gerente de la ENEE y coordinadora de la cuarta urna en ese departamento, Rixi Moncada, Sandra Matute y Ana Bessy Oyuela, que también se encontraban haciendo promoción del
proceso de consulta; encontrándose en una de las habitaciones la cantidad de L. 250,000.00 en efectivo (5 paquetes
de L. 50,000.00 en billetes de L. 500); además también se decomisaron 2 armas de fuego tipo pistola calibre 3.80.
Los policías se percataron que en el patio del hotel había documentos, camisetas y gorras alusivos a la cuarta urna que
estaban siendo incinerados. De inmediato se ordenó que se apagara el fuego y se logró recuperar parte de la documentación. (Los empleados del hotel manifestaron que estaban incinerando ese material por órdenes del propietario del
mismo, quien les dijo que se deshicieran de toda la basura que habían dejado estas personas).172
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Ver: http://peru21.pe/noticia/306466/piden-no-votar-referendum-manana-honduras; http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/section/244691
Testimonio de César Ham, entrevista con los Comisionados de la CVR, 31 de enero de 2010; ver: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/158577;
http://www.vtv.gov.ve/noticias-internacionales/20064
Ver: http://www.latribuna.hn/2009/06/27/jefe-de-campana-liberal-pide-a-hondurenos-no-participar-en-consulta/
Expediente CSJ. Caso contra Manuel Zelaya, Exp. Digital CVR, No. 7, Tomo único, CSJ-1-7_3-Auto de Admisión y Orden de Captura contra Manuel Zelaya
Rosales.
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/06/28/Noticias/Urnas-son-entregadas-a-militares-en-Santa-Rosa;http://www.elheraldo.hn/Al%20Frente/Ediciones/2009/06/29/Noticias/Recuperan-urnas-en-Comayagua
Testimonio del diputado del departamento de Lempira/PL Erick Rodríguez, entrevista con comisionados de la CVR; ver: http://laportadainfo.blogspot.
com/2009/06/cuarta-urna-catacamas-no-para.html
Informe de fecha 30 de junio de 2009 del subcomisionado Danilo Valladares, sobre las actuaciones realizadas en el allanamiento al hotel donde se hospedaba Rixi Moncada en Choluteca; enviado al Abg. Osmin Durán, Fiscal Titular del MP en Choluteca; ver: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/168003
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1 de julio de 2009
El Ministerio Público, en conjunto con personal del Tribunal Superior de Cuentas y miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), realizan inspección en las instalaciones donde funcionaba el Ministerio de la
Presidencia y su ediﬁcio anexo, recibiendo la colaboración del señor Ricardo Arias Brito (quién se desempeñó como
viceministro de la Presidencia en el período de Zelaya). De la misma se levantó un acta de inspección donde se establece
que en relación a la consulta se encontró lo siguiente: había un salón de recepción de datos de la cuarta urna, donde había
computadoras, pancartas, aﬁches y trifolios alusivos; además se encontraron 189 urnas con sus respectivas papeletas y su
hoja de conteo, bolsas conteniendo tinta, lápiz, tape, marcadores; hoja de enlaces departamentales para la cuarta urna
(ministros, directores, gerentes); instructivo para el coordinador departamental a utilizar para la ejecución del proyecto
encuesta de opinión pública junio 2009; instructivo para miembros de los escritorios receptores de boletas de encuesta,
documento instructivo cuarta urna, hoja de informe de entrega de urnas de fecha 25 de junio de 2009; hoja conteniendo
votos adicionales solicitados; hoja que en su interior se lee “número de teléfonos asignados por departamento para recibir los resultados del escrutinio de la cuarta urna”; hoja que contiene listado de colaboradores de despacho presidencial
del centro de resultados; hoja que contiene distribución de escritores receptores de boletas por lector electoral según
departamento y municipio; hoja que contiene distribución de cajas receptoras de encuesta de opinión; boletín acciones
inmediatas a realizar previo a la encuesta de opinión la cuarta urna; nota de abogado Carlos Orbin Montoya, ministro de
Inversión, de fecha 24 de abril de 2009 en la que solicita facilitación de acceso de instalación de oﬁcinas para ser utilizadas
en la consulta de la cuarta urna. La inspección se suspendió para continuar el día 2 de julio de 2009.173
2 de julio de 2009
El equipo reunido anteriormente en el ediﬁcio del Ministerio de la Presidencia y su anexo continúan con la inspección y sobre la cuarta urna se encontró: oﬁcio de fecha 20 de mayo de 2009 dirigido a la procuradora Rosa América
de Miranda donde se dan instrucciones para contestar demanda contra decreto 05-2009 (consulta sobre colocar una
cuarta urna) ; aﬁches de iniciativa ciudadana donde se solicita al Poder Ejecutivo que realice una encuesta nacional de
opinión mediante uso de procedimiento estadístico a más tardar el último domingo de junio de 2009 (aparecen los
nombres de Lesbia María Bendano y Susana Valle); oﬁcio de fecha 2 de junio 2009 dirigido a Enrique Flores Lanza,
con instrucción de ministro de Educación, Marlon Brevé solicitando la cantidad de cinco mil trifolios de la cuarta urna
ﬁrma gerente administrativo Luis Suazo; memorando de fecha 26 de junio de 2009 dirigido a Aleyda Zerón y Franco
Lupiac, coordinador de Asuntos Especiales Ministerio de la Presidencia, de Juan Ramón Rivera asistente principal de
ministro de la Presidencia y con instrucciones del mismo para constituir una comisión jurídica integrada por abogados
voluntarios de apoyo al proceso de encuesta cuarta urna y se solicita preparar una oﬁcina con sus respectivos muebles
y computadoras; documentos correspondientes al pago de publicidad de acuerdo al decreto 001-A-2009 con total
10 millones de lempiras; informe de fecha 30 de abril de 2009 dirigido a Eduardo Maldonado, de Róger Ordoñez,
gerente general de ESMEC, con la remisión de gastos incurridos en el levantamiento de la encuesta mixta de opinión
pública en 17 departamentos; tres documentos de pago de honorarios profesionales a Efraín Moncada Silva, Blanca
Lizeth Rivera y Ernesto Paz Aguilar para análisis de la cuarta urna.174
2 de julio de 2009
La Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), emite un comunicado con el nombre: ¿Golpe de Estado? Manuel Zelaya Rosales ya lo había llevado a cabo, basándose en que los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009
fueron producto de la desobediencia del señor Zelaya a las distintas instituciones del país al tener prohibido continuar
con el proyecto de consulta.175
3 de julio de 2009
El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), proceden a realizar el allanamiento de la sede de la cuarta
urna, que funcionaba en una casa en la Col. Loma Linda de Tegucigalpa. Se decomisó material y varios documentos,
uno con la leyenda: “listado para apoyar la encuesta de opinión a la cuarta urna e instalar una asamblea nacional constituyente” y otro documento con el nombre cuarta urna, única respuesta nacional y en uno de sus numerales se lee: “en
un radio de 200 metros como mínimo debe haber activistas ocupando, orientando y vigilando a la gente para que vote
sin obstáculo alguno”; listado de participantes del INA, directorio telefónico cuarta urna, una caja con 4,400 instructivos
para miembros de escritorios receptores de boletas y otra con 13,900 volantes de la cuarta urna. También se decomisaron
grandes cantidades de propaganda como camisetas, gorras, stickers, banners, vallas y rótulos publicitarios.176
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Exp. CSJ. Caso contra MZR, Flores Lanza, Rebeca Santos y otros. Ubicación: Exp. Digital CVR No.10, Tomo I, CSJ-1-10_3-Medios de Prueba que se adjuntan
al Requerimiento Fiscal, Doc 1.
Comunicado de la ANDI, Ubicación: Exp. Digital CVR –ONG-3_1-Comunicados, Pronunciamientos de la ANDI.
Exp. CSJ. Caso contra MZR, Flores Lanza, Rebeca Santos y otros. Ubicación: Exp. Digital CVR No.10, Tomo I, CSJ-1-10_3-Medios de Prueba que se adjuntan al
Requerimiento Fiscal, Doc 1; y ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=16050
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3 de julio de 2009
El Ministerio Público allana el call center del Poder Ciudadano, que funcionaba en una vivienda en la Col. Miraﬂores de Tegucigalpa donde se apersonó el señor Ernesto Carbajal, quien manifestó que tenía funciones asignadas de
monitoreo de medios de comunicación con el propósito de defender la imagen del Gobierno del Poder Ciudadano
y de la encuesta ante los medios de comunicación; además expresó que laboraban alrededor de 57 personas de lunes
a domingo. En esa casa funcionaban cincuenta líneas directas, una señal de ﬁbra óptica de internet, televisores, radio
grabadoras, teléfonos y auriculares, además se encontró una serie de documentos algunos con la siguiente leyenda:
“Comunicación abril 2009, tema cuarta urna; Problema: Confundir con el propósito de la consulta popular para que
el pueblo se pronuncie si quiere o no una asamblea constituyente para actualizar la Constitución con el continuismo
en el poder del presidente Zelaya”.177
6 de julio de 2009
La casa de Gobierno (período de Micheletti), a través de una cadena de radio y televisión emite un comunicado en el
que hace un llamado a todas las personas que recibieron algún tipo de ﬁnanciamiento proveniente del Estado, para el
proyecto denominado cuarta urna, para que procedan a devolverlo y depositarlo en las oﬁcinas del Ministerio Público,
de lo contrario quedaran sujetos a acciones de investigación y a las posteriores sanciones que se determinen.178
15 de julio de 2009
El Ministerio Público y la DNIC de El Progreso, Yoro, incautaron material que iba a ser utilizado para la denominada
cuarta urna dentro de una bodega de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en El Progreso, Yoro.
El resultado fue 30 cajas de cartón que contenían papeletas electorales, ocho cajas de madera que iban a ser instalas
como urnas, 25 cajas conteniendo camisetas de propaganda de dicha consulta.179
21 de julio de 2009
El señor Roberto Micheletti, en sesión en consejo de ministros hizo solicitud para que no se produzcan despidos de los
empleados públicos, aun si estuvieran apoyando la cuarta urna.180
30 de julio de 2009
El Ministerio Público presenta ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, requerimiento ﬁscal contra José Manuel Zelaya (expresidente de la república), Enrique Flores Lanza (exsecretario de la Presidencia), Hernán Jacobo Lagos
(exjefe de staﬀ presidencial) y Rebeca Santos (exministra de Finanzas) por los delitos de falsiﬁcación de documentos
públicos, abuso de autoridad, fraude y uso de documentos públicos, en perjuicio de la administración pública; esto
relacionado con los acuerdos ejecutivos No. 001-2009 y 001-A-2009 emitidos por el expresidente Zelaya, en los que
se autorizaba la transferencia de L. 27,000,000.00 para que el secretario de la Presidencia y el jefe de staﬀ presidencial
realizaran a través de contratación directa, contratos de publicidad y propaganda de actividades de casa presidencial,
incluyendo la cuarta urna. Según el MP, arriba del 55% del monto se destinó a las empresas representadas por Esdras
Amado López y Eduardo Maldonado y alrededor del 45 % restante se distribuyó en 39 empresas de diferentes medios
de comunicación. Según el requerimiento ﬁscal, ésta circunstancia ubica a los medios de comunicación en la posición
de interesados, puesto que está acreditado que ellos mismos utilizaron los acuerdos ejecutivos para sustentar los trámites de pago realizados ante la gerencia administrativa de la Presidencia sin haber presentado informe detallado del
servicio prestado. Algunos de los montos por pagos a medios de comunicación que se detallan en el requerimiento
ﬁscal del MP son:
a. Espectáculos/eventos a través de su representante Eduardo Maldonado, en fecha 12-05-09, L.2,800,000.00.
b. Maya TV, a través de su representante Eduardo Maldonado, en fecha 26-06-09, L.560,000.00.
c. Hable como Habla, a través de su representante Eduardo Maldonado, en fecha 30-12-08, L. 560,000.00.
d. Hable como Habla, a través de su representante Eduardo Maldonado, en fecha 31-10-08, L. 492,800.00.
e. Hable como Habla, a través de su representante Eduardo Maldonado, en fecha 17-11-08, L. 840,000.00.
TOTAL: L. 5,252,800.00
f. CANAL 36 a través de su representante Esdras Amado López, en fecha 30-04-09- L. 2,800,000.00
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Exp. CSJ. Caso contra MZR, Flores Lanza, Rebeca Santos y otros. Ubicación: Exp. Digital CVR No.10, Tomo I, CSJ-1-10_3-Medios de Prueba que se adjuntan al
Requerimiento Fiscal, Doc 1; y ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=20690
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=16899
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=19853
Acta No. 09/2009 de Consejo de Ministros – Exp. Digital CVR- Secretaría de la Presidencia, Tomo V, SEDP-3-5_4-Acta-09-21-julio-2009.
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g. PRO TV N. 7917 a través de su representante Esdras Amado López, en fecha 30-04-09- L. 1,344,000.00
h. PRO TV N. 7916 a través de su representante Esdras Amado López, en fecha 30-04-09- L. 1,344,000.00
i. Espectáculos S. de R.L. a través de su representante Esdras Amado López, en fecha 31-10-08, L. 2,800,000.00.
j. Espectáculos S. de R.L. a través de su representante Esdras Amado López, en fecha 31-10-08, L. 224,000.00.
k. Espectáculos S.de R.L. a través de su representante Esdras Amado López, en fecha 31-10-08, L. 112,000.00.
l. PRO TV N. a través de su representante Esdras Amado López, en fecha 18-11-08, L. 443,000.00.
TOTAL: L. 9, 067,000.00
m. Emisoras Unidas a través de su representante Rafael Ferrari, en fecha 31-10-08, L. 16,800.00.
n. Emisoras Unidas a través de su representante Rafael Ferrari, en fecha 31-10-08, L. 16,800.00.
o. Emisoras Unidas a través de su representante Rafael Ferrari, en fecha 31-10-08, L. 20,300.00.
p. Emisoras Unidas a través de su representante Rafael Ferrari, en fecha 31-10-08, L. 16,800.00.
q. Emisoras Unidas a través de su representante Rafael Ferrari, en fecha 31-10-08, L. 431,720.00.
r. Emisoras Unidas a través de su representante Rafael Ferrari, en fecha 31-10-08, L. 67,200.00.
TOTAL: L. 569, 620.00
s. ESMEC, a través de su representante Róger Ordoñez Flores, en fecha 08-05-09, L. 224,000.00.
t. Circuito Radial MM, a través de su representante Arnulfo Miralda Bueso, en fecha 03-04-09, L. 3,136,000.00.
u. Calderón Publicidad, a través de su representante Carlos Calderón, en fecha 03-04-09, L. 2,848,095.16.
Haciendo un total ﬁnal de L. 21,097,515.16 de pagos en publicidad.
 En las investigaciones efectuadas por el Tribunal Superior de Cuentas a la administración del presidente
Zelaya, se mencionan también otros medios de comunicación que recibieron pagos anticipados por
concepto de transmisiones especiales el día 28 de junio de 2009, sin embargo, el servicio no fue realizado
puesto que el evento para el cual se hicieron las contrataciones no se llevó a cabo. Entre estos están: TELERED 21 (contrato comercial publicitario por L. 400,000.00 más 12% impuesto sobre venta, ﬁrmado
el 27 de junio 2009 por Enrique Flores Lanza y Nancy López Fajardo). HONDURED (orden de pago
de fecha 26 de junio 2009 por L. 400,000.00 más 12% impuesto sobre venta); y Maya TV (contrato
comercial publicitario por L. 500,000.00 más 12% impuesto sobre venta, ﬁrmado en fecha 27 de junio
2009 por Enrique Flores Lanza y Mario Flores Ponce, gerente general Espectáculos y Eventos Maya TV).
Sin embargo, el servicio no fue realizado puesto que el evento para el cual se hicieron las contrataciones
no se llevó a cabo. Hasta la fecha de elaboración de esta cronología, no se tenía conocimiento de que se
hubiera devuelto ese dinero.
 La Secretaria de Finanzas, Gabriela Núñez (periodo Micheletti), informó al MP que la transferencia de L.
27,000,000.00 mediante acuerdo 001-A-2009, fue retirada de la Tesorería General de la República mediante mecanismo de anticipo de fondos en fechas 15 de abril (L. 10,000.00); 6 de mayo (L. 10,000.00)
y 12 de mayo de 2009 (L. 7,000.00), con instrucciones directas de la entonces secretaria de Finanzas,
Rebeca Santos.181
30 de agosto de 2009
El expresidente José Manuel Zelaya, aﬁrma que entregó 90 millones de lempiras (4.5 millones de dólares), a las Fuerzas
Armadas de Honduras para cubrir gastos de traslado de la cuarta urna, lo que nunca se realizó debido a lo acontecido el
28 de junio 2009 y acusó a las FF.AA. de no devolver ese dinero al Estado: “Me sacaron unos 90 millones de lempiras
en efectivo y además no devolvieron el dinero”.182
1 de septiembre de 2009
El ﬁscal general de la república, Luis Alberto Rubí, dijo que se iniciarán las investigaciones correspondientes sobre lo
aﬁrmado por el expresidente Zelaya, referente a la supuesta entrega de 90 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas
para el traslado de la cuarta urna.183 NOTA: Esta denuncia no es conocida por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, según información proporcionada por el MP, a través del oﬁcio FGR No. 068-4-2011.
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2 de septiembre de 2009
El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Romeo Vásquez Velásquez, desmintió las aﬁrmaciones del expresidente Zelaya sobre la entrega de 90 millones de lempiras a su institución para gastos de la cuarta urna: “No recibimos
dinero por debajo de la mesa”. Aunque aceptó que la institución recibió transferencias relacionadas con la protección
del bosque y naturaleza, pero nunca para la cuarta urna, ya que en ese momento no estaba deﬁnida la participación
de las FF.AA. en dicho proceso.184
28 de septiembre de 2009
El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo emite sentencia deﬁnitiva favorable a la demanda de nulidad
interpuesta por el Ministerio Público contra el decreto ejecutivo PCM-05-2009, en consecuencia se anula totalmente
dicho decreto.185
16 de enero de 2010
El Congreso Nacional derogó la Ley de Participación Ciudadana aprobada en el Gobierno de Zelaya en el año 2006 y
en la que se amparó para promocionar la cuarta urna.186
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Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=35727
Exp.CSJ. Caso Nulidad de Decreto 05-2009, Exp. Digital CVR, No.2, Tomo I, CSJ-1-2_34-Fallo de declarar procedente la acción incoada por Gelmer Humberto
Cruz y Henry Salgado Núñez.
Ver: http://www.proceso.hn/2010/01/16/Pol%C3%ADtica/Improductiva.Ley.de/19800.html
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2
Cronología derechos humanos,
período del 28 de junio de 2009
al 27 de enero de 2010
28 de junio de 2009
El presidente Zelaya Rosales es detenido y expatriado hacia Costa Rica por miembros de las Fuerzas Armadas.1
28 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba el decreto 141-09 que acuerda: a) improbar la conducta administrativa del presidente
de la república por sus reiteradas violaciones a la Constitución de la república, las leyes y las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales; b) separar a José Manuel Zelaya del cargo de presidente constitucional de la república; y, c) nombrar
a Roberto Micheletti Baín presidente constitucional de la república hasta ﬁnalizar el actual período de Gobierno.2
28 de junio de 2009
El Consejo Permanente de la OEA aprueba una resolución de siete puntos que condena el golpe de Estado en Honduras, la detención arbitraria y la expulsión del presidente constitucional. La resolución exige el retorno inmediato,
seguro e incondicional de José Manuel Zelaya a su cargo y declara que no se reconocerá ningún gobierno que surja
de esa ruptura inconstitucional.3
28 de junio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite su primer comunicado de prensa en el que condena el
golpe de Estado, solicita la restauración del orden democrático y el respeto de los derechos humanos. Exige, asimismo,
que se aclare la situación de la canciller Patricia Rodas, de los demás miembros del gabinete ministerial, cuyo paradero
se desconocía entonces de la familia del presidente Zelaya y un grupo de líderes sociales.4
28 de junio de 2009
Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) representados ante Naciones Unidas en
Nueva York (Bolivia, Cuba, Dominicana, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela)
rechazan y condenan el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas de Honduras en conjunto con la oligarquía y las fuerzas reaccionarias de Honduras. Asimismo, condenan el secuestro y atropello cometido por las Fuerzas
Armadas en contra de los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela.5
1
2
3
4
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Expediente Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa, Tomo I.
Diario Oficial La Gaceta no. 31,950, 1 de julio de 2009.
CP/RES. 953 (1700/09). Situación actual en Honduras.
CIDH. Honduras: derechos humanos y golpe de Estado. Diciembre, 2009. CIDH. Comunicado de prensa 45/09 (30.06.09).
Ver: http://www.rree.gob.bo/webmre/notasprzzensa/2009/2009_junio/np20.htm
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28 de junio de 2009
El Gobierno presidido por Roberto Micheletti aprueba un toque de queda a nivel nacional de dos días de duración,
de 09:00 p.m. a 06:00 a.m.6
28 y 29 de junio de 2009
En Juticalpa, Olancho, individuos desconocidos abren fuego contra las instalaciones de Radio Juticalpa. Más tarde esa
mañana, dos oﬁciales del Ejército ingresan por la fuerza a la estación y ordenan al gerente que suspenda las transmisiones. En Tegucigalpa, personal militar ocupa las oﬁcinas del Canal de Televisión 36, Cholusat Sur y Radio La Catracha.
Los militares mantuvieron las estaciones fuera del aire por ocho días. En la capital, también son interrumpidas las
transmisiones de Radio Globo. En Tocoa, Colón, personal de la base naval de Puerto Castilla ordena al director de
Radio Tocoa y Televisora del Aguán que suspenda sus transmisiones para luego entrar por la fuerza a las oﬁcinas compartidas por ambos medios y remover el equipo de la radio. Posteriormente son detenidos cinco periodistas de dichas
estaciones, incluyendo su director Naún Palacios Arteaga. Siempre en la zona norte, también se reporta la interrupción de transmisiones de Radio Progreso.7
29 de junio de 2009
El ﬁscal general de la República, Luis Alberto Rubí, presenta, ante la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que se
levante secretividad en la causa incoada contra José Manuel Zelaya Rosales por los delitos contra la forma de Gobierno,
traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. El escrito es admitido y resuelto favorablemente el
día siguiente.8
29 de junio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplía la solicitud de información con relación a varias personas
y otorga medidas cautelares a favor del periodista Esdras Amado López y del diputado de UD, César Ham. Igualmente, pide que se le informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión, particularmente sobre la presunta
clausura de los canales 36 (privado) y 8 (estatal).9
29 de junio de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado condenando las limitaciones a la libertad de expresión en Honduras ocurridas después del golpe de Estado
y urgiendo al respeto irrestricto de este derecho.10
29 de junio de 2009
El Consejo de la Unión Europea, a través de su presidencia protempore, de Suecia, emitió un comunicado que condena las acciones militares en contra del presidente José Manuel Zelaya y el rompimiento del orden constitucional.
Hace un llamado para que se respeten los derechos humanos y para que las elecciones se lleven a cabo de una forma
transparente y justa.11
29 de junio de 2009
La organizción los Reporteros sin Fronteras emitieron una declaración en donde condenan el golpe de Estado en
Honduras e informan que existe un bloqueo mediático que no permite informar al respecto.12
30 de junio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita realizar visita a Honduras para veriﬁcar la vigencia de los
derechos humanos y pide información sobre cumplimiento de medidas cautelares otorgadas.13
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Ver: http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/lodeldia/42784-micheletti-declaran-toque-de-queda-en-honduras.html
Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Listado de casos anexo (9) al Informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la Situación de Honduras. AG/
RES. 2531 (XL-O/10). Washington, D.C., Julio 29, 2010. Human Rights Watch. After the Coup: Ongoing Violence, Intimidation and Impunity in Honduras.
CSJ. Expediente judicial José Manuel Zelaya Rosales.
CIDH. Comunicado de prensa 45/09.
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de prensa R44/09.
Ver: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/cfsp/108810.pdf
Ver: http://es.rsf.org/honduras-black-out-mediatico-en-torno-al-29-06-2009,33638.html
CIDH. Comunicado de prensa 45/09.
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30 de junio de 2009
El Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros aprueba el decreto ejecutivo PCM-011-2009, orientado a restringir el
ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 69, 71, 78 y 81 de la Constitución de la república (libertad personal, detención e incomunicación por más de 24 horas, libertad de asociación y reunión, y libertad de circulación),
de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. por 72 horas y señalando que deberá ser remitido al Congreso Nacional para su ratiﬁcación.
No hay constancia del instrumento legal mediante el cual la autoridad policial y militar había estado aplicando el toque de queda desde el domingo 28 de junio, fuera de las declaraciones de Roberto Micheletti, luego de ser nombrado
presidente por el Congreso.14
30 de junio de 2009
Siete personas, entre ellas el juez Adán Guillermo López Lone y la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza, interponen acción de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema en favor del presidente constitucional José
Manuel Zelaya Rosales por considerar que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo
Vásquez Velásquez, al ordenar su captura y expatriación a la ciudad de San José, Costa Rica, el 28 de junio en horas de
la madrugada, ha violado sus derechos a permanecer en el territorio nacional, a la libertad personal y a la inviolabilidad del domicilio. En el escrito piden, asimismo, que se decrete como medida cautelar la inmediata repatriación del
agraviado. La CIDH observa que a los dos funcionarios judiciales mencionados se les inició una acción disciplinaria a
partir del 1 de julio de 2009, la que concluiría con su remoción y la de los jueces Ramón Enrique Barrios y Luis Alonso
Chévez de la Rocha, por parte de la Corte Suprema de Justicia el 1 de junio de 2010.15
1 de julio de 2009
Las Fuerzas Armadas emiten un comunicado en el que expresan que la captura y el allanamiento de morada de José
Manuel Zelaya fueron ejecutados en acatamiento a orden legal emitida por el juez natural nombrado por unanimidad
del pleno de la Corte Suprema de Justicia.16
1 de julio de 2009
El Gobierno de la República de Honduras denuncia la Carta de la OEA, en vista de que en la OEA ya no existe espacio
para Honduras, para los Estados que aman su libertad y deﬁenden su soberanía.17
1 de julio de 2009
Amnistía Internacional, desde su sede en Inglaterra, emitió una declaración donde sostiene que: “El presidente José
Manuel Zelaya debe regresar a Honduras inmediatamente, sin condiciones y de forma segura”. La directora adjunta
de Amnistía Internacional, Kerrie Howard, declaró: “La remoción forzada del presidente José Manuel Zelaya coloca a
los derechos humanos y el Estado de derecho en un serio peligro”.18
2 de julio de 2009
La Oﬁcina en Washington para América Latina (WOLA) condena el decreto sobre el estado de excepción impuesto
por el Gobierno de facto de Roberto Micheletti. El director de WOLA, Joy Olson, declaró: “Es vergonzoso que el
señor Micheletti, que dice actuar en defensa de la Constitución, suspende los derechos constitucionales de los hondureños”.19
2 de julio de 2009
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, remitió una carta al secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, en donde le transmite su preocupación sobre las denuncias que han recibido de hondureños que han
sido objeto de violaciones a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad. Solicita a la OEA condene estos hechos
y sobre todo el estado de excepción que decretó el Gobierno de facto.20
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Decreto Ejecutivo No. 011-2009. CIDH. Honduras: derechos humanos y golpe de Estado. Diciembre, 2009.
Escrito presentado ante la Sala Constitucional. CIDH. Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a
Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010. (OEA Ser. L/V/II. Doc. 68, 3 de junio 2010).
Ver: http://www.proceso.hn/2009/07/01/Nacionales/FFAA.reiteran.que/14568.html
Texto de la nota leída por la Subsecretaria de RREE del gobierno interino en La Tribuna, 04.07.09 (versión digital).
Ver: http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18293
Ver: http://www.wola.org/index.php?option=com_content&task=viewp&id=940&Itemid=8
Ver: http://www.hrw.org/en/news/2009/07/02/honduras-oea-debe-promover-protecci-n-de-derechos
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3 de julio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado expresando su preocupación por la suspensión
de derechos fundamentales en Honduras, aprobada mediante decreto ejecutivo 011-2009, amplía el otorgamiento de
medidas cautelares a 46 personas y solicita información sobre el estado de excepción y la situación de la libertad de
expresión.21
3 de julio de 2009
Una delegación de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Guatemala, encabezada por la Premio
Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, visitó Tegucigalpa entre el 3 y el 6 de julio. En sus informes preliminar y ﬁnal, reportan que luego de haberse entrevistado con 150 personas provenientes de diversos sectores de la sociedad hondureña
y de la comunidad internacional, así como de haber recogido denuncias sobre la situación, constataron violaciones al
derecho a la vida, a la libertad de expresión e información, los derechos de reunión, manifestación, asociación y libre
locomoción, el derecho al debido proceso y el derecho a defender los derechos humanos.22
4 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aclara que la renuncia de Honduras a la OEA no tiene ningún
efecto jurídico, ya que el Gobierno de Roberto Micheletti no está reconocido.23
4 de julio de 2009
Luego de haber recibido el informe del secretario general sobre su visita a Honduras, la asamblea general de la OEA, en
su 37 período extraordinario de sesiones, emite resolución suspendiendo a Honduras como Estado miembro de la organización en aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, debido a la ruptura del orden democrático y ante la negativa del Gobierno hondureño de restituir a José Manuel Zelaya como presidente de la república.24
5 de julio de 2009
José Manuel Zelaya intenta aterrizar en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a bordo de un avión venezolano,
en compañía del presidente de la asamblea de la ONU, Miguel D’Escoto. Miembros de las Fuerzas Armadas (FF.
AA) cubren la pista y evitan el aterrizaje del avión. Durante este incidente se produce la muerte de Isis Obed Murillo
Castillo, en las cercanías de la cabecera sur del aeropuerto, mientras miembros de las FF.AA impedían el acceso de los
seguidores de Zelaya a la pista de aterrizaje. El suceso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, sin que todavía se hayan determinado responsabilidades.25
6 de julio de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emite comunicado condenando el asesinato del periodista Gabriel Fino Noriega, ocurrido el 3 de julio de 2009 en San Juan Pueblo, Honduras; expresa su preocupación
por que el mismo ocurre en el contexto generado por el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional y llama
a que se investiguen los hechos.26
8 de julio de 2009
El Congreso Nacional ratiﬁca en todas y cada una de sus partes el decreto ejecutivo 011-2009, contentivo de la restricción de varios derechos constitucionales, suspendidos en consejo de ministros.27
9 de julio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado en el que establece que la CIDH mantiene
competencia sobre Honduras para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el país, no obstante la suspensión aprobada por la OEA.28
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Informe preliminar de la delegación de organizaciones de derechos humanos de Guatemala en Honduras. 8 de julio 2009/ Informe final, 6 de agosto 2009.
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12 de julio de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emite comunicado condenando la retención y las
intimidaciones contra los equipos periodísticos de TELESUR y Venezolana de Televisión en Honduras; los hechos
denunciados llevaron a estas personas a abandonar el país.29
15 de julio de 2009
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) emite el informe preliminar: Violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras. Dicho documento señala que existe una
emergencia nacional en materia de derechos humanos, destaca: “La detención violenta, con excesivo uso de la fuerza”
del presidente Manuel Zelaya y de su canciller Patricia Rodas; “la situación de eminente peligro” que viven comunicadores sociales, alcaldes municipales y campesinos en el departamento de Colón; el deterioro de la libertad de prensa,
manifestado por el abuso de cadenas nacionales, el hostigamiento y persecución a periodistas y el cierre de medios
nacionales “no alineados al actual régimen”.30
16 de julio de 2009
Personal de la Base Aérea Armando Escalón ordena al personal de Radio Progreso que suspenda sus transmisiones,
argumentando que estaba “incitando a la insurrección”.31
17 de julio de 2009
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) emite el: Reporte de violaciones
a derechos humanos después del golpe de Estado político-militar del 28 de junio de 2009. Dicho documento, además de coincidir con el informe de COFADEH con relación a los derechos que consideran más vulnerados, realiza
un análisis de contexto en el cual señala su preocupación porque considera que el Gobierno de facto ha dejado bajo
control militar instituciones como la empresa de telecomunicaciones HONDUTEL y la Dirección de Migración y
Extranjería, además observa en este sentido la subordinación de la Policía Nacional a la jerarquía militar. También
evalúa la respuesta de la institucionalidad nacional en materia de derechos humanos, en particular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Sobre este último opina que dada
su posición asumida con relación a los eventos del 28 de junio, ha dejado en indefensión a las víctimas de violaciones
a los derechos humanos.32
24 de julio de 2009
En el departamento de El Paraíso, sobre la Carretera Panamericana, zona entre El Paraíso y la frontera con Nicaragua
de Las Manos, es encontrado sin vida Pedro Magdiel Muñoz, producto de traumas múltiples y 55 heridas punzocortantes. Testigos señalan que Muñoz, quien participaba de la movilización de simpatizantes del presidente Zelaya que
pretendían recibirlo en la frontera, habría sido capturado por agentes de la policía de investigación en las cercanías del
desvío a Alauca, El Paraíso.33
24 de julio de 2009
El Gobierno de Nicaragua emitió un comunicado en donde condena la persecución a nicaragüenses y las amenazas
que ha recibido la Embajada de Nicaragua en Honduras.34
27 de julio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado condenando el asesinato de Pedro Magdiel
Muñoz Salvador (mencionado inicialmente como Pedro Mondiel Martínez o Pedro Ezequiel), pide que se investigue
el asesinato y se sancione a los responsables e insta al régimen de facto a garantizar la vida y la integridad de todos los
habitantes. Además, la CIDH reitera su preocupación por la reiterada utilización de diversos estados de emergencia,
mediante los cuales se suspenden derechos fundamentales. La muerte de Muñoz se produce en el contexto de las movilizaciones de seguidores de Manuel Zelaya a la zona suroriental del país, luego de su llegada a poblados fronterizos
de Nicaragua con Honduras.35
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CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de prensa R50/09.
COFADEH. Violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado en Honduras: Informe preliminar.
Human Rights Watch. After the Coup: Ongoing Violence, Intimidation and Impunity in Honduras.
CIPRODEH. Reporte de violaciones a derechos humanos después del golpe de Estado político-militar del 28 de junio de 2009.
CONADEH. Delegación Departamental de El Paraíso. Informe caso Pedro Magdiel Muñoz. 20 de mayo, 2010 (incluye dictamen de autopsia, A-1143-09,
emitido por la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público).
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28 de julio de 2009
Una delegación de Amnistía Internacional visita Honduras del 28 de julio al 1 de agosto de 2009 para investigar reportes de violaciones a derechos humanos “luego del golpe de Estado respaldado por los militares el 28 de junio”. Como
resultado de la misión, en agosto emite un informe en el que destaca el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes
por parte de la Policía, la utilización de personal militar en labores de seguridad pública, las restricciones a las libertades de expresión, asociación y movimiento, la ejecución de toques de queda aprobados sin seguir los procedimientos
legales y con horarios ﬁjados arbitrariamente y el hostigamiento a defensores de derechos humanos.36
30 de julio de 2009
En el departamento de Comayagua, la Policía, con apoyo de soldados del Primer Batallón de Ingenieros, desaloja a
un grupo de manifestantes del Frente Nacional de Resistencia, en su mayoría procedentes de los departamentos de
Comayagua, Intibucá y La Paz, que mantenían tomada la carretera del norte (vía principal entre Tegucigalpa y San
Pedro Sula), a la altura de la Cuesta de la Virgen. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad detienen al menos
a 99 personas (las cifras varían de acuerdo a la fuente). Muchos de los detenidos aseguran haber sido golpeados. La
Policía reporta que un soldado del Batallón de Ingenieros resultó herido de bala.37
1 de agosto de 2009
Fallece en Tegucigalpa el profesor de educación media Róger Abraham Vallejo como consecuencia de un disparo lanzado presuntamente por fuerzas de seguridad estatales durante una manifestación el 30 de julio, en las cercanías del
Mercado Zonal Belén.38
2 de agosto de 2009
Fallece en Jamastrán, El Paraíso, Pedro Pablo Hernández como consecuencia de un disparo lanzado presuntamente
por un sargento del Ejército cuando el vehículo en que se conducía no realizó un alto solicitado por un retén militar.39
5 de agosto de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia que realizará una visita in loco a Honduras del 17 al 21
de agosto de 2009 para observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de
junio de 2009 y recibir denuncias.40
5 de agosto de 2009
Se produce el ingreso de la policía antimotines al campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), la institución lo denuncia como una violación a su autonomía y como una expresión de uso excesivo de la
fuerza contra miembros de la comunidad universitaria. Un grupo de estudiantes universitarios, apoyados por organizaciones externas, se tomaron la calle de acceso frente a la Universidad. Al realizarse el desalojo de la vía pública por
la Policía, los manifestantes buscaron refugio en las instalaciones de la UNAH. Justiﬁcándose en el lanzamiento de
piedras desde dentro, la Policía ingresó al campus, utilizando gases lacrimógenos cuyos efectos se sintieron en varios
ediﬁcios donde se encontraban alumnos, profesores y empleados administrativos, pues era un día de actividades académicas y administrativas. Varias autoridades universitarias, incluyendo la rectora, salieron a tratar de conversar con
el oﬁcial a cargo para pedirle que retirara a los policías de la zona. A pesar de las edades, la vestimenta formal e ir con
las manos en alto, un pelotón de policías antimotines los agredió. Posteriormente, hubo actos de vandalismo por parte
de los manifestantes contra vehículos y negocios dentro y fuera de la Universidad.41
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7 de agosto de 2009
Quince (15) congresistas remiten una carta al presidente Barack Obama en donde solicitan se tomen medidas inmediatas en contra del régimen de facto por las violaciones a los derechos humanos que ha llevado a cabo en contra
del pueblo hondureño. Los congresistas son: Raúl Grijalva (D-Arizona), James McGovern (D-Massachusetts), José
Serrano (D-Nueva York), John Conyers (D-Michigan), Chaka Fattah (D-Pensylvannia), Mike Honda (D-California),
Barbara Lee (D-California), Jesse Jackson (D-Illinois), James Oberstar (D-Minnesota), Dennis Kucinich (D-Ohio),
William Delahunt (D-Massachusetts), Jan Schakowsky (D-Illinois), Donna Christensen (D-Islas Vírgenes), Sheila
Jackson (D-Texas), Linda Sánchez (D-California).42
7 de agosto de 2009
Varias organizaciones no gubernamentales internacionales de derechos humanos, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), FIAN Internacional y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA),
conforman una misión de observación que visita Honduras desde el 17 hasta el 26 de julio de 2009. Su informe
ﬁnal, emitido el 7 de agosto, concluye que el incremento de violaciones a los derechos humanos que han observado
está ligado al golpe de Estado, ya que a partir de este se presenta la aplicación de normas contrarias a los compromisos internacionales de derechos humanos del Estado hondureño, la militarización de las funciones de seguridad y
la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado. Destacan entre sus recomendaciones a la comunidad
internacional y a los órganos del Estado hondureño, el llamado a la Corte Penal Internacional para que, en aplicación
del Estatuto de Roma investigue si se está conformando el crimen de persecución política, así como el pedido de
renuncia al Dr. Ramón Custodio, comisionado nacional de los derechos humanos o la solicitud de que el Congreso
Nacional lo destituya.43
11 de agosto de 2009
En el Congreso Nacional de Honduras, pasa en primer debate el proyecto de Ley del Servicio Militar. Diferentes
sectores sociales del país maniﬁestan preocupación por un posible resurgimiento del servicio militar obligatorio y el
fortalecimiento de la cultura militarista en el país, a través de la aprobación de este proyecto de ley.44
12 de agosto de 2009
Pasa en segundo debate el proyecto de Ley del Servicio Militar en Honduras. Sin embargo, el Congreso Nacional
decide suspender la discusión del proyecto en tercer debate, al no encontrar un ambiente adecuado para la aprobación
del mismo. Posteriormente, el Congreso Nacional y la Secretaría de Defensa señalan que el servicio militar continúa
siendo voluntario y que el proyecto será retomado hasta la próxima legislatura.45
12 de agosto de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia la integración de la delegación que realizará la visita in
loco a Honduras del 17 al 21 de agosto de 2009 a ﬁn de observar la situación de los derechos humanos y recibir denuncias. La delegación estará conformada por la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía; el primer vicepresidente,
Víctor Abramovich; el segundo vicepresidente y relator para Honduras, Felipe González; el comisionado Paolo Carozza; el secretario ejecutivo, Santiago A. Cantón; y personal de la secretaría ejecutiva.46
12 de agosto de 2009
El grupo de los principales cooperantes en Honduras, denominado G-16, informa que ha remitido cartas al: “Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ﬁscal general de la república, comisionado nacional de los derechos humanos y
director general de la Policía Nacional, a ﬁn alentarles a profundizar en sus esfuerzos para esclarecer las denuncias de
presuntas violaciones a los derechos humanos externadas por diversas organizaciones dedicadas a su defensa”.47
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13 de agosto de 2009
La Corte Suprema de Justicia publica comunicado en el que solicita a las 81 personas, más defensores de derechos humanos, periodistas, familiares de José Manuel Zelaya y observadores internacionales que se encuentren en Honduras,
a favor de quienes se han otorgado medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
se presenten a las oﬁcinas de la Corte Suprema a efecto de ejecutar o recibir información concerniente a la aplicación
de tales medidas.48
14 de agosto de 2009
Se reporta la violación de una manifestante por parte de agentes policiales en Choloma, departamento de Cortés,
quienes, habiéndola separado previamente de su familia y luego de dejar en una posta a varias personas detenidas, “la
llevaron a un lugar apartado y la violaron de manera sucesiva”.49
17 de agosto de 2009
El Congreso Nacional de Honduras aprueba resolución presentada por una comisión especial conformada por las bancadas del Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Innovación y Unidad y el Partido Democracia Cristiana, dirigida
a reiterar el apoyo al proceso electoral del 29 de noviembre de 2009 convocado por el Tribunal Supremo Electoral.
Apoyar al TSE como el ente encargado de organizar, vigilar y supervisar el proceso electoral. Respaldar a las Fuerzas
Armadas como la organización garante del imperio de la Constitución, el ejercicio de la alternabilidad en el poder y el
libre sufragio. Reconocer y apoyar esfuerzos de partidos políticos y candidaturas independientes. Condenar cualquier
acto dirigido a desconocer, desacreditar u obstaculizar el proceso electoral, advirtiendo que se denunciarán y realizarán
las acciones que correspondan si se suscitan estos hechos.50
21 de agosto de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye su visita in loco a Honduras y presenta sus observaciones preliminares. En ellas conﬁrma la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la población. La
CIDH constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas
condiciones de detención. La CIDH considera que de particular gravedad es la muerte de cuatro personas y varios
heridos de arma de fuego. La CIDH señala que es necesaria una investigación exhaustiva de estas muertes, en consideración que la CIDH recibió información que podría vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado.51
25 de agosto de 2009
La ONG Human Rights Watch menciona que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
demuestra la necesidad de mayor presión internacional ante las violaciones a los derechos humanos en Honduras.
La ONG: “Ha instado al gobierno de Obama a que considere la aplicación de sanciones dirigidas especíﬁcamente a
funcionarios del Gobierno de facto y que no afecten a la población en general. Estas medidas podrían incluir la cancelación de las visas de estos funcionarios, impedir su acceso al sistema bancario estadounidense y afectar sus fuentes
de ingresos personales”.52
30 de agosto de 2009
De acuerdo a denuncia presentada ante CONADEH por el padre de la víctima, se produce la violación de una mujer,
presuntamente por tres policías que entraron a su casa, la maltrataron y abusaron sexualmente de ella delante de sus
hijas. Según el compareciente, cuando la víctima acudió a Medicina Forense a practicarse los exámenes correspondientes, identiﬁcó a uno de sus agresores en el centro integral, quien, aunque de civil, portaba placa de la Policía.53
31 de agosto de 2009
Inicia la campaña para las elecciones generales (presidente, diputados y alcaldes municipales).54
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5 de septiembre de 2009
El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) emite el informe: Amenazas y
obstáculos a defensores de derechos humanos post golpe de Estado en Honduras. Dicho documento se centra en la
situación de los defensores de derechos humanos en los dos meses posteriores al 28 de junio. A su criterio, el ambiente
para este colectivo presenta los siguientes rasgos: (i) amenazas a organizaciones y defensores, lo cual incluye actividades
de intimidación y seguimiento, así como golpes y un arresto mientras realizaban actividades de mediación y documentación de manifestaciones; (ii) obstáculos al trabajo de defensores, incluyendo diﬁcultades de acceso a las personas
detenidas y restricciones a la circulación durante los toques de queda; (iii) una campaña de difamación contra las organizaciones de derechos humanos; y (iv) la parcialidad y violación de deberes del CONADEH, así como la lentitud
en la investigación de parte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.55
21 de septiembre de 2009
José Manuel Zelaya regresa a Honduras y se refugia en la Embajada de Brasil en la ciudad de Tegucigalpa.56
21 de septiembre de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite declaración en la que señala que el presidente constitucional de Honduras,
José Manuel Zelaya, se encuentra en Tegucigalpa y exige a las autoridades de facto plenas garantías para asegurar su
vida e integridad física y un trato consecuente con su alta investidura, así como su retorno a la presidencia. El Consejo
demanda a todos los sectores actuar con responsabilidad y prudencia evitando actos de violencia o que impidan la
reconciliación nacional.57
22 de septiembre de 2009
Ante la llegada de Zelaya, sus seguidores se congregan en los alrededores de la misión diplomática en la Colonia Palmira, quienes son desalojados en la madrugada del 22 de septiembre. La Policía conduce a 174 personas detenidas
(las cifras varían entre 150 y 300 de acuerdo a la fuente) al Estadio “Héctor Chochi Sosa”, las que, con excepción de 6
personas que son procesadas por daños a la propiedad privada, son liberadas posteriormente. En esta ocasión, el toque
de queda se extendió casi desde las 4:00 pm. del lunes 21 a las 6:00 am. del jueves 24. Se reportó que al menos 20 personas ingresaron lesionadas al Hospital Escuela. Personeros de CONADEH, CIPRODEH y la Fiscalía de Derechos
Humanos se hicieron presentes tanto al Estadio como al hospital.58
22 de septiembre de 2009
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Pedro Oyarce, condena y lamenta los hechos violentos
ocurridos en la madrugada en las cercanías de la Embajada de Brasil en Honduras. Además, exige el respeto a los
derechos humanos de todos los ciudadanos hondureños, plenas garantías a la seguridad del mandatario y de la representación diplomática de Brasil en Honduras.59
22 de septiembre de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado condenando enérgicamente el uso excesivo de
la fuerza en la represión de las manifestaciones que tuvieron lugar en Tegucigalpa, en los alrededores de la Embajada de
Brasil, donde se encuentra José Manuel Zelaya. Es de conocimiento de la CIDH que después de la llegada de José Manuel
Zelaya a Tegucigalpa el 21 de septiembre de 2009, el gobierno de facto instauró un toque de queda, el cual se mantiene
vigente y ordenó el cierre de los aeropuertos. En el mismo comunicado, llama al Gobierno de facto, a adoptar todas las
medidas necesarias a ﬁn de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas, especialmente,
la vida y la integridad física de las personas detenidas, de Zelaya Rosales, de su familia, de su gabinete, del personal diplomático de la Embajada de Brasil y de todas las personas que se encuentran en la embajada. Reitera su llamado a respetar
las manifestaciones públicas y el derecho a la libertad de expresión que tienen todos los individuos.60
22 de septiembre de 2009
Roberto Micheletti Baín en consejo de ministros, aprueba el decreto ejecutivo PCM-M-016-2009, mediante el cual se
restringe, por un plazo de 45 días, las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69 (libertad personal), 72 (libre
emisión del pensamiento), 78 (libertad de asociación y de reunión), 81 (libertad de circulación) y 84 (detención legal).61
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CIPRODEH. Amenazas y obstáculos a defensores de derechos humanos post golpe de Estado en Honduras.
La Prensa, 21.09.09 (versión digital) y El Heraldo, 21.09.09 (versión digital).
Declaración del Consejo Permanente de la OEA CP/DEC. 42 (1716/09).
CEJIL condena restricción de libertades fundamentales en Honduras. San José, Costa Rica, 28 de septiembre de 2009.
CIDH. Honduras: derechos humanos y golpe de Estado. Diciembre, 2009.
Comunicado de prensa C-303/09.
CIDH: Comunicado de prensa 64/09 y Comunicado de prensa 65/09.
Decreto Ejecutivo PCM-M-016-2009 (Diario Oficial La Gaceta no. 32,024, 26 septiembre, 2009).
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22 de septiembre de 2009
La ONG Human Rights Watch emitió un comunicado en donde solicita al Gobierno de facto que se abstenga de
utilizar la fuerza excesiva en contra de los simpatizantes de José Manuel Zelaya.62
22 de septiembre de 2009
Fallece, en San Pedro Sula, Elvin Jacobo Perdomo Euceda como consecuencia de un disparo lanzado presuntamente por un
agente de Policía, mientras el occiso transitaba en bicicleta y no se detuvo cuando tres agentes policiales trataron de pararlo.63
23 de septiembre de 2009
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, anuncia la suspensión de la asistencia de las Naciones Unidas al Tribunal Supremo Electoral de Honduras para la realización de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009, por
considerar que el país no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la celebración de elecciones creíbles que
puedan avanzar hacia la paz y la estabilidad de la nación.64
23 de septiembre de 2009
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asamblea Pro Derechos Humanos de España (APDHE) presentan una comunicación al ﬁscal general de la Corte Penal Internacional para: “Que se investigue y acuse a los
altos responsables del crimen de persecución política con ocasión del golpe de Estado perpetrado en Honduras el 28
de junio de 2009”. El escrito invoca el Estatuto de Roma y señala como presuntos responsables a los señores Roberto
Micheletti, Romeo Vásquez Velásquez y demás integrantes de la junta de comandantes; Jorge Alberto Rivera Avilés,
Luis Alberto Rubí Ávila, José Alfredo Saavedra Paz y varios propietarios de medios de comunicación.65
24 de septiembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena las restricciones a la libertad de expresión
registradas en los últimos días en Honduras provocadas por miembros de la fuerza pública. La Relatoría exhorta a las
autoridades de facto a adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los medios de comunicación del país
puedan operar y exige el respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión en Honduras. En su comunicado,
hace particular referencia a incidentes reportados por Canal 36, Radio Globo y Radio Progreso en el período entre
el 21 y el 24 de septiembre, expresando su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión por métodos
indirectos como los cortes de energía, las interferencias satelitales y las intimidaciones a partir de demostraciones desproporcionadas de la fuerza pública.66
25 de septiembre de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena enérgicamente el operativo que agentes del régimen de
facto de Honduras están realizando en el área de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y exige respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran en la sede diplomática, así como la inviolabilidad de la misma. En el mismo
comunicado, se indica que de acuerdo a la información recibida, fuerzas de seguridad del régimen de facto rodearon
la Embajada y arrojaron gases tóxicos no identiﬁcados, provocando intoxicaciones, sangrados, vómitos y mareos a las
personas que se encuentran en la Embajada. Además, miembros del Ejército bloquean la salida de cualquier persona
de la Embajada e impiden el ingreso de médicos, incluyendo la Cruz Roja Internacional. La CIDH hace un llamado
al Gobierno para poner ﬁn a este operativo y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los
derechos humanos de las personas al interior de la embajada en mención y sus alrededores.67
25 de septiembre de2009
El Consejo de Seguridad de la ONU condena los actos de intimidación y demanda respeto a la inviolabilidad de la
Embajada de Brasil en Honduras y otros privilegios garantizados en el derecho internacional. Asimismo, solicitó se
respete la seguridad de las personas que se encuentran en sus instalaciones.68
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Ver: http://www.hrw.org/en/news/2009/09/22/honduras-new-reports-abuses?print
Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Listado de casos anexo (9) al Informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la Situación de Honduras. AG/
RES. 2531 (XL-O/10). Washington, D.C., Julio 29, 2010. Human Rights Watch. After the Coup: Ongoing Violence, Intimidation and Impunity in Honduras.
Carta del PNUD en relación a la suspensión temporal de la asistencia técnica al TSE. Expediente digital CVR.
Comunicación presentada por Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General de la FIDH y Manuel Ollé Sesé, Presidente de la APDHE, al Sr. Luis Moreno
Ocampo, Fiscal General de la Corte Penal Internacional.
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de prensa R66/09.
CIDH. Comunicado de prensa 68/09.
Ver: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=16613
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25 de septiembre de 2009
El secretario de Estado adjunto para la Democracia de Estados Unidos, Michael H. Posner, recibió una carta ﬁrmada
por diez (10) organizaciones no gubernamentales (Latin America Working Group; Washington Oﬃce on Latin America; Center for International Policy; Church World Service; Center for Democracy in the Americas; Mennonite Central Committee; Sisters of Mercy of the Americas; Open Society Institute; Center for Economic and Policy Reasearch;
and US Labor Education in the Americas Project) en donde le expusieron su preocupación por el rápido deterioro de
los derechos humanos en Honduras.69
26 de septiembre de 2009
Fallece Wendy Elizabeth Ávila, joven miembro de la resistencia, a quien, de acuerdo a sus familiares y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, le fue agravado su padecimiento de asma como consecuencia de la
inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad durante el desalojo de las calles aledañas a la
Embajada de Brasil el 22 de septiembre. En su respuesta a la CIDH, la Corte Suprema de Justicia señalaría que el
expediente médico indicaba que ella padecía de la gripe AH1N1. El caso de Olga Osiris Uclés Hernández, fallecida el
3 de octubre, también se vincularía a la inhalación de gases en los alrededores de Radio Globo el 30 de septiembre.70
28 de septiembre de 2009
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba resolución en la que se condena los casos de violación a los
derechos humanos como consecuencia del golpe de Estado en Honduras y en especial tras el regreso de José Manuel
Zelaya al país. Pide ﬁn a estas violaciones y a la violencia. Expresa su apoyo a los esfuerzos regionales y subregionales
llevados a cabo para restaurar el orden democrático constitucional y el Estado de derecho y, por último, pide al Alto
Comisionado de Derechos Humanos que presente un informe completo sobre violaciones de los derechos humanos
en la República de Honduras desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y que presente un informe preliminar
en el 64 período de sesiones de la asamblea general de la ONU, así como al Consejo de Derechos Humanos en su 13
reunión.71
28 de septiembre de 2009
El diputado César Ham presenta en el Congreso Nacional proyecto de ley dirigido a improbar el decreto ejecutivo
PCM-M-016-2009 emitido por el Gobierno de facto en consejo de ministros y publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta No 32,024 del año 2009, en el que se suspenden varias derechos individuales establecidos en la Constitución de la
república. Ordenar a las FF.AA. y Ministerio de Seguridad abstenerse de realizar acciones dando aplicación al referido
decreto. El presidente del Congreso Nacional nombra una comisión especial dictaminadora.72
28 de septiembre de 2009
El presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, presenta informe sobre decreto aprobado por el Poder
Ejecutivo de suspensión de varias garantías constitucionales (PCM-M-016-2009). Señala que se han reunido varios
diputados con el presidente de la república para solicitarle que se deje sin valor y efecto dicho decreto. El Poder Ejecutivo se compromete a valorar la propuesta, realizar las consultas pertinentes y convocar un consejo de ministros.73
28 de septiembre de 2009
El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, rechazó los actos de violencia realizados por la fuerza de seguridad
(patrulla M1 34) en contra de los periodistas guatemaltecos Alberto Cardona y su camarógrafo de Guatevisión, así
como contra Rony Sánchez, corresponsal de Televisa, cuando se realizaba el cierre de Radio Globo.74
28 de septiembre de 2009
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, solicitó al Gobierno de facto que restablezca la libertad de
prensa inmediatamente. Declaró: “Roberto Micheletti ha logrado criminalizar la crítica pública. El uso de este tipo de
decretos ha predominado en los gobiernos autoritarios, desde Pinochet en Chile hasta los Castro en Cuba, que toleran
la libertad de expresión solo cuando favorece al Gobierno”.75
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Ver: http://democracyinamericas.org/pdfs/Posner_Honduras_Sept_09.pdf
CEJIL condena restricción de libertades fundamentales en Honduras. San José, Costa Rica, 28 de septiembre de 2009.
CIDH. Honduras: derechos humanos y golpe de Estado. Diciembre, 2009.
Consejo de Derechos Humanos. 12º período de sesiones. Tema 4 de la agenda: A/HRC/12/L.31.
Acta No. 48, Congreso Nacional. Expediente digital CVR.
Acta No. 48, Congreso Nacional. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.guatemala.gob.gt/noticia_busqueda.php?codigo=3738&titulo2=Nacional
Ver: http://www.hrw.org/en/news/2009/09/28/honduras-debe-restablecer-la-libertad-de-prensa-inmediatamente
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29 de septiembre de 2009
La CIDH emite comunicado en el que condena la suspensión de derechos reconocidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos ordenada mediante el decreto ejecutivo PCM-M-016-2009, publicado el 26 de septiembre
de 2009 por las autoridades de facto hondureñas y, además, expresa su preocupación por este decreto, cuyas disposiciones restringen derechos humanos en forma arbitraria y de forma vaga, otorgándole absoluta discrecionalidad en su
aplicación a la autoridad.76
29 de septiembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH rechaza enérgicamente la aprobación del decreto ejecutivo PCM-M-016-2009, emitido por el Gobierno de facto de Honduras y las violaciones del derecho a la libertad
de expresión que se produjeron como efecto de su aplicación; particularmente el allanamiento y decomiso de equipo
de transmisión del Canal 36 y Radio Globo, medios críticos al Gobierno de facto, producido la madrugada del 28 de
septiembre, así como la agresión recibida por comunicadores guatemaltecos de Guatevisión y Televisa. Hace un llamado urgente para el restablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión cerrados, la
devolución de los equipos incautados y la protección de los comunicadores afectados, así como el restablecimiento de
todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho de libertad de expresión. Exhorta también a la Corte
Suprema de Justicia y al Congreso Nacional para que impidan la aplicación del mencionado decreto. 77
30 de septiembre de 2009
La Organización Amnistía Internacional sostiene que: “El presidente hondureño de facto, Roberto Micheletti, debe
rescindir un decreto que le da más poder a la Policía para la detención de personas, prohíbe las reuniones públicas e
impone un toque de queda de 45 días”.78
5 de octubre de 2009
El Poder Ejecutivo deroga el decreto PCM 016-2009, sin embargo, el decreto derogatorio es publicado hasta el 19 de
octubre.79
5 de octubre de 2009
Roberto Micheletti Baín emite el acuerdo ejecutivo No. 124-2009, en el que instruye a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) para que cancele permisos y licencias: “A los operadores de radio difusión sonora y
de televisión que emitan mensajes que generen apología al odio nacional… así como también un régimen de anarquía
social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos”.80
7 de octubre de 2009
Con la mediación de la OEA, se instala la mesa de diálogo (Diálogo Guaymuras) entre representantes del Roberto
Micheletti Baín (Vilma Cecilia Morales, Arturo Corrales y Armando Aguilar) y José Manuel Zelaya (Juan Barahona,
Mayra Mejía y Víctor Meza), el 13 de octubre; Barahona será sustituido por Rodil Rivera Rodil.81
8 de octubre de 2009
La misión de la OEA en Honduras informa que la mesa de diálogo sostuvo su primera reunión privada en la que participaron exclusivamente los representantes de ambas comisiones negociadoras. Al término de la reunión, se informó
a la delegación de la OEA que la coordinación de las conversaciones será ejercida por representantes de las dos partes,
de manera alterna y sucesiva y solicitaron a la OEA que brinde apoyo de secretaría y de logística. Acordaron incluir
en la agenda el Acuerdo de San José, conformación de comisiones para discutir las reformas, modiﬁcaciones y adecuaciones al Acuerdo de San José y la propuesta y diseño de procedimientos metodológicos para un nuevo pacto social y
político. Asimismo, la misión de la OEA, planteó que para que el diálogo se realice es necesario: el restablecimiento y
permanencia de todas las garantías constitucionales, la restitución de todos los medios de prensa cuyo funcionamiento
hubiera sido interrumpido y que se permita el normal acceso y consulta del presidente Zelaya con sus representantes
en la mesa de diálogo.82

76
77
78
79
80
81
82

CIDH. Comunicado de prensa 69/09.
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de prensa R71/09.
Ver: http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18436
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13 de octubre de 2009
La diputada Silvia Ayala presenta moción dirigida a exhortar al señor Roberto Micheletti para que ordene, a quien
corresponda, la inmediata publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta del decreto ejecutivo que deroga el decreto ejecutivo PCM-016-2009, contentivo de la suspensión de garantías constitucionales y que el Congreso Nacional proceda
a improbar este decreto por violentar la Constitución de la República. La moción no es aprobada.83
16 de octubre de 2009
La alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, envía una misión a Honduras del 18
de octubre al 7 de noviembre para que elabore un informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en
Honduras.84
16 de octubre de 2009
La organización internacional no gubernamental de derechos humanos, Human Rights Watch, con sede en Washington, DC., emite un comunicado donde maniﬁesta su preocupación por las diﬁcultades que confronta la Fiscalía
Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público por intentar llevar a cabo investigaciones sobre violaciones
a derechos humanos. De acuerdo a esta organización, la Fiscalía Especial confronta tanto la falta de apoyo de sus
mismos superiores en la Fiscalía General, como actos de obstrucción de las investigaciones y amenazas de parte de
miembros de la fuerza pública. Finalmente, a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, hace un
llamado a la comunidad internacional para que se apoye a esta dependencia del Ministerio Público.85
21 de octubre de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite una declaración que denuncia y condena las acciones hostiles del régimen
de facto contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y el hostigamiento de sus ocupantes con acciones que violan
sus derechos humanos. El Consejo Permanente exige la ﬁnalización inmediata de tales acciones, el respeto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así
como el retiro de todas las fuerzas represivas de los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, sin descuidar
la debida seguridad de la misión. Finalmente, la declaración exhorta a proseguir el diálogo, dentro de los términos de
la propuesta del Acuerdo de San José, sin intentar abrir otros temas diferentes de aquellos contenidos en la misma.86
30 de octubre de 2009
En el marco del Diálogo Guaymuras, se ﬁrma el Acuerdo Tegucigalpa/San José, que incluye el compromiso de crear la
Comisión de Veriﬁcación y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.87
10 de noviembre de 2009
En reunión del Consejo Permanente de la OEA, el secretario general señala que no se ve la posibilidad de que las partes
en conﬂicto retomen el diálogo en Honduras y señala que la OEA no enviará una misión de observación electoral para
las elecciones de 29 de noviembre.88
13 de noviembre de 2009
El Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) emite un primer informe sobre el Estado de situación de la libertad de
expresión en Honduras en el contexto de la ruptura del orden constitucional. Dicho documento hace un recuento
de 127 violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información, ocurridas entre el 28 de junio y el 13 de
noviembre de 2009. A su criterio, las manifestaciones más comunes de estas violaciones fueron el cierre de medios, la
cancelación de programas, el hostigamiento y agresiones a periodistas, el lanzamiento de artefactos explosivos a medios
de comunicación y los despidos de comunicadores. Concluye también que la polarización de los medios en torno a las
posiciones extremas de la crisis, así como la censura y la autocensura, han afectado el derecho de la población a recibir
información objetiva e imparcial.89
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Acta No. 51, Congreso Nacional. Expediente digital CVR.
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13 de noviembre de 2009
La Secretaría de Gobernación y Justicia emite resolución No 1457-2009, que cancela la carta de naturalización a favor
del padre José Andrés Tamayo Cortez, la cual había sido concedida por resoluciones emitidas en febrero y septiembre
de 2006, subsumiéndolo en la categoría de indigno de ostentar la nacionalidad hondureña, invocando para ello la Ley
de Migración y Extranjería y su respectivo reglamento. La resolución ordena también su expulsión a su país de origen,
a través de la Dirección General de Migración y Extranjería.90
19 de noviembre de 2009
El Poder Ejecutivo aprueba el decreto ejecutivo No. PCM-M-029-2009, relativo a llamar a servicio activo en las
Fuerzas Armadas y por el tiempo que sea necesario a 5,000 efectivos de la reserva activa a partir del 13 de noviembre
de 2009.91
25 de noviembre de 2009
El Centro Carter emitió un comunicado informando que no enviará una misión de observación electoral: “Dado que
un Gobierno de unidad nacional no ha sido establecido y que la deliberación y voto en el Congreso están previstos
para después de celebradas las elecciones. No obstante, el Centro Carter y el grupo de Amigos de la Carta Democrática Interamericana, cuya secretaría la ejerce el Centro, continuaremos prestando puntual atención a las condiciones
políticas y a la situación de los derechos humanos en Honduras con tres expertos que permanecerán en Tegucigalpa
hasta pasadas las elecciones, con la esperanza de que la crisis política será resuelta inmediatamente, la cooperación
internacional reanudada y las más urgentes necesidades del pueblo hondureño satisfechas en el más cercano futuro”.92
25 de noviembre de 2009
La Red de Feministas en Resistencia, integrada por varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres,
emite el informe: Violaciones a los derechos humanos de las mujeres después del golpe de Estado en Honduras. Dicho
documento, con base en información propia y de organizaciones generales de derechos humanos, se centra en las violaciones a derechos humanos contra mujeres, sucedidas con posterioridad al 28 de junio. Destacan en su relato varias
denuncias sobre violaciones sexuales contra mujeres participantes en manifestaciones, cometidas presuntamente por
agentes policiales; el cierre de espacios radiales de dos organizaciones feministas, el debilitamiento de la institucionalidad de su sector y los retrocesos legales en la materia, particularmente, la prohibición de la píldora anticonceptiva de
emergencia, aprobada mediante acuerdo 2744 de la Secretaría de Salud, el 21 de octubre de 2009.93
26 de noviembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa su más alta preocupación por los atentados a la libertad
de expresión registrados en Honduras en los últimos días, en particular las interrupciones e interferencias constantes
a la señal de transmisión de Canal 36 y el estallido de un explosivo frente al ediﬁcio de Canal 10, ocurrido el 25 de
noviembre. La Relatoría reitera su preocupación por el bloqueo de la señal de los medios críticos o disidentes del Gobierno de facto y por las continuas agresiones a los medios de comunicación privados, por ello, exhorta al Gobierno a
que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que los periodistas del país puedan actuar en libertad y para garantizar las condiciones que permitan que las personas puedan manifestar libremente sus ideas y opiniones, sin temor
a ser agredidas, encarceladas o estigmatizadas.94
27 de noviembre de 2009
Seis organizaciones no gubernamentales de derechos humanos: CODEH, COFADEH, FIAN Honduras, CDM,
CPTRT y CIPRODEH, solicitan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inmediata suspensión de los comicios
convocados para el 29 de noviembre: “Debido a la sistemática y grave violación de derechos humanos y la vigencia
de decretos y resoluciones de la administración pública de facto que restringen derechos y libertades de la población
hondureña por motivos notablemente políticos, dentro del contexto del golpe de Estado perpetrado el 28 de junio
de este año”.95
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Oficial Secretaría de la Presidencia, Decretos Ejecutivos PCM-M-2009. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.cartercenter.org/news/pr/honduras_112509.html#spanish
Feministas en Resistencia. Violaciones a los derechos humanos de las mujeres después del golpe de Estado en Honduras. CIDH. Observaciones preliminares
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010. (OEA Ser. L/V/II. Doc. 68, 3 de junio
2010).
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de prensa R79/09.
Escrito presentado al TSE.
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28 de noviembre de 2009
Soldados que custodiaban el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en Comayagüela, Distrito Central, presuntamente
disparan contra Ángel Fabricio Salgado Hernández, luego que esta persona estrelló su vehículo contra una señal de
bloqueo de una calle aledaña a la instalación militar y continuó conduciendo su carro. Cuatro transeúntes fueron
heridos también en el incidente. Salgado falleció posteriormente.96
29 de noviembre de 2009
Se celebran elecciones generales en Honduras para la presidencia de la república, diputados del Congreso Nacional y
alcaldías municipales.97
29 de noviembre de 2009
Porﬁrio Lobo Sosa del Partido Nacional es electo presidente de la república.98
2 de diciembre de 2009
El Congreso Nacional mediante votación nominal y con consignación de nombres, aprueba por mayoría la moción
presentada por el diputado Ricardo Rodríguez en la que se establece que para fortalecer el sistema democrático y el
imperio de la ley, ratiﬁcar en todo y cada una de sus partes lo actuado en la sesión del 28 de junio del corriente año,
contenida en el decreto legislativo No. 141-2009 del 28 de junio de 2009, publicado en La Gaceta No. 31,950 del 1
de julio de 2009. La moción obtuvo 15 votos en contra. Previo a la discusión y aprobación de la moción, la Secretaría
del Congreso dio lectura a las opiniones emitidas por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría
General de la República y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, habiéndose pronunciado todos a favor
de lo actuado el 28 de junio de 2009.99
2 de diciembre de 2009
La Corte Suprema de Justicia aprueba un auto acordado en el que señala a los juzgados y tribunales de la jurisdicción
penal que deberán abstenerse de ordenar que la medida cautelar de prisión preventiva sea cumplida en las celdas y
demás instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.100
3 de diciembre de 2009
El asesor especial de Amnistía Internacional, Javier Zúniga, declara después de una misión de 10 días para observar
las elecciones presidenciales: “La crisis en Honduras no termina con los resultados de las elecciones, las autoridades
no pueden regresar a su trabajo como si nada ha pasado y sin resguardar los derechos humanos. Docenas de personas
en Honduras aún sufren los efectos de los abusos a los que fueron sometidos en los últimos 5 meses. No castigar los
responsables y no mejorar el sistema que actualmente funciona mal puede abrir la puerta para abusos futuros”.101
9 de diciembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH maniﬁesta, una vez más, su profunda preocupación
por las constantes interferencias que sufre la señal de transmisión del Canal 36 de televisión tanto a nivel local como a
nivel nacional. Igualmente reporta el ingreso de dos personas encapuchadas y armadas a las oﬁcinas de redacción del
diario El Libertador, ocurrida en Tegucigalpa el 5 de diciembre, quienes luego de amenazar a los presentes sustrajeron
una computadora y una cámara fotográﬁca. También lamenta que, desde el 28 de junio, este tipo de atentado contra
la libertad de expresión, se ha convertido en algo frecuente en Honduras, habiéndose señalado públicamente en seis
oportunidades diversos ataques contra periodistas y medios de comunicación. Tanto el personal como la dirección del
Canal 36, así como otros periodistas de Honduras, se encuentran bajo la protección de medidas cautelares.102
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Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Listado de casos anexo (9) al Informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la Situación de Honduras. AG/
RES. 2531 (XL-O/10). Human Rights Watch. After the Coup: Ongoing Violence, Intimidation and Impunity in Honduras.
Cronograma Elecciones Generales 2009-TSE. Expediente digital CVR.
Ver: http://www.eluniversal.com.mx/notas/647362.html
Acta No. 52, Congreso Nacional. Expediente digital CVR.
Oficio no. 3126-SCSJ-2009, de 4 de diciembre de 2009, contentivo de la Circular No. 16 y que recoge el Punto No. 9 del Acta No. 69, de la sesión del 2 de
diciembre.
Ver: http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18535
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de prensa R83/09.
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16 de diciembre de 2009
Fallece en Tegucigalpa Walter Orlando Tróchez, quien era defensor de los derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Tróchez ya había sido detenido el 20 de julio por participar en un plantón frente al Congreso
Nacional. Durante su detención fue brutalmente golpeado y se le denigró por su orientación sexual. También había sido
objeto de un supuesto intento de secuestro el 4 de diciembre de 2009. El 4 de enero de 2010, la presidencia de la Unión
Europea hace un llamado para que se respeten los derechos humanos en Honduras y se esclarezca el asesinato de Walter
Tróchez y de Katherine Nicolle Rodríguez, hija de la periodista Karol Cabrera, ocurrida el 17 de diciembre de 2009.103
11 de enero de 2010
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa su
preocupación por el atentado contra la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) de la comunidad garífuna de
Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida, consistente en la sustracción de equipo de trabajo y el incendio parcial
del ediﬁcio en que se ubica, hechos sucedidos el 6 de enero por la madrugada. De acuerdo a la información allegada
a la CIDH, esta radio había recibido amenazas por mantener una posición crítica al golpe de Estado y a diversos proyectos de desarrollo inmobiliario en la región. La Relatoría insta a las autoridades hondureñas a que investiguen este
hecho de manera rápida y eﬁcaz y que provean a los comunicadores protección adecuada para que puedan desarrollar
sus tareas libres de ataques, amenazas o intimidaciones de cualquier tipo.104
20 de enero de 2010
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publica oﬁcialmente el informe Honduras: Derechos Humanos y
Golpe de Estado, aprobado el 30 de diciembre de 2009. Con base en su visita in loco del 17 al 21 de agosto de 2009,
así como el seguimiento a la situación de derechos humanos en el país a partir del 28 de junio, la CIDH establece que,
además de la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los
derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones
públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias
de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del
territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, restricciones
arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La Comisión también
reporta la ineﬁcacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.105
23 de enero de 2010
El Congreso Nacional nombra su junta directiva permanente, eligiéndose al diputado Juan Orlando Hernández presidente del Congreso Nacional de Honduras.106
26 de enero de 2010
El Congreso Nacional aprueba proyecto de ley para conceder amnistía de carácter general por los delitos políticos y
comunes conexos con los políticos para hechos consumados y tentativos sucedidos entre el 1 de enero de 2008 y el
27 de enero de 2010, inclusive. El decreto es publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta el 2 de febrero de 2010. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que algunas de sus disposiciones son vagas y que por tanto
podrían favorecer interpretaciones judiciales favorables a presuntos violadores de derechos humanos.107
26 de enero de 2010
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, actuando en condición de juez especial en la causa instruida a requerimiento del Ministerio Público contra los integrantes de la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, por la
expatriación del presidente Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, sobresee en forma deﬁnitiva a todos los acusados.
Esta decisión, basada en el argumento que no existió dolo por parte de los imputados, es conﬁrmada por la Corte de
Apelaciones especial, conformada por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de febrero de 2010.108
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CIDH. Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
(OEA Ser. L/V/II. Doc. 68, 3 de junio 2010).
Misión Internacional de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras. “Gobierno de facto viola derechos humanos en Honduras:
Informe final”. Consejo de la Unión Europea 17762/1/09 REV 1 (Presse 391) P 143. Ver:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/cfsp/112104.pdf
CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicado de prensa R02/10.
CIDH. Comunicado de prensa 5/10, CIDH. Honduras: derechos humanos y golpe de Estado. Enero, 2010.
Ver:http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/01/23/Noticias/Nombran-nueva-junta-directiva-en-el-Legislativo
Diario Oficial La Gaceta No. 32,129, 2 de febrero 2010. CIDH. Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su
visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010. (OEA Ser. L/V/II. Doc. 68, 3 de junio 2010).
CIDH. Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
(OEA Ser. L/V/II. Doc. 68, 3 de junio 2010).
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26 de enero de 2010
La directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Kerrie Howard, sostiene que: “El presidente Porﬁrio
Lobo debe garantizar un nuevo comienzo en materia de derechos humanos en Honduras, asegurando que los abusos
cometidos después del golpe de Estado no se han olvidado y no quedarán impunes”. En enero de 2010, Amnistía
Internacional emite un documento de: Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de
junio de 2009, en el que señala trece medidas que la administración del presidente Lobo podría adoptar para garantizar la investigación de violaciones a los derechos humanos durante el período de facto, reforzar la institucionalidad
en materia de derechos humanos y mejorar los programas de formación de los funcionarios policiales y judiciales.109
27 de enero de 2010
Toma de posesión del presidente Porﬁrio Lobo Sosa.110
27 de enero de 2010
Salida de José Manuel Zelaya hacia República Dominicana, en calidad de huésped de esa nación. Este arreglo es posible gracias al Acuerdo para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras, ﬁrmado
por el presidente electo Porﬁrio Lobo Sosa y el presidente dominicano, Leonel Fernández, el 20 de enero de 2010. El
acta tiene como testigos de honor a Elvin Santos, César Ham, Felícito Ávila, excandidatos presidenciales en los comicios de noviembre de 2009 y los líderes nacionalistas Ricardo Álvarez y Mario Canahuati.111
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Ver: http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18588.“Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de Estado de junio de
2009”. AMR 37/003/2010.
Ver:http://www.latribuna.hn/2010/01/25/llegan-delegaciones-para-tomas-de-posesion-de-alvarez-y-lobo/;
http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2010/01/12/Noticias/Delegaciones-de-19-paises-en-toma-de-posesion
Acuerdo para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras. Santo Domingo, 20 de enero de 2010.
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3.1.
Cronología ámbito internacional,
periodo del 16 de marzo de 2006 al 29
de octubre de 2010

16 de marzo de 2006
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, brinda un resumen de los primeros 45 días de Gobierno
del presidente José Manuel Zelaya Rosales. Se sostiene que: “Zelaya se ha movido para resolver y concluir con el CAFTA de manera que se implemente el 1 de abril, apoya al secretario general en sus esfuerzos por combatir el narcotráﬁco,
ha cooperado en temas de deportaciones y ha aceptado asistencia de EE.UU. para elaborar una estrategia de seguridad
nacional para Honduras mediante un taller para sus funcionarios planiﬁcado para los días 5-7 de mayo. Sin embargo,
se han retrasado las reformas migratorias, se percibe que el crimen ha aumentado, y la política económica es una bolsa
mixta en donde el petróleo particularmente es un tema controversial”.1
2 de abril de 2006
La empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) anuncia que participará en licitación internacional para suministro de
combustibles a Honduras. Durante los días 5 y 6 de abril, una delegación de PDVSA viajaría a Honduras para conocer
los detalles de la licitación.2
5 de junio de 2006
El presidente George Bush recibió en la Casa Blanca al presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales con su
esposa. En conferencia de prensa, el presidente Bush informó que habían conversado sobre temas de interés común
como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. así como el deseo común de fortalecer las democracias en la región.3
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Ver: http://wikileaks.ch/cable/2006/03/06TEGUCIGALPA526.html; www.clacso.org.ar/documentos_osal/descargar.php?...Agosto%202006
Ver: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=2473&newsid_temas=1;
Ver: http://www.pdvsa.com/interface.sp/database/fichero/publicacion/1383/54.PDF
Ver: h ttp://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/06/images/20060605-1_d-0321-515h.html;
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/06/20060605-1.v.html
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18 de agosto de 2006
El Foro Nacional por una Reforma Agraria y el Desarrollo Rural (integrado por representantes de organizaciones
campesinas, pueblos indígenas, afrohondureñas, trabajadores rurales, organizaciones de la sociedad civil, redes de
economía solidaria, organizaciones no gubernamentales, organismos y agencias de cooperación nacionales e internacionales e instituciones gubernamentales, entre otros), promovido por la organización Vía Campesina, reunidos en
salón de exposiciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), emite una declaración a través de la
cual demandan políticas que garanticen el acceso, la tenencia y la seguridad de la tierra y demás recursos productivos,
así como una reforma agraria integral. Además, exigen la búsqueda de alternativas comerciales, como la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).4
18 de septiembre de 2006
El director de Asuntos del Hemisferio Occidental, Dan Fisk, informó en conferencia de prensa que el presidente George Bush se había reunido con el presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, y uno de los temas que trataron
fue el energético. El presidente Bush por su parte, sostuvo que existen mecanismos alternos como el etanol o la caña
de azúcar que es tan abundante en Centroamérica para generar energía. Comentaron la situación de Cuba y los deseos
que inicie un proceso de transición democrática.5
8 de noviembre de 2006
La empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y la brasileña Petrobras, entre otras, ﬁguran en la etapa ﬁnal del
proceso de licitación que está realizando Honduras para importar combustible.6
21 de diciembre de 2006
El canciller de Honduras, Milton Jiménez, ﬁrmó un acuerdo con el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, para impulsar las relaciones de cooperación en materia de salud y educación. Asimismo, se anuncia la apertura de la Embajada
de Honduras en Cuba.7
21 de diciembre de 2007
En la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de PETROCARIBE, Honduras participó como observador y se
incorporó como miembro de PETROCARIBE en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, mediante resolución 03.02-05.8
15 de enero de 2008
En la primera visita oﬁcial a Honduras, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara: “Venezuela enviará al pueblo hondureño la cantidad de 20 mil barriles diarios de crudo para generación termoeléctrica para cubrir parte de las
necesidades energéticas de ese país, estimadas en 50 mil barriles diarios”. Maniﬁesta además que: “Podrá pagar con
productos agrícolas el 40% de los combustibles que adquiera a su país”, la cantidad podría ascender a $750,000,000.00
anuales y Venezuela posee condiciones para “garantizar una seguridad energética a Honduras”. Además, sostuvo que:
“El pueblo de Honduras no debe preocuparse por los combustibles porque el petróleo que ocupa está en Venezuela...
y estamos dispuestos a cooperar”. La oferta proviene de la incorporación de Honduras como miembro número 17, a
la iniciativa de Petróleos del Caribe, PETROCARIBE.9
22 de enero de 2008
El presidente de la República, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, remite al Congreso Nacional las bases
del acuerdo de cooperación energética de PETROCARIBE celebrado entre los Gobiernos de Honduras y Venezuela.
Se nombra comisión especial dictaminadora.10
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Ver: http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/1468144/reforma-agraria-integral---Honduras.html
Ver: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/09/20060918-12.html
Ver: http://elobservador.rctv.net/Noticias/VerNoticia.aspx?NoticiaId=205582&Tipo=35
Ver: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/7610
Ver: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/eventos/agenda_petrocaribe.tpl.html&newsid_obj_id=5070&newsid_temas=333;
http://www.europapress.es/00066/20071222040315/petrocaribe-honduras-convierte-miembro-oficial-petrocaribe-reconoce-contribucion-chavez-desarrollo.html
Ver:http://archivo.laprensa.hn/ez/index.php/laprensa_user/ediciones/2008/01/15/chavez_honduras_puede_pagar_petroleo_con_productos_
agricolas;http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=5248&newsid_temas=1
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 22 enero 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
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24 de enero de 2008
El Congreso Nacional, mediante resolución, aprueba las bases del acuerdo de cooperación energética con PETROCARIBE, celebrado entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de Honduras. La comisión
especial que emitió la resolución está conformada por los diputados: José Alfredo Saavedra (PL), Manuel Iván Fiallos
PL), Antonio Rivera Callejas (PN), Celín Discua (PN) y Ramón Velásquez Nazar (DC).11
28 de enero de 2008
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, informa al Departamento de Estado: “El día de hoy los
medios hondureños informaron que el presidente José Manuel Zelaya ﬁrmará un acuerdo para importar petróleo venezolano con términos concesionales… El ministro de Relaciones Exteriores, Milton Jiménez, que participó como observador en la Cumbre del ALBA en Caracas (enero 15), trajo consigo el acuerdo a Honduras para la ﬁrma de Zelaya”.12
29 de enero de 2008
El diputado por el Partido Nacional Rodolfo Zelaya presenta moción dirigida a que la Secretaría de Defensa Nacional
evalúe las implicaciones para la soberanía y la seguridad nacional la propuesta que se estaría dando en el ALBA que
convierte en un frente armado a los países que integran esta alianza. Dan un plazo de 10 días para presentar informe a
puertas cerradas en el Congreso Nacional. La moción no es aprobada.13
4 de marzo de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto de
acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela
y Honduras. Se nombra comisión especial para dictaminar proyecto integrada por los diputados Juan Ángel Rivera
Tábora (PL), Celín Discua Elvir (PN), José Toribio Aguilera Coello (PINU), José Simón Azcona Bocock (PL), Juan
Ramón Velásquez Nazar (DC), Ricardo Rodríguez (PL) y Antonio César Rivera Callejas (PN).14
7 de marzo de 2008
El nuevo representante permanente de Honduras ante la ONU, Jorge Arturo Reina, presentó credenciales al secretario
general, Ban Ki Moon. El presidente José Manuel Zelaya abogó para que Estados Unidos le renovara la visa al señor
Reina de manera que ejerciera este nuevo cargo siendo que se le había revocado la visa el 29 de septiembre de 2006
por estar ligado a actos de terrorismo.15
11 de marzo de 2008
La ley especial para la administración e inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE, es remitida al Congreso Nacional mediante oﬁcio SDP-185-2008/PL.16
13 de marzo de 2008
El secretario del Despacho Presidencial, Enrique Flores Lanza, comparece ante el Congreso Nacional para presentar
explicación en qué consiste, cuáles son los términos y las ventajas principales del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras.17
13 de marzo de 2008
Pasa en primer debate el proyecto de decreto del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, suscrito entre
los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras.
Los diputados del Partido Nacional se abstienen de votar.18
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Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 24 enero 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2008/01/08TEGUCIGALPA86.html. Expediente digital CVR; entrevista a Milton Jiménez por los consultores del ámbito internacional.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 29 de enero de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 4 de marzo de 2008.Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver:http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.un.org/News/Press/docs/2008/bio3966.doc.htm;http://www.proceso.
hn/2007/10/25/Nacionales/EEUU.le.quita/1810.html%20
Expediente digital CVR, información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tomo I.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 13 de marzo de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 13 de marzo de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
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13 de marzo de 2008
El Congreso Nacional dispensa la discusión en segundo debate del proyecto de decreto del acuerdo de cooperación
energética PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras y aprueba el
mismo en tercer debate, con la abstención de los diputados del Partido Nacional.19
13 de marzo de 2009
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, remite al Congreso para su aprobación
el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo
de cooperación energética PETROCARIBE. Se nombra comisión especial para dictaminar proyecto integrada por los
diputados Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Celín Discua Elvir (PN), José Toribio Aguilera Coello (PINU), José Simón
Azcona Bocock (PL), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC), Ricardo Rodríguez (PL) y Antonio César Rivera Callejas
(PN). El proyecto es retirado por el Poder Ejecutivo y presentado posteriormente el 22 de julio del mismo año con
algunas modiﬁcaciones.20
8 de abril de 2008
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado (No.08/76) en donde aprobó: “Un acuerdo de derecho especial de giro para Honduras para apoyar su programa económico de 2008”. El FMI aprueba un Acuerdo Stand
By con Honduras. El presidente José Manuel Zelaya declaró: “Lo pidió Honduras, no lo ha impuesto el Fondo”.21
29 de abril de 2008
En el Diario Oﬁcial La Gaceta se publica el acuerdo de cooperación energético PETROCARIBE, decreto no. 20-2008,
suscrito entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Honduras.22
7 de mayo de 2008
En la Cumbre Presidencial de Managua, Soberanía y Seguridad Alimentaria: Alimentos para la Vida, los jefes de
Estado y de Gobierno de las Repúblicas de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Saint Vincent y las
Granadinas, Haití, Panamá, Guatemala, México, Belice y República Dominicana, declaran su compromiso con la
seguridad alimentaria y el Gobierno de Venezuela propone: “Destinar 100 millones de dólares a través del Banco del
ALBA para la cartera agrícola, con el ﬁn de ﬁnanciar los proyectos que presenten los países; crear un plan especial
dentro de PETROCARIBE para ﬁnanciar la producción agrícola, a través de cuotas especiales de combustible que
impacten sobre la producción”, entre otros.23
22 de mayo de 2008
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado sobre la visita de funcionarios de ese organismo para
analizar la política económica más apropiada para evitar el debilitamiento del entorno externo.24
3 de junio de 2008
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), emite un comunicado en donde
maniﬁesta su: “Total repudio e indignación por la presencia en Honduras de John Negroponte, subsecretario de Estado y exembajador de EE.UU. de misión en Honduras. Se considera su presencia como una afrenta imperdonable para
las miles de víctimas del terrorismo en la década de los ochenta”.25
5 de junio de 2008
Mediante el Convenio PETROCARIBE, Honduras recibió los primeros 80 mil barriles de petróleo en las instalaciones
de Hondupetrol. La entrega fue oﬁcializada por el presidente José Manuel Zelaya y Asdrúbal Chávez, vicepresidente
de Petróleos de Venezuela. El presidente Zelaya agradeció a Venezuela y al presidente Hugo Chávez su disposición a
colaborar con los pueblos de América Latina impulsando acuerdos de cooperación como PETROCARIBE a favor de
las naciones menos desarrolladas: “... Es la unión, es la fuerza del espíritu imponiéndose sobre la fuerza del anarquismo
y sobre las posibilidades de resolver nuestros problemas, es el abrazo y la gesta histórica de Bolívar con el libertador de
Centroamérica, Francisco Morazán. Es una Alternativa Bolivariana Morazanista”.26
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Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 13 de marzo de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 13 de marzo de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Expediente digital de la CVR; Expediente 09-29756 (12); Tomo II, páginas 840-850. Expediente digital de la CVR, información proporcionada por el Foro Social
de Deuda Externa-FOSDEH, Suplemento Realidad Nacional No. 14, página 13.
Diario Oficial La Gaceta, No. 31,594. Base de datos, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2962
Expediente digital de la CVR; expediente 09-29756 (12), Tomo II; página 843- 850.
Ver: http://www.derechos.org/nizkor/negroponte/cofadeh.html
Ver:http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=378&newsid_temas=1;
http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=377&newsid_temas=1

244 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

11 de junio de 2008
En la visita oﬁcial del subsecretario de Estado, John Negroponte, el presidente José Manuel Zelaya declara que: “El
país que lo recibe ya no es el mismo de la década de los ochenta. El autoritarismo que se vivía no promovía el diálogo y
ahora se cuenta con una democracia abierta, más pluralista, ideológicamente más tolerante y una economía pujante”.
Asimismo, menciona que las Fuerzas Armadas de Honduras “están unidas en defensa del sistema democrático, nuestra
soberanía y están unidas con el pueblo”.27
13 de julio de 2008
En la V Cumbre Extraordinaria de PETROCARIBE, el presidente José Manuel Zelaya sostuvo que: “A pesar de la
oposición interna de algunos sectores en Honduras, así como de delegaciones extranjeras, el pueblo hondureño está
reconociendo la importancia de PETROCARIBE, un modelo muy diferente a la economía neoliberal que se ha practicado… Fue un error haber conﬁado, en casi dos décadas, en que la economía global resolvería nuestros problemas,
creo que hoy esa es una verdad irrebatible; fue un error haber abandonado a las economías que podían sustituir las
importaciones, haber dejado que los servicios públicos sean simplemente vistos como servicios de lucro y no como un
compromiso del Estado hacia los pueblos. Esto ha generado que hoy la crisis de la economía del dólar afecte a nuestros pueblos”. Se decide crear el Consejo de Ministros de Agricultura de PETROCARIBE y se acuerda tener primera
reunión el 30 de julio de 2008 en Tegucigalpa, Honduras.28
18 de julio de 2008
El secretario de Estado del Despacho Presidencial por ley, Ricardo Arias Brito, le remite el oﬁcio No. SDP-667-2008/
PL al primer secretario del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, en donde sostiene: “Le remito el texto que involucra todos los cambios recomendados por las diferentes Instituciones del Estado como ser la Secretaría de Estado
en el Despacho de Finanzas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Banco Central de Honduras, la Secretaría
de Estado en los Despachos de Industria y Comercio y sugerencias de algunos sectores de la hondureñidad para que
sean considerados” al anteproyecto de la ley especial para la administración e inversión de los recursos provenientes del
acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.29
21 de julio de 2008
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 29 aniversario de la Revolución Sandinista en Nicaragua declaró que
Honduras podría ingresar al ALBA. Declaró: “Zelaya ha dicho que tiene intenciones, que tiene la voluntad de integrarse al ALBA con Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y República Dominicana”.30
21 de julio de 2008
El Presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Amílcar Bulnes, mantiene que: “Concentrar
los esfuerzos nacionales para aprovechar al máximo el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos y no invertir esfuerzos para ingresar en el ALBA”. 31
22 de julio de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta nuevo proyecto de decreto de
la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE. Se nombra segunda comisión especial dictaminadora integrada por los diputados Donaldo Ernesto
Reyes Avelar (PN), Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC), José Toribio Aguilera Coello
(PINU) y Emilio Cabrera Cabrera (PL).32
22 de julio de 2009
El diputado por el Partido Nacional Juan Orlando Hernández presenta moción con el objetivo de invitar al secretario
de Estado en el Despacho Presidencial, a los representantes del Banco Central de Honduras, de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica y al Secretaria de Finanzas a comparecer al Congreso Nacional para informar sobre ﬁnanciamiento de PETROCARIBE, fondos recibidos, forma de administración y destino, garantías de transparencia y rentabilidad
de los recursos. La moción no es tomada en consideración.33
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Ver: http://www.youtube.com/watch?v=pjp4hLljTh0
Ver: http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=554&newsid_temas=1;
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1903
Expediente digital de la CVR; Despacho Presidencial; Línea de Investigación 15: ALBA y PETROCARIBE.
Ver: http://www.end.com.ni/internacionales/22044
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2008/08/08TEGUCIGALPA765.html; http://proceso.hn/2008/07/22/Nacionales/Sectores.pol.C/7341.html
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 22 de julio de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 22 de julio de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
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30 de julio de 2008
Los ministros de alimentación de los 18 países miembros de PETROCARIBE se reunieron en Tegucigalpa para coordinar sus políticas alimentarias entre sí y con actividades energéticas para crear Petroalimentos.34
30 de julio de 2008
El presidente José Manuel Zelaya declara en Tegucigalpa que Honduras se unirá plenamente al ALBA: “Fuimos
suscriptores de PETROCARIBE y hemos estado como miembros observadores del ALBA, este día prácticamente la
decisión política del Gobierno en busca de alternativas de solución para los problemas históricos del país es entrar
como miembros plenos”.35
13 de agosto de 2008
La presidencia de la república de Honduras emitió un video sobre el ALBA–PETROCARIBE en donde plantea que:
“Honduras se abre a nuevas alternativas como PETROCARIBE y Petroalimentos” que son respuestas para enfrentar
históricos problemas e intereses. Asimismo, el presidente Hugo Chávez sostiene que “Centro América ha despertado
de nuevo”.36
20 de agosto de 2008
La diputada por el Partido Nacional, Ana Julia García, presenta manifestación mediante la cual da a conocer un video
en el que considera se muestra la mentira de Daniel Ortega y la injerencia de Hugo Chávez en la región utilizando el
petróleo, el ALBA y PETROCARIBE como instrumento de dominación. Ha visto con preocupación como ambos
gobernantes son los mejores amigos del presidente José Manuel Zelaya y como en nombre de los pobres se ha despilfarrado los fondos de la ERP. Deja constancia que se opuso a PETROCARIBE y ahora se opone al ALBA, porque así
como se despilfarraron los fondos de la ERP, se despilfarrarán los recursos provenientes de PETROCARIBE.37
22 de agosto de 2008
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) da a conocer la posición oﬁcial del sector privado respecto a
la adhesión de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) mediante la
emisión de un comunicado. Mediante esta posición se desautoriza a cualquier miembro del COHEP emitir opinión
respecto al ALBA y quien lo haga, lo hará a criterio personal. El COHEP considera que el ALBA constituye un acuerdo de tendencia ideológica, política y militar, por lo que, el sector empresarial no lo apoya y rechaza la integración de
Honduras a ese convenio.38
23 de agosto de 2008
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostuvo que “más países latinoamericanos y caribeños quieren sumarse al
ALBA, como el caso de Honduras que lo hará próximamente”.39
25 de agosto de 2008
En la III Cumbre Extraordinaria del ALBA, el presidente José Manuel Zelaya ﬁrma la declaración de adhesión de
Honduras al ALBA. Participan los presidentes Hugo Chávez (República de Venezuela), Evo Morales (República de
Bolivia) y Daniel Ortega (República de Nicaragua); y el vicepresidente de la República de Cuba, Carlos Laje. El
presidente Zelaya declara: “Decían que no debíamos de ﬁrmar el ALBA porque era un tratado militar y armado. El
ALBA se convierte en una respuesta para enfrentar la crisis generada por el capitalismo y brinda soluciones que no ha
podido responder el ala conservadora de Honduras”. Por otro lado, el presidente Hugo Chávez declara: “Honduras
se incorpora como miembro pleno a la Alternativa Bolivariana para la independencia de nuestros pueblos y para el
desarrollo de nuestros pueblos… y mientras no nos liberamos de las cadenas del imperio norteamericano –del imperio
yanqui– no habrá futuro para nuestro pueblo”. Sostiene además que han sido las oligarquías las que han entregado los
pueblos al imperio de EE.UU.40
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Ver: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=6380&newsid_temas=1;
Ver: http://www.sag.gob.hn/index.php?option=com_content&task=view&id=1918&Itemid=116
Ver: http://www.telesurtv.net/noticias/noticias/30791-NN/honduras-anuncia-incorporacion-plena-al-alba/#
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=ldMPTYXH6AU
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 20 de agosto de 2008. Base de datos, Fundación Democracia sin Fronteras.
Ver: http://proceso.hn/2008/08/25/Nacionales/COHEP.desautoriza.a/7968.html
Ver: http://www.soitu.es/soitu/2008/08/23/info/1219516824_263887.html
Expediente digital CVR. Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, Tomo I. Ver:http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=
showpage&pid=1969
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26 de agosto de 2008
En una entrevista realizada en el programa de televisión Frente a Frente, el canciller Edmundo Orellana, maniﬁesta no
compartir todas las opiniones del discurso pronunciado por el presidente de la república de Venezuela Hugo Chávez.
Maniﬁesta además que Estados Unidos ha sido un socio y un aliado histórico de Honduras, por ello, no se puede
ofender a los Estados Unidos. Aclara que Hugo Chávez es un jefe de Estado, invitado por la República de Honduras,
como país anﬁtrión hay que respetarlo y no se puede cuestionar su opinión, aunque no se comparta.41
4 de septiembre de 2008
El diputado por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, presenta moción dirigida a exhortar al Poder Ejecutivo
para que se abstenga de utilizar los fondos de PETROCARIBE mientras no se apruebe la ley especial. Además, solicita
al Banco Central los montos depositados hasta la fecha a la Secretaría de Finanzas, proyección de ingresos por 2 años
de iniciativa de PETROCARIBE y su opinión sobre la utilización de los mismos y, por último, exhortar al Poder
Ejecutivo que informe sobre estos fondos en todos los sitios web del Gobierno. La moción no es aprobada, ya que se
suspende su discusión.42
9 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional inicia discusión en primer debate del proyecto de decreto de ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética, PETROCARIBE. Debido a
una serie de cuestionamientos al proyecto, se suspende la discusión.43
10 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional, pasa en primer debate el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la
inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética, PETROCARIBE. 44
12 de septiembre de 2008
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, decide suspender la entrega de las credenciales de parte del nuevo
embajador de EE.UU en Honduras, Hugo Llorens. 45
16 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional, pasa en segundo debate el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la
inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.46
17 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional inicia la discusión en tercer debate del proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE. La discusión
se suspende debido a una serie de dudas planteadas por los diputados.47
18 de septiembre de 2008
La gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rixi Moncada; la directora de Comisión Administradora del
Petróleo, Lucy Bu; el presidente del Banco Central, Edwin Araque; y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola, BANADESA, Mario Ramón López; exponen ante el Congreso Nacional para aclarar dudas sobre el proyecto
de decreto de la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.48
19 de septiembre de 2008
El embajador de EE.UU en Honduras, Hugo Llorens, presentó credenciales al presidente de Honduras, José Manuel
Zelaya. 49
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Ver: http://www.ccichonduras.org/boletin/boletin_090109.html¸http://eng.elheraldo.hn/content/view/full/11104
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 04 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 9 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 10 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver:http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3414;
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.centralamericadata.com/en/article/home/Honduras_suspends_reception_of_US_ambassadors_credentials&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhey97SQTkMLnsYWD0xyEYzqF9YXg
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 16 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 9 de agosto de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 18 de septiembre de 2008. Base de datos, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://honduras.usembassy.gov/pr-09-19-08-eng.html
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22 de septiembre de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta proyecto de decreto de la declaración de la adhesión de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) y la declaración conjunta. Además, Acuerdo de Seguridad Alimentaria. Se nombra comisión especial para
elaborar dictamen integrada por los diputados Manuel Iván Fiallos Rodas (PL), José Toribio Aguilera Coello (PINU),
Rolando Dubón Bueso (PN), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC) y Emilio Cabrera Cabrera (PL).50
22 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional continúa la discusión en tercer debate del proyecto de decreto de la ley especial para la
administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.51
24 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional aprueba en tercer debate el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la
inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.52
24 de septiembre de 2008
En vista de la aprobación por parte del Congreso Nacional de la ley especial para la administración y la inversión de
los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, se efectúa un depósito de $ 63,
657,951.75 en la cuenta del Banco Central como producto del acuerdo.53
3 de octubre de 2008
El secretario general adjunto de la OEA, Albert Ramdin, visitó Honduras para preparar la próxima asamblea general
de la OEA a celebrarse en Honduras del 31 de mayo al 2 de junio de 2009. Durante su visita, se reunió con el ministro
de Relaciones Exteriores de Honduras, Edmundo Orellana, la coordinadora nacional de la asamblea general, Leslie
Martínez, y el equipo coordinador encargado de los preparativos.54
9 de octubre de 2008
El Congreso Nacional, mediante el procedimiento de dispensa de debates, aprueba en único debate el proyecto de
decreto de la declaración de la adhesión de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) y la declaración conjunta. Además, el Acuerdo de Seguridad Alimentaria. La aprobación
se produce por mayoría (voto favorable de los diputados de los Partidos Liberal, Democracia Cristiana, Innovación y
Unidad y de Uniﬁcación Democrática), con la abstención de los diputados del Partido Nacional.55
9 de octubre de 2008
Se crea una comisión especial de seguimiento al acuerdo del ALBA, conformado por José Alfredo Saavedra Paz, presidente de la comisión; Óscar Ramón Nájera, Ramón Velázquez Názar, José Toribio Aguilera y Juan Ángel Rivera
Tábora, para darle cumplimiento a dicho decreto.56
13 de octubre de 2008
El expresidente de Honduras, Ricardo Maduro, declara sobre la ﬁrma con el ALBA: “En mi opinión no conviene
por muchas razones, de principios, de lealtad y agradecimiento a un país que ha sido nuestro amigo como Estados
Unidos y que además es hogar de más de 1 millón de hondureños. Es un error y un mal agradecimiento, es táctica y
estratégicamente peligrosísimo”. Sostiene además que ﬁrmar el ALBA equivale a una declaración de enemistad con
Estados Unidos.57
25 de octubre de 2008
Se publica el decreto No. 158-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,744, relativo a la declaración de la adhesión
de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la declaración
conjunta. Además, Acuerdo de Seguridad Alimentaria.58
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Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 22 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 22 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 24 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 2 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-379/08
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 9 de octubre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Expediente digital de la CVR; Congreso Nacional, Tomo IX, Actas IV Legislatura, Acta 43, Segunda sesión.
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=Lb_hHLfbk30&feature=related
Diario Oficial La Gaceta No. 31,744, de fecha 25 de octubre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
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5 de noviembre de 2008
La ley especial para la administración e inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE se publicó en el Diario Oﬁcial La Gaceta, decreto No. 137-2008, número 31,753.59
24 de noviembre de 2008
El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Edmundo Orellana, le propone al Consejo Permanente de la OEA
como tema para la 39 asamblea general: “La no violencia con democracia y participación”.60
29 de noviembre de 2008
La Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misión de observación electoral de misiones primarias del
Partido Liberal y el Partido Nacional.61
8 de enero de 2009
El coordinador del Foro Social, Juan José Mejía, señala que las organizaciones comunales se oponen a que municipalidades manejen proyectos de desarrollo con fondos provenientes de PETROCARIBE y la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA). Hace un llamado a los representantes de cada comunidad para que presente un perﬁl de proyecto
a la Embajada de Venezuela para acceder a los fondos.62
21 de enero de 2009
El G-16 emitió un pronunciamiento: “Honduras ha dado pasos importantes para la consolidación de sus instituciones
y el avance de la democracia. Uno de ellos es precisamente la creación de un procedimiento especial para la selección
de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia... Como representantes de la cooperación internacional alabamos
dicho mecanismo, ya que contribuye a la transparencia y a la democracia. Conﬁamos en que tanto la junta nominadora como el honorable Congreso Nacional de la República de Honduras, cumplirán con el papel que les corresponde
en la elección de una Corte Suprema de Justicia proba, capaz e independiente, que coadyuve al logro del desarrollo y
progreso nacional”.63
22 de enero de 2009
El Banco Mundial emitió el comunicado de prensa No. 2009/---/LCR en donde aprueba US$ 30 millones para incrementar la eﬁciencia del sector energético. Se informa además que el BID está ﬁnanciando otro componente del
paquete estimado en US$ 48 millones para mejorar la red de transmisión y se espera que el BCIE contribuya con
aproximadamente US$ 25 millones para la construcción de un ediﬁcio sede de la ENEE.64
4 de febrero de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch hacen un llamado al Estado
hondureño por la muerte de la activista transexual, Cynthia Nicole, que luchaba por los derechos de las trabajadoras
sexuales y transgénero, para evitar futuros ataques. Se inicia con la lucha por los DD.HH. de este sector.65
17 de febrero de 2009
El vicecanciller de Venezuela, Francisco Arias Calderón, hace entrega al presidente José Manuel Zelaya, 100 tractores,
65 rastras de disco, 25 sembradoras y 15 pulverizadoras en el marco de cooperación del ALBA.66
17 de febrero de 2009
El Consejo Permanente de la OEA recibió al presidente José Manuel Zelaya en el marco de la 39 asamblea general
que está por realizarse en Honduras en el mes de junio, titulada “La no violencia con democracia y participación”.67
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Diario Oficial de La Gaceta, No. 137-2008; Expediente Digital de la CVR, Línea de Investigación No. 15: ALBA y Petrocaribe.
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-453/08;
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=08-0370
Expediente digital de la CVR, documento proporcionado por la OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
Observatorio Social de América Latina, documento de Trabajo No. 395, CLACSO, Enero 2009, página 3.
Ver: http://listas.gsc.hn/lista/sociedad-civil/archivo/indice/872/msg/1161/
Expediente digital de la CVR; Expediente 09-29756 (12); Tomo II, página 287.
Observatorio Social de América Latina, documento de Trabajo No. 409, CLACSO, Febrero 2009, páginas 1 y 2.
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20 de febrero de 2009
La misión permanente de Honduras en la OEA presenta el proyecto “Hacia una cultura de la no violencia” en ese organismo. Este proyecto sería presentado para aprobación en la 39 asamblea general de la OEA a realizarse en Honduras
en el mes de junio.68
27 de febrero de 2009
La canciller de Honduras, Patricia Rodas, se reunió con el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Alireza Salari
Sharifabad en México para entablar relaciones bilaterales.69
4 de marzo de 2009
Los candidatos presidenciales Porﬁrio Lobo y Elvin Santos solicitan al presidente José Manuel Zelaya llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que la situación ﬁnanciera del país no empeore en el mediano o
largo plazo. El presidente Zelaya sostiene que las políticas del FMI no contribuyen a erradicar la pobreza y la ministra
de Finanzas, Rebeca Santos, informa que se solicitó al FMI una prórroga para que el próximo Gobierno sea el que
ﬁrme el acuerdo.70
6 de marzo de 2009
En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente José Manuel Zelaya sostiene que llegará a
un acuerdo con el FMI, pero deberá existir un proceso de negociación, nada de imposiciones.71
24 de marzo de 2009
La OEA instaló un grupo informal de trabajo encargado de revisar los documentos de referencia para el proyecto
“Hacia una cultura de la no violencia” coordinado por Honduras.72
25 de marzo de 2009
El presidente Hugo Chávez en su programa de televisión, citó como ejemplo a Honduras en relación al curso que ha
tomado la doctrina constitucional venezolana: “Es tan grande que su magnitud no se puede medir, tanto en plano
nacional como internacional”. Comenta sobre su conversación con el expresidente José Manuel Zelaya y el referendo
que desea implementar para “consultar al pueblo hondureño si quieren o no una asamblea constituyente”. Menciona
que “según las encuestas el 70% de los hondureños quieren una constituyente y que esto mismo ha sucedido en Bolivia
y Ecuador”. Sostiene que “es una nueva doctrina constitucional que se está moviendo”.73
3 de abril de 2009
El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EE.UU., Thomas A. Shannon, aﬁrmó en una conferencia de
prensa a periodistas de Centroamérica y el Caribe que cubren los preparativos de la V Cumbre de las Américas que se
celebrará en Trinidad y Tobago el 17 y 19 de abril, que: “La cuarta urna no es un tema urgente que tratar y que hay
problemas mucho más importantes en que enfocarse a nivel nacional e internacional”.74
6 de abril de 2009
La OEA facultó al grupo de trabajo responsable de la propuesta de proyecto “Hacia una cultura de la no violencia” para
aprobar propuestas que presente el grupo de redacción como base para la elaboración del nuevo texto que se presentará
para aprobación.75
5 de mayo de 2009
La Comisión Especial de Seguimiento del Congreso Nacional de Honduras compuesta por José Alfredo Saavedra,
presidente de la comisión; Óscar Ramón Nájera, Ramón Velázquez Názar, José Toribio Aguilera y Juan Ángel Rivera
Tábora recibe del Ejecutivo a través del Despacho Presidencial el proyecto “Reglamento para la administración de los
recursos provenientes del ALBA” para ser sometido a su aprobación.76
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31 de mayo de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el secretario general adjunto, Albert Ramdin, participaron en
conferencia de prensa en el Club Social Árabe, San Pedro Sula, Honduras, para informar sobre la 39 asamblea “Hacia
una cultura de la no violencia” que iniciaría el día 1 de junio de 2009.77
1 de junio de 2009
Los jefes de delegación y dirigentes sindicales del continente piden el diálogo para mantener la paz social en la 39
asamblea de la OEA. Participaron en la reunión el secretario general adjunto, Albert Ramdin; la viceministra de
Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Licona; representantes de países miembros de la OEA, presidente del
Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, representante de la Confederación Única de Trabajadores de Honduras,
representante de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas y secretario general de Trabajadores de
Honduras.78
1 de junio de 2009
Los países miembros de la OEA y representantes empresariales se reunieron para dialogar sobre la necesidad de profundizar la colaboración entre los sectores público y privado para promover la prosperidad en el hemisferio. Participaron el
vicepresidente del Sector Privado de las Américas, Enrique Arturo de Obarrio; la presidenta de la Asociación Caribeña
de la Industria y el Comercio, Carel Ayoung; el presidente de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, FUNDAHRSE, Honduras, Jacobo Kattán; el representante de la Comisión Empresarial de Asesoramiento
Técnico en Asuntos Laborales, John Craig.79
1 de junio de 2009
Los jefes de delegación de los países miembros de la OEA se reunieron con países observadores de la OEA, quienes
aprovecharon el encuentro para reaﬁrmar su apoyo a la misión, objetivos y programas de la organización. Los representantes de España, Francia, Italia, Alemania, China, Irlanda, Corea, Luxemburgo, Suiza, Israel, Reino Unido, Austria, Finlandia, Croacia, Bulgaria, Serbia, Japón, Egipto, Bélgica, la Federación Rusa, Nigeria y la Comisión Europea
reiteraron su compromiso con los principios de la democracia, justicia, paz y prosperidad que promueve la OEA.80
1 de junio de 2009
Las organizaciones de la sociedad civil (14) sostuvieron un diálogo con representantes de los 34 Estados miembros
de la OEA y presentaron propuestas y peticiones sobre la niñez, la adolescencia y la juventud, la transparencia, la
participación de la sociedad civil en las instituciones, los derechos humanos, la paz, los derechos de la comunidad
afrodescendiente, de las mujeres, de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, de las personas con discapacidad, la
discriminación religiosa y el antisemitismo, el VIH/SIDA y la corrupción.81
1 de junio de 2009
La Alianza por Honduras en Paz y Democracia se maniﬁesta fuera de la 39 asamblea general de la OEA y frente a la
oﬁcina de la OEA en Tegucigalpa, Honduras, para entregarle un maniﬁesto al secretario general, José Miguel Insulza,
en donde le solicitan: “Que examinen la delicada situación política de Honduras con el ﬁn de prevenir e impedir el
establecimiento de un Gobierno de fuerza. Y les recordamos que los atentados del Gobierno contra el orden constitucional de Honduras están tipiﬁcados en artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana”.82
2 de junio de 2009
La comisión especial de seguimiento al decreto 158-2008 para la adhesión de Honduras al ALBA, emitió una nota
de aprobación al reglamento para la administración de los recursos provenientes del ALBA, “ya que consideraron su
aplicación necesaria y conveniente a los intereses nacionales”.83
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2 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya declara en el discurso de inauguración de la 39 asamblea general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), que no retrocederá en la aplicación de la consulta de 28 de junio a pesar de la oposición
interna. Asimismo, expresó que se había cometido un error de expulsar a Cuba en 1962 del organismo y sostuvo: “No
podemos irnos de esta asamblea sin reparar ese error y esa infamia, porque basada en esta resolución de la OEA que
ya tiene más de cuatro décadas, este pueblo hermano de Cuba se le ha mantenido de parte de una de las democracias
más fuertes del mundo, de los Estados Unidos, un bloqueo injusto e inútil, precisamente porque no ha logrado ningún
propósito, pero sí ha demostrado que ahí a pocos kilómetros aquí de nuestro país, en una isla pequeña, hay un pueblo
dispuesto a resistir el sacriﬁcio por su independencia y su soberanía”.84
2 de junio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, felicita en su discurso al presidente José Manuel Zelaya por su
proposición de desarrollar una cultura de paz y no violencia en la 39 asamblea general de la OEA. En el último punto
de su discurso, reitera que independientemente que algunos gobiernos han enfrentado situaciones severas de tensiones
políticas, la región se ha mantenido estable y sin alteraciones de la democracia y la OEA ha jugado un papel positivo
en la consolidación de la democracia.85
3 de junio de 2009
En la 39 asamblea general de la OEA se dejó sin efecto la resolución VI de 1962 que dispuso la exclusión del Gobierno de Cuba a la participación del Sistema Interamericano y se resuelve que la participación de Cuba en la OEA será
resultado de “un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los
propósitos y principios de la OEA”.86
3 de junio de 2009
La canciller de Honduras, Patricia Rodas, extendió un especial reconocimiento al ALBA en la 39 asamblea general
de la OEA y sostuvo que se tuvo que: “Ir cediendo en los conceptos reivindicativos que merecía nuestro hermano
pueblo cubano en una resolución histórica y cedíamos para encontrar espacios en la negociación, pero no cedimos lo
fundamental”.87
3 de junio de 2009
La Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) pide a los cancilleres de la asamblea general de la OEA se investigue los casos de ejecuciones de mujeres.88
4 de junio de 2009
La asamblea general de la OEA, aprueba la declaración No. AG/DEC. 60 de San Pedro Sula “Hacia una cultura de la
no violencia” en plena crisis política, económica y social.89
8 de junio de 2009
La canciller de Honduras, Patricia Rodas, remitió una carta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en
donde solicita la: “Presencia de observadores internacionales para que acompañen el importante ejercicio de consulta
popular el próximo 28 de junio y den fe del acontecimiento”.90
9 de junio de 2009
Se presenta el primer informe semestral sobre adhesión de Honduras al ALBA al pleno del Congreso Nacional, en
cumplimiento al artículo 4, inciso 3, del decreto 158-2008 por parte de la comisión especial, conformado por José
Alfredo Saavedra Paz, presidente de la comisión; Óscar Ramón Nájera, Ramón Velázquez Názar, José Toribio Aguilera
y Juan Ángel Rivera Tábora.91
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9 de junio de 2009
El embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa Coello, solicita al señor Pablo Gutiérrez del Departamento para
la Cooperación y Observación Electoral, observadores internacionales para: “Que puedan veriﬁcar la transparencia
del proceso de la encuesta de opinión pública convocatoria asamblea nacional constituyente que será realizado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) el 28 de junio de 2009 en todo el país”.92
11 de junio de 2009
La organización no gubernamental Freedom House emitió un comunicado en donde informa sobre amenazas que
recibió la sociedad civil en la 39 asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA): “Las organizaciones de la sociedad civil condenaron el intento de prohibirles a participar en la asamblea por iniciativa de Venezuela
e incitaron para que más bien se ampliara el espacio de participación a otras organizaciones de la sociedad civil”.93
18 de junio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, consciente de la complejidad y sensibilidad de la solicitud realizada el 9 de junio de 2009, designó al señor Raúl Alconada, director del Departamento de Sustentabilidad Democrática
para que entregara personalmente la respuesta (con fecha del 16 de junio) a la canciller de Honduras, Patricia Rodas,
por lo que viajaría en misión oﬁcial a Honduras durante los días 17-20 junio 2009.94
18 de junio de 2009
La misión de la OEA compuesta por los señores Raúl Alconada, director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales y de Pablo Gutiérrez, director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA,
viajó a Honduras y se reunió con el presidente del Congreso Nacional y la directiva, con los principales candidatos
presidenciales y el Tribunal Supremo electoral.95
19 de junio de 2009
La misión de la OEA entrega formalmente la carta a la canciller de Honduras, Patricia Rodas, sobre la posible participación como observadores internacionales en el proceso de consulta que tiene previsto realizar el Estado hondureño.
En la carta el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sostiene: “Quisiera felicitar los diversos esfuerzos del
Gobierno por buscar mecanismos de fomento de la participación ciudadana y señalarle que en este mismo sentido será
enviada una misión de acompañamiento que presenciará dicho acto y procederá a informar a esta Secretaría General
los resultados de su tarea, habida consideración que la misión electoral, regulada en la Carta Democrática Interamericana, es un instrumento de naturaleza diversa. Esta misión de acompañamiento será encabezada por el embajador
Alfonso Quiñonez, secretario ejecutivo para el Desarrollo Integral de esta Secretaría, quien será acompañado por otros
funcionarios de la OEA”.96
19 de junio de 2009
El señor Raúl Alconada comparece en conferencia de prensa en Tegucigalpa e informa: “El acto previsto para el domingo 28 de junio era de carácter político, no vinculante, y que el Congreso Nacional era el único órgano del Estado
con competencia para tomar una decisión válida sobre la inclusión o no de una cuarta urna”.97
20 de junio de 2009
La OEA aclara que no enviará observadores a la consulta del 28 de junio. El director de Observación Electoral de la
OEA, Pablo Gutiérrez, declara: “Entiendo que es otro tipo de misión de acompañamiento que no es de observación
electoral, como señalaba, la observación electoral está regulada en la Carta Democrática y este proceso al cual hacemos
mención (la encuesta del 28 de junio) no es un proceso electoral”.98
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20 de junio de 2009
La Alianza por Honduras en Paz y Democracia y la Unión Cívica Democrática le remitieron una carta al presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Baín, en donde maniﬁestan que les: “Resulta insólito y culposo que la Secretaría General
de la OEA se prepare para enviar vigilantes a Honduras para acompañar al Gobierno en la realización de una encuesta que
ha sido prohibida por órganos judiciales competentes, con la cual la Secretaría General de la OEA aparecería encubriendo
un acto de Gobierno tipiﬁcado como delito por el orden jurídico de Honduras por atentar contra la constitución”.99
23 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba la moción presentada por Roberto Micheletti, en la que se expresa la indignación por
la participación de la OEA en una misión de acompañamiento, solicita el retiro inmediato de la misión de acompañamiento encabezada por el señor Raúl Alconada Sempé y exhorta al TSE para que se pronuncie en el sentido de
desconocer las actuaciones de la OEA por considerarlas legalmente impertinentes.100
24 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya sostiene una reunión con sus seguidores en casa presidencial, en donde se encuentra
el señor Raúl Alconada Sempé. El presidente Zelaya anuncia su participación en la consulta del 28 de junio, a pesar
del rechazo del Congreso. En un inicio la OEA había decidido intervenir en esta situación primero como observadora,
pero ahora se analiza el alto grado de polarización que incluso ha llevado a conjeturar sobre un golpe de Estado.101
24 de junio de 2009
La Alianza por Honduras en Paz y Democracia se maniﬁesta frente a las oﬁcinas de la OEA en Honduras y entregan
una carta al representante de ese organismo, Jorge Miranda, en donde dan a conocer su malestar sobre el apoyo que
estarían brindando de acompañamiento en la consulta del 28 de junio. La señora Armida de López Contreras, en
representación de los manifestantes declara: “Es por eso que solicitamos al Congreso Nacional que emita un pronunciamiento y dirija una carta al secretario general de la OEA, enfatizando lo peligroso que resultaría para su prestigio ser
cómplice de un acto contrario a ﬁnes y principios que inspiran a la organización hemisférica”.102
24 de junio de 2009
Declaración de países miembros del ALBA, en respaldo al proceso de consulta popular por iniciativa del presidente José
Manuel Zelaya: “Que está dirigida a responder a la genuina aspiración de la ciudadanía, que exige ser tomada en cuenta,
mediante procesos de consulta y formas de expresión democráticas, que lejos de promover procesos dramáticamente
violentos, aspira a construir una cultura de paz y de no violencia. De esa manera, la ciudadanía logrará un sistema de
representación legítimo y recuperará el derecho a ser consultada permanentemente sobre los grandes temas o decisiones
que en materia económica, política, social o cultural, afectan sus vidas y el devenir de la familia hondureña”.103
25 de junio de 2009
El embajador representante permanente de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa Coello, remitió una carta al secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza, bajo instrucciones de la presidencia de la república en donde se solicita convoque de manera urgente al consejo permanente para el día viernes 26 de junio, para tratar el riesgo político institucional
y democrático y/o el legítimo ejercicio del poder en Honduras.104
25 de junio de 2009
El representante de la OEA en Honduras, Jorge Miranda, entrega a la presidente protempore del G-16 y coordinadora
del Sistema de Naciones Unidas, Rebeca Arias, una carta en donde informa que el: “18 y 19 de junio estuvieron en
misión oﬁcial en Honduras, los señores Raúl Alconada, director general del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales y Pablo Gutiérrez, director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA”. En la
misma nota se informa que la visita del Señor Gutiérrez “obedeció a la solicitud del pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras en invitar a la OEA a enviar una misión de observancia electoral para las elecciones del 29 de
noviembre”. En la misma nota, el señor Miranda expresa: “…Que el acto del 28 de junio es de carácter eminentemente
político, como también que del mismo no se derivan objeciones jurídicas ya que en caso de que quería establecer la
cuarta urna para las elecciones de noviembre, debería ser en todo caso el Congreso de la República el único órgano del
Estado hondureño competente en determinar la viabilidad o no de tal propósito”.105
99
100

101
102
103
104
105

Expediente digital, documento entregado por la Unión Cívica Democrática a la CVR.
Actas de IV Legislatura, Acta 28 del 23 de junio de 2009. Expediente CVR. Expediente Digital de la CVR, línea de investigación No. 4: Estudio y Análisis de la
Constitución.
Expediente digital de la CVR. Relación de Hechos proporcionado por la OEA.
Expediente digital de la CVR. Documento entregado por la Unión Cívica Democrática a la CVR.
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4595
Ver: http://www.scm.oas.org/idms_public/SPANISH/Hist_09/cp22592s04.doc - 06/25/2009
Expediente digital CVR, copia de carta facilitada por OEA mediante Oficio OEA/HON No. 96-10.

254 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

25 de junio de 2009
Los embajadores y representantes del grupo G-16 se reúnen en la Casa de las Naciones Unidas para tratar la situación
política de Honduras. En la misma se hace énfasis en la necesidad de provocar un diálogo entre las partes del conﬂicto
y que el G-16 puede ser un mecanismo para llevar a cabo dicho objetivo de forma transparente. Los participantes fueron: Rebeca Arias, presidente protempore G-16 y coordinadora del Sistema de Naciones Unidas; Daniel Arsenault y
WilowMinaker, Embajada de Canadá; Hugo Llorens, Embajada de Estados Unidos; Laurent Dominati, Embajada de
Francia; Giuseppe Magno, Embajador de Italia; Paul Albert Resch, Embajada de Alemania; Ignacio Ruperez, Embajada de España; Germano Straniero, Unión Europea; Tom Massie, Comisión Europea; SatsukiKawasumi, JICA; Steven
Stone, BID; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Luca Renda, PNUD.106
25 de junio de 2009
En un avión venezolano, que aterrizó en el Aeropuerto Toncontín y luego se trasladó a la Base de la Fuerza Área Hondureña Hernán Acosta Mejía, se asume que venía más material para realizar la consulta.107
26 de junio de 2009
El Consejo Permanente de la OEA aprueba una resolución (CP/RES. 952 (1699/09)) sobre la situación en Honduras
en el que apoya a las instituciones del país, llama a los actores políticos a respetar el Estado de derecho y solicita al
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, constituir una comisión especial que visite Honduras para hacer un
análisis de los hechos ocurridos.108
26 de junio de 2009
El Gobierno de José Manuel Zelaya le informó al señor Raúl Alconada: “Que dado que las Fuerzas Armadas no iban a
brindar soporte logístico, los movimientos sociales a favor del presidente Zelaya habían acordado coordinar la logística
para la encuesta del 28 de junio. En vista de lo anterior y tomando la tensión creciente en Honduras, el secretario
general Insulza decidió cancelar la visita de la misión de acompañamiento que estaba programada para el 27 de junio.
Asimismo, el secretario solicitó el retorno inmediato a Washington del señor Alconada”.109
26 de junio de 2009
El portavoz del secretario general de Naciones Unidas emitió un comunicado en donde señala la preocupación del
secretario general, Ban Ki Moon, sobre la tensión existente en Honduras y solicita a las partes involucradas para que
busquen una solución pacíﬁca mediante el diálogo.110
26 de junio de 2009
El senador John Kerry (D-Massachusetts) en Washington DC reconoce: “Que la tensión en Honduras ha aumentado
a raíz de la encuesta no oﬁcial, programada para el domingo 28 de junio para modiﬁcar la Constitución hondureña...
que le preocupa que se realice dicha encuesta en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el
ﬁscal general y los militares”.111
26 de junio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, sostiene en el resumen diario de prensa: “Existe cierta preocupación porque se ha quebrantado el diálogo Político en Honduras y se incita a la OEA para que tome las medidas
necesarias y se cumpla la Carta Democrática”.112
26 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informa al pueblo venezolano que: “En marcha está en Honduras un golpe
de Estado. Es la burguesía retrograda que está tratando de frenar que se convoque una consulta popular”. Asimismo,
informa que las intenciones del presidente José Manuel Zelaya era consultarle al pueblo si en las elecciones de noviembre ponía cuatro urnas, una para elegir presidente, otra para elegir diputados, una tercera para elegir los poderes locales
y una cuarta para determinar si se desea una “asamblea constituyente para transformar las bases de la república”.113
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Expediente digital CVR, copia de carta facilitada por Naciones Unidas el 24 de noviembre de 2010.
Ver: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6376&idArt=3765907
Ver: http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res952.asp
Expediente digital de la CVR, documento proporcionado por la OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
Ver: http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=3945
Ver: http://kerry.senate.gov/press/release/?id=d36f4098-ec27-4864-ab3e-2a0c5341d3c1
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/jun/125442.htm
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=B59oMQr5NJg
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26 de junio de 2009
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia condena y rechaza el proceso de golpe de Estado técnico que pretende
desestabilizar al Gobierno democrático del presidente Manuel Zelaya. A su vez, hace un llamado a los actores políticos
y sociales involucrados, a que tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de desacato a
la institucionalidad democrática y al orden jurídico establecido, instando a la sociedad a preservar la unidad y rechazar cualquier intento de socavar estos principios. Reitera su solidaridad y pleno respaldo al presidente de Honduras,
Manuel Zelaya Rosales.114
26 de junio de 2009
El Ministerio Asuntos Exteriores y de Cooperación de España expresó su preocupación por la crisis institucional en
Honduras y solicitó que los diferentes actores involucrados lleguen a un acuerdo pacíﬁco a través del diálogo.115
26 de junio de 2009
Los Gobiernos de los Estados partes del MERCOSUR y Estados asociados expresan su respaldo al orden constitucional de la República de Honduras y hacen un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales mediante un proceso de
diálogo y concertación se preserve la institucionalidad democrática de Honduras.116
27 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya pronuncia un discurso en casa presidencial ante los observadores internacionales que
arribaron al país para la cuarta urna y la comunidad internacional.117
27 de junio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió con miembros de la comisión especial (representantes
de Canadá, Guatemala, Jamaica y México) así como con los representantes de Chile, Estados Unidos y Venezuela para
preparar su misión a Honduras.118
28 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya es trasladado de su casa de habitación hacia Costa Rica por los militares. La periodista Madeleine García de Telesur muestra los daños ocasionados a la casa del presidente José Manuel Zelaya.119
28 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya arriba a la: “Base Dos, la sede del Servicio de Vigilancia Aérea, el presidente Óscar
Arias se trasladó hasta ese lugar y fue el primero en caliﬁcar lo ocurrido como un golpe de Estado, y al mismo tiempo,
de expresar categóricamente su condena”.120
28 de junio de 2009
En conferencia de prensa el presidente José Manuel Zelaya, declara desde San José, Costa Rica: “He sido víctima de un
secuestro de parte de algún grupo de militares hondureños, no creo yo que el Ejército hondureño esté apoyando esta
interrupción de nuestro sistema democrático. Esto ha sido un complot de una elite que lo único que está deseando
es mantener el país aislado con niveles extremos de pobreza, no les importa la gente y no son sensibles ante eso”.121
28 de junio de 2009
En conferencia de prensa del presidente José Manuel Zelaya y del presidente Óscar Arias en Costa Rica, este último
condena el golpe de Estado en Honduras y reitera que: “Tal y como el presidente Zelaya lo ha dicho, él no está pidiendo asilo político en Costa Rica, pasará una noche en el país y luego viajaran juntos a Managua a la reunión del SICA.
Desde mi punto de vista, él es el presidente constitucional de Honduras y lo que esto reﬂeja es que las instituciones
democráticas en Centroamérica y América Latina siguen siendo frágiles”.122
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Ver: http://www.rree.gob.bo/webmre/notasprensa/2009/2009_junio/np19.htm
Ver: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/40comunicado20090626.aspx
Ver: http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=BiPDak9jSfs&feature=related
Expediente digital de la CVR, documento facilitado por la OEA – Relación de Acciones de la OEA en Honduras.
Videoteca CVR 2; 3-1_1.
Ver: www.rree.go.cr/file.php?id_file=335
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=OaNGQSk-DeI&feature=related;
Ver: http://www.ideal.es/granada/20090628/internacional/zelaya-solicita-asilo-costa-200906281734.html
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=OaNGQSk-DeI
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28 de junio de 2009
El embajador de Honduras antes la OEA, Carlos Sosa, informa al Consejo Permanente sobre el secuestro del presidente José Manuel Zelaya por las Fuerzas Armas de Honduras. Asimismo, declara: “En nombre del Gobierno de la
República de Honduras que preside el señor Manuel Zelaya Rosales, actualmente de visita en Costa Rica después de
ser objeto de un secuestro, en este momentos estamos invocando el artículo 20 de esta Carta Democrática para que este
consejo permanente ya habiendo nombrado el viernes una comisión especial para que viaje a Tegucigalpa, proceda a la
normalización en conjunto con la sociedad hondureña de la institucionalidad democrática. Para esto ya no podemos
seguir utilizando el lenguaje moderado, el lenguaje diplomático que usamos el viernes. Honduras solicita de ustedes la
condena, la condena maniﬁesta, enfática del golpe de Estado”.123
28 de junio de 2009
El señor José Miguel Insulza declara en la reunión especial del Consejo Permanente de la OEA que ha hablado “telefónicamente con el presidente de la Corte Suprema de Honduras y que le había explicado que de ninguna manera se
justiﬁca la ruptura del orden institucional” y que se reunirán el 29 de junio en Honduras, ya que debía “tener todos
los contactos necesarios a ﬁn de restablecer el orden institucional de acuerdo con la Carta Interamericana”. Informa
además que el señor Roberto Micheletti fue juramentado en el Congreso como presidente de Honduras por lo que solicita al consejo se emita rápidamente una condena al golpe de Estado y secuestro del presidente José Manuel Zelaya.124
28 de junio de 2009
El embajador permanente de Venezuela, Roy Chaderton, interrumpe la intervención del secretario general de la OEA
e informa al Consejo Permanente: “Acabo de recibir información en este momento de que los embajadores de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y la canciller Patricia Rodas han sido secuestrados por un grupo de militares encapuchados,
a los efectos de todo lo que pueda venir en la decisión que tomemos en este momento...Cito la urgencia del caso se
me ha agregado la información que en este momento están siendo golpeados por los militares encapuchados los embajadores y las personas secuestradas, incluyendo la canciller Patricia Rodas, para que tengamos una idea la emergencia
que tenemos en nuestra mano hoy… Tenemos algunas informaciones que nos preocupa, y yo quería trasmitirle esto al
señor embajador de los Estados Unidos de América para que lo trasmita a su Gobierno. Hay un personaje que ha sido
muy importante dentro de la diplomacia de los Estados Unidos, que ha recontactado viejas amistades y viejos colegas,
y ayudado a dar ánimo a los sectores golpistas. El señor tiene nombre y apellido, se llama Otto Reich, ex sub secretario
de Estado para Asuntos Interamericanos durante el Gobierno del señor George Bush”.125
28 de junio de 2009
El embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa, agradece por el proyecto de resolución que aprobó la OEA de
siete puntos que condena el Golpe de Estado en Honduras, la detención arbitraria y la expulsión del presidente constitucional. La resolución exige el retorno inmediato, seguro e incondicional de José Manuel Zelaya a su cargo y declara
que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esa ruptura inconstitucional. El embajador de Chile ante la OEA
y presidente de la sesión, Pedro Oyarce, declara: “Con esta resolución la OEA está condenando un Golpe de Estado
que dolorosamente afecta a todos los pueblos de las Américas”.126
28 de junio de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite una declaración condenando el golpe de Estado en Honduras y solicita el
retorno del presidente José Manuel Zelaya.127
28 de junio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite un comunicado en donde condena el Golpe de
Estado en Honduras y exige se respeten los derechos humanos en Honduras.128
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Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCodigoDetVideo=1
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCodigoDetVideo=11;
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCodigoDetVideo=34
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCodigoDetVideo=2;
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0172&videotype=&sCollectionDetVideo=4
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0173&videotype=&sCodigoDetVideo=1;
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0173&videotype=&sCodigoDetVideo=2
Ver: http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res953.asp
Ver: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/42-09sp.htm
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28 de junio de 2009
El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas maniﬁesta que el señor Ban Ki Moon está preocupado por
los acontecimientos en Honduras y solicita la restitución del presidente José Manuel Zelaya.129
28 de junio de 2009
El presidente de la asamblea general de las Naciones Unidas, Miguel D`Escoto Brockmann, condena el golpe de Estado en Honduras y hace un llamado a los presidentes de América Latina y el Caribe para que condenen el golpe y se
solidaricen con el presidente José Manuel Zelaya.130
28 de junio de 2009
El Parlamento Centroamericano emite comunicado condenando el rompimiento del orden constitucional y el Estado
de derecho en Honduras y exige la restitución de José Manuel Zelaya como presidente de la república.131
28 de junio de 2009
Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) representados ante Naciones Unidas en
Nueva York (Bolivia, Cuba, Dominicana, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela)
rechazan y condenan el Golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas de Honduras en conjunto con la oligarquía y las fuerzas reaccionarias de Honduras. Asimismo, condenan el secuestro y atropello cometido por las Fuerzas
Armadas en contra de los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela.132
28 de junio de 2009
La presidencia protempore de UNASUR rechaza enérgicamente el intento de Golpe de Estado en Honduras y no
reconoce ninguna situación que implique la ruptura del orden constitucional.133
28 de junio de 2009
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, condena el golpe de Estado en Honduras, maniﬁesta que está sumamente preocupada por la situación en Honduras y pide por la integridad física del presidente Zelaya como por su
restitución.134
28 de junio de 2009
El canciller de Argentina, Jorge Taiana, repudia el golpe de Estado en Honduras y exige el restablecimiento inmediato
y sin condiciones del presidente Zelaya y la liberación de sus ministros. Exige también la liberación y la garantía de la
integridad física de Patricias Rodas, la canciller de Honduras.135
28 de junio de 2009
El presidente de Bolivia, Evo Morales, denuncia el golpe de Estado en Honduras perpetrado por los militares en entrevista a Telesur.136
28 de junio de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado en donde condena el golpe militar que resultó
en la retirada del presidente José Manuel Zelaya.137
28 de junio de 2009
El ministro de Estado de Canadá, Peter Kent, emitió un comunicado en donde condena el golpe de Estado que se llevó
a cabo el ﬁn de semana en Honduras y hace un llamado a todas las partes para que busquen una solución pacíﬁca a la
crisis política existente.138
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Ver: http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=3948
Ver: http://www.un.org/ga/president/63/news/PressRelease280609.pdf
Ver: http://www.parlacen.org.gt/Noticias/Junio%202009/crisis%20institucional.pdf
Ver: http://www.rree.gob.bo/webmre/notasprensa/2009/2009_junio/np20.htm
Ver: http://www.rree.gob.bo/webmre/notasprensa/2009/2009_junio/np22.htm
Ver: http://www.biografiasdepersonajes.com/videos/yt-N6s-9YcSEUI
Ver: http://www.mrecic.gov.ar/portal/prensa/comunicado.php?buscar=3885
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=gmEqjHRoFu4
Ver: http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/2009/06/28/situacao-em-honduras/?searchterm=Honduras
Ver: http://www.international.gc.ca/media/state-etat/news-communiques/2009/387343.aspx
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28 de junio de 2009
El Gobierno de Chile condena enérgicamente el intento de golpe de Estado en Honduras y exige la restitución de José
Manuel Zelaya a la presidencia.139
28 de junio de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en donde maniﬁesta su profunda consternación por la ruptura del orden constitucional en Honduras y hace un llamado al restablecimiento del orden
constitucional.140
28 de junio de 2009
El expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, condenó el golpe de Estado en Honduras y la actuación brutal de los
militares contra la canciller Patricia Rodas como a los embajadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua que la acompañaban.141
28 de junio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denuncia el secuestro de la canciller de Honduras, Patricia Rodas y del embajador de Cuba en Honduras, Juan Carlos Hernández, cuando los embajadores de
Cuba, Venezuela y Nicaragua daban protección con su inmunidad diplomática a la canciller. El ministro recibió una
llamada del embajador de Cuba en Honduras en donde le informaba que había sido expulsado a la fuerza después de
haber sido separado de manera violenta de la canciller hondureña: “Ha habido un brutal golpe de Estado, la comunidad internacional y los organismos internacionales no podrían permitirlo. Este golpe de Estado ha depuesto a un
Gobierno legítimo y constitucional por el solo hecho de querer hacer una consulta popular”.142
28 de junio de 2009
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, ante el golpe de Estado en Honduras en conferencia de prensa informa:
“Desde hace algunos días hemos estado muy atentos en consulta permanente con nuestro embajador acreditado en
Honduras para que nos mantuviera informados de la situación que se estaba siguiendo en Honduras”. El Gobierno
de la República de El Salvador condena la ruptura del orden constitucional y exige la restitución del presidente José
Manuel Zelaya.143
28 de junio de 2009
El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, condena la detención y expulsión del presidente
de la República de Honduras. Considera inaceptable que se altere el orden constitucional y la estabilidad democrática
de Honduras y apoya a los esfuerzos de la OEA.144
28 de junio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, sostiene: “Queremos mandar una señal fuerte a las autoridades provisionales en Honduras de que la comunidad internacional no puede aceptar un golpe militar,
debe alcanzarse un acuerdo para que el presidente Zelaya pueda regresar y continuar como presidente constitucional
de Honduras”.145
28 de junio de 2009
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Diputados de España condena el golpe de Estado en Honduras
y exige la restitución del presidente José Manuel Zelaya.146
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Ver: http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20090628/pags/20090628165857.php
Ver:http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/espanol/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN3d39zAyM3i1CjkEAnL_
dAY_2CbEdFAPiM9Ws!/?WCM_PORTLET=PC_7_85F9UO130GGO702F8U2TQBJGT6_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/
prensa/comunicados/comunicado+honduras
Ver: http://www.granma.cu/espanol/2009/junio/domingo28/27reflexiones1.html
Ver: http:/america.cubaminrex.cu/Conferencia/Bruno/2009/090628.html
Ver:http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/discursos/declaraciones/item/421-conferencia-de-prensa-sr-mauricio-funes-presidente-de-larepública-ante-golpe-de-estado-en-honduras-28-de-junio-de-2009
Ver: http://www.la-moncloa.es/actualidadhome/2009-2/280609honduras.htm
Ver:http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/ElMinistro/Declaracionessemanales/Documents/JUNIO%202009/DECLARACIONES%20MINISTRO%20
26062009_03072009.pdf
Ver:http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detal
leNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=983&anyo=2009&mes=6&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
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28 de junio de 2009
El presidente Barack Obama expresa su preocupación sobre la situación en Honduras y la expulsión del presidente José
Manuel Zelaya. Hace un llamado para que los involucrados resuelven la situación pacíﬁcamente mediante el diálogo
“sin ninguna interferencia externa”.147
28 de junio de 2009
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, condena la acción tomada en contra del presidente José
Manuel Zelaya. Además, sostiene: “Honduras debe adoptar los mismos principios de democracia que reaﬁrmamos en
la reunión de la OEA que auspició hace menos de un mes”.148
28 de junio de 2009
El portavoz de la Secretaría de Estado, Ian Kelly y dos oﬁciales sénior de alto nivel responden una serie de preguntas
a varios medios de comunicación y sostienen lo siguiente: “Con respecto a la encuesta que el presidente José Manuel
Zelaya propuso, nosotros consideramos que era un tema interno que debía ser resuelto por instituciones hondureñas.
La división política en Honduras se basaba en que unos consideraban que los esfuerzos del presidente Zelaya eran
constitucionales y legales mientras que otros no. Muchas instituciones, incluyendo el Ministerio Público, la Corte
Suprema y el Congreso declararon esta encuesta como ilegítima e ilegal. Nosotros tratamos, conjuntamente con otros
socios, de reducir la brecha que existía y de garantizar que la decisión ﬁnal con respecto a la encuesta fuera realizada en
una forma pacíﬁca y que respetara los valores democráticos y el proceso constitucional”.149
28 de junio de 2009
El congresista José Serrano (D–Bronx) condena el golpe de Estado en Honduras y exige el restablecimiento del presidente José Manuel Zelaya. Asimismo, apoya una resolución en la Casa de Representantes para que se exija lo anterior
a la mayor brevedad.150
28 de junio de 2009
El Gobierno de Guatemala condena “cualquier intento de rompimiento del orden constitucional y democrático” de
Honduras y reconocen como presidente a José Manuel Zelaya.151
28 de junio de 2009
Los países y miembros del G-16, grupo de los principales cooperantes en Honduras, solicitan se restaure el orden
constitucional a través del diálogo.152
28 de junio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Franco Frattini, emitió un comunicado en donde expresa su preocupación por la situación de Honduras que conllevaron a la remoción del presidente José Manuel Zelaya.153
28 de junio de 2009
El Gobierno de México condena la detención del presidente José Manuel Zelaya y su posterior traslado hacia Costa
Rica. Asimismo, está preocupado por la situación política que vive Honduras.154
28 de junio de 2009
El presidente de Nicaragua y presidente protempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Daniel
Ortega, emitió una declaración en donde: “Rechaza el proceso de golpe de Estado técnico denunciado por el presidente Zelaya, quien también ha caliﬁcado este momento como una circunstancia histórica sin precedentes, que busca
propiciar condiciones para el ejercicio pleno de la democracia y la participación ciudadana en ese hermano país”.155
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Ver: http://www.america.gov/st/democracy-spanish/2009/June/20090629130205emanym0.841427.html?CP.rss=true
Ver: http://www.america.gov/st/democracy-spanish/2009/June/20090629130704emanym0.4265253.html
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/06a/125453.htm; http://wikileaks.ch/cable/2009/07/09TEGUCIGALPA645.html
Ver: http://serrano.house.gov/Issues.aspx?ID=9
Ver: http://www.guatemala.gob.gt/noticia_busqueda.php?codigo=2807&titulo2=Nacional
Ver: http://www.sccportal.org/Quienes-somos/Archivo-noticias.aspx?M=News&PID=1491&NewsID=2698
Ver: http://www.esteri.it/MAE/EN/Sala_Stampa/ArchivioNotizie/Comunicati/2009/06/20090629_Honduras.htm?LANG=EN
Ver: http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2009/jun/cp_167.html
Ver: http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm
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28 de junio de 2009
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores en la XXXIV Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) emitieron una declaración especial en donde: “Condenan
enérgicamente la actuación de las Fuerzas Armadas y los grupos fácticos de poder contra el Gobierno constitucional
y democrático del presidente José Manuel Zelaya y rechazar la perversión de las normas jurídicas, con las cuales se
pretende justiﬁcar la ruptura del orden constitucional y democrático de la República de Honduras”.156
28 de junio de 2009
El Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana (CC-SICA) emitió un comunicado en donde
maniﬁesta su condena al golpe de Estado y solicita a los órganos regionales e internacionales para que ayuden al restablecimiento del orden democrático e institucional en Honduras.157
28 de junio de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitió un comunicado en el cual condena el golpe de Estado en
Honduras y solicita se respete la integridad física del presidente José Manuel Zelaya.158
28 de junio de 2009
El Gobierno de Perú emitió un comunicado en donde condena el golpe de Estado en Honduras y hace un llamado
para que se restablezca el orden democrático y constitucional.159
28 de junio de 2009
El Gobierno de la República Dominicana emitió un comunicado en donde condena el golpe de Estado en Honduras.
El presidente Leonel Fernández declara: “Este golpe de Estado representa un retroceso porque con él se viola la Carta
Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.160
28 de junio de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay condena el golpe de Estado en Honduras como lo ha realizado
MERCOSUR y solicita la restitución de José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras.161
28 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denuncia en la televisión venezolana el secuestro de los embajadores de
Cuba, Venezuela y de la canciller Patricia Rodas de Honduras y condena el golpe de Estado en Honduras.162
28 de junio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que se tiene que derrotar el golpe de
Estado en Honduras y restituir al presidente José Manuel Zelaya.163
29 de junio de 2009
El Consejo de la Unión Europea, mediante su presidente protempore de Suecia, emitió un comunicado que condena
las acciones militares en contra del presidente José Manuel Zelaya y el rompimiento del orden constitucional. Hace un
llamado para que se respeten los derechos humanos y para que las elecciones se lleven a cabo de una forma transparente
y justa.164
29 de junio de 2009
La portavoz del secretario general de la ONU, Michelle Montas, informa que el secretario general emitió un comunicado condenando el golpe el Estado en Honduras y el presidente de la 63 asamblea general, Miguel D`Escoto, convino
que en la 91 sesión del mediodía se hablaría sobre la situación de Honduras.165
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Ver: http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=51067&IDCat=3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
Ver: http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=37575&IDCat=3&IdEnt=63&Idm=1&IdmStyle=1
Ver: http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp
Ver:http://www.rree.gob.pe/portal/boletinInf.nsf/c0ced712d6fc638e05256e52005238f7/acd8f6870658bc5d052575e30063a032?OpenDocument
Ver: http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11077
Ver: http://www.aler.org/especiales/Comunicado_uruguay.pdf
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=MjHdA0ahMVM; http://www.youtube.com/watch?v=3b_PZYdJlzA&feature=related
Ver: http://mppre.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2113:canciller-nicolas-maduro-america-latina-tiene-que-garantizar-la-derrota-del-golpe-de-estado-en-honduras-y-enjuiciar-a-sus-responsables&catid=95:06-2009-golpe-de-estado-honduras&Itemid=224;
Ver: http://www.aporrea.org/actualidad/n137478.html
Ver: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/cfsp/108810.pdf
Ver: http://www.un.org/News/ossg/hilites/hilites_arch_view.asp?HighID=1396
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29 de junio de 2009
La comisión especial de la OEA que viajaría a Honduras se canceló por lo sucedido el 28 de junio.166
29 de junio de 2009
Declaración del ministro de Relaciones Exteriores Federal, Frank Walter Steinmeir, condenando el arresto y el exilio
del presidente Manuel Zelaya y solicitando se resuma el diálogo entre las partes para restablecer la democracia y el
estado de derecho en el país.167
29 de junio de 2009
Los países pertenecientes al ALBA celebran reunión de emergencia en Nicaragua y emiten una declaración en la que
se establece el retiro de sus embajadores en Tegucigalpa y el desconocimiento al Gobierno de Roberto Micheletti.168
29 de junio de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, manifestó en la reunión de los países del ALBA: “Nos hemos convocado
de emergencia, los países representantes de los pueblos del ALBA, y aquí estamos ya con el presidente Manuel Zelaya,
presidente constitucional de la hermana República de Honduras… América Latina y El Caribe están heridos, estamos
heridos, y no podremos estar satisfechos hasta no ver más temprano que tarde, nuevamente en su patria, Honduras,
al presidente Manuel Zelaya, ejerciendo lo que el pueblo le encomendó a través del voto. Bienvenido a Nicaragua
querido hermano, presidente Manuel Zelaya”.169
29 de junio de 2009
José Manuel Zelaya, en la reunión del ALBA, anuncia su regreso a Honduras el 2 de julio en compañía del secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza: “Yo quiero agradecer profundamente esta invitación que me ha hecho hoy
el presidente Daniel Ortega, para concurrir esta noche a Nicaragua. Gracias Daniel, porque esta invitación que has
hecho a los diferentes presidentes miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, es un símbolo de que los
principios que estamos defendiendo en cualquiera de nuestras comunidades, en cualquiera de nuestras sociedades y de
nuestros pueblos, son comunes para todos”.170
29 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró en la reunión del ALBA convocada de emergencia en apoyo al
presidente José Manuel Zelaya: “Estoy seguro, yo tengo la plena certeza, de que a los golpistas de Honduras y a
ese presidente espurio, usurpador y a quienes le apoyan, les espera la misma suerte que a la oligarquía venezolana y
a aquel alto mando militar traidor, estoy absolutamente seguro... ¡Escríbanlo! Como decimos nosotros en criollo,
Manuel, allá, si no se han dado cuenta, están rodeados, ríndanse a tiempo. Porque están poniendo la cómica ante
el mundo”. 171
29 de junio de 2009
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró en la reunión del ALBA convocada de emergencia en apoyo al
presidente José Manuel Zelaya: “La única conclusión a la que podemos llegar, insisto, es que es un acto de desesperación y, como todo acto de desesperación, no tiene salida; creo que están sepultándose, gracias a Dios, ellos
mismos, para bien de Honduras, para orgullo tuyo mi querido José Manuel, porque yo creo que vas a pasar a la
Historia como el presidente que quebró por ﬁn esos poderes fácticos, que tanto tiempo han dominado a Honduras,
como dominaron al resto de América Latina y están siendo quebrados también en el resto de América Latina… Para
toda la comunidad internacional y para todo el pueblo de Honduras, el presidente en ejercicio se llama José Manuel
Zelaya Rosales; en la reunión del ALBA estará como presidente en ejercicio, el presidente Zelaya en el SICA y en
el Grupo de Río”.172
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Expediente digital de la CVR, documento facilitado por la OEA – Relación de las acciones de la OEA en Honduras.
Ver: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Meldungen/2009/090629-Honduras.html
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29 de junio de 2009
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó en la reunión del ALBA convocada de emergencia en apoyo al
presidente José Manuel Zelaya: “Desde horas tempranas de la mañana, por indicaciones expresas del presidente Raúl
Castro, nuestro país y nuestra Embajada se han mantenido en el centro de los hechos y prestando todo su apoyo al
pueblo hondureño y a los movimientos populares. El comandante en jefe, Fidel Castro, envió un mensaje de solidaridad y apoyo al presidente Zelaya a los pocos minutos de haber arribado este a Costa Rica. La situación actual demanda
la movilización de la opinión pública internacional y de los organismos internacionales; es una situación de extrema
emergencia y requiere ﬁrmeza, voluntad y solidaridad internacional”.173
29 de junio de 2009
La presidenta del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, Gloría Oquelí, declaró en la reunión del ALBA convocada de emergencia en apoyo al presidente José Manuel Zelaya: “Quiero decirle que tomé el vuelo en la mañana,
supuestamente a Honduras, para ir a marcar, como cualquier ciudadana que se le hacía un llamado a expresarse, y ya
no pude entrar al país. Decidí entonces venirme a Nicaragua, sabiendo que aquí iban a estar reunidos los cancilleres
y los presidentes y, en mi carácter de presidenta del Parlamento Centroamericano, poder venir y pronunciarme…
En este momento histórico, me he pronunciado, lo he hecho a través de todos los medios de comunicación de esta
República de Nicaragua. No he podido hacerlo en Honduras, porque cortaron toda la comunicación, quitaron la luz
eléctrica, no se pudo comunicar a los teléfonos ﬁjos de mi país; no se pudo entrar a ningún medio de comunicación,
se cerraron todos los espacios posibles”.174
29 de junio de 2009
El embajador Cubano ante las Naciones Unidas, Abelardo Morenos, expresó su condena al golpe de Estado en Honduras en nombre del Movimiento de Países No Alineados.175
29 de junio de 2009
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración de Centroamérica (SICA) aprueba
resolución en la que condena el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya y exige su inmediata restitución. Entre las
medidas adoptadas se mencionan: llamar a los embajadores de los países SICA acreditados ante el Gobierno de Honduras, instruir a los directores de países ante el BCIE para suspender préstamos y desembolsos a Honduras, suspender
todo tipo de reuniones con el Gobierno de Roberto Micheletti, vedar la representación de cualquier representante no
designado por el presidente Zelaya a las reuniones del SICA, suspender el comercio con Honduras hasta que se restituya José Manuel Zelaya a la presidencia.176
29 de junio de 2009
Los países miembros del CA-4 (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) anuncian el cierre del comercio por
las fronteras terrestres con Honduras durante 48 horas.177
29 de junio de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado (No.44/09) condenado las limitaciones a la libertad de expresión en Honduras ocurridas después del golpe
de Estado y la ruptura del orden constitucional.178
29 de junio de 2009
El Grupo de Río condenó la ruptura del orden democrático en Honduras. Participaron los presidentes de Ecuador,
Nicaragua, Costa Rica, México, Bolivia, Panamá, República Dominica, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Belice, Honduras y se reunieron en Managua, Nicaragua.179
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Ver:http://www.presidencia.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Alos-pueblos-son-el-alba-&catid=62%3Ajunio2009&Itemid=54&limitstart=4
Ver:http://www.presidencia.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=216%3Alos-pueblos-son-el-alba-&catid=62%3Ajunio2009&Itemid=54&limitstart=5
Ver: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=15933
Ver: http://www.sica.int/busqueda/Reuniones.aspx?IDItem=37551&IDCat=21&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
Ver: http://www.sica.int/busqueda/Reuniones.aspx?IDItem=37500&IDCat=21&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
Ver: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=753&lID=2
Ver: http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2009/jun/cp_171.html;
Ver: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=15934
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29 de junio de 2009
El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que restituya a José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras. Estas declaraciones las brindó en la
reunión sostenida en Managua, Nicaragua, en donde se reunieron los países miembros del ALBA.180
29 de junio de 2009
La embajadora Rosemary Di Carlo, representante suplente para Asuntos Políticos Especiales en la Asamblea General
de la OEA en donde sostiene que Estados Unidos condena el golpe de Estado y solicita se restituya al presidente José
Manuel Zelaya. Hace un llamado a la comunidad internacional a “resistirse de realizar alguna interferencia externa en
este proceso”.181
29 de junio de 2009
El presidente Barack Obama y el presidente del Álvaro Uribe declaran que el golpe no fue legal y que José Manuel
Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras.182
29 de junio de 2009
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, informa que el Gobierno de EE.UU. estuvo trabajando con algunos
aliados días antes para prevenir los disturbios y que continuarán apoyando para que Honduras regrese a la senda democrática.183
29 de junio de 2009
En su intervención en la reunión de los países ALBA y Grupo Río, el presidente Hugo Chávez propuso una reunión
de PETROCARIBE para evaluar la suspensión del envío de petróleo a Honduras. Sostuvo: “Yo creo que hay que dar
un ultimátum al Gobierno de Roberto Micheletti”.184
29 de junio de 2009
El secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón emitió un comunicado en donde informa que
el Gobierno de Japón está preocupado por la situación que vive Honduras y espera que se retorne al orden democrático
por medios pacíﬁcos.185
29 de junio de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa que recibió a la canciller de Honduras, Patricia Rodas, y
que el embajador de México realizó todas las gestiones para garantizar su seguridad. Asimismo, el presidente Felipe
Calderón llamó a consulta a su embajador, Ricardo Tarcisio Navarrete.186
29 de junio de 2009
El Gobierno del presidente de Panamá, Martín Torrijos, condenó el golpe de Estado en Honduras y solicitó al Consejo
Permanente de la OEA que se involucre para restablecer el orden democrático.187
29 de junio de 2009
El Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza emitió un comunicado en donde maniﬁesta su preocupación por la crisis en Honduras y hace un llamado para que se restablezca el orden democrático.188
29 de junio de 2009
La Asamblea Nacional de Venezuela emite un acuerdo que condena el golpe de Estado en Honduras, reconoce únicamente a José Manuel Zelaya como presidente de Honduras, desconocimiento del gobierno de Roberto Micheletti y
apoyar todas las acciones políticas y diplomáticas que emprenda el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.189
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Ver: http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11087
Ver: http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2009/June/20090630124947emanym0.6788751.html
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Ver: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/briefing-white-house-press-secretary-robert-gibbs-6-29-09
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Ver: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/media/single.html?id=27773
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29 de junio de 2009
Los Reporteros sin Fronteras emitieron una declaración en donde condenan el golpe de Estado en Honduras e informan que existe un bloqueo mediático que no permite informar al respecto.190
29 de junio de 2009
La Oﬁcina de Washington para América Latina (Washington Oﬃce on Latin America, WOLA) condena el golpe de
Estado en Honduras. El director de WOLA, Joy Olson, sostiene: “Se llevó a cabo un desacuerdo muy serio entre el
Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el presidente José Manuel Zelaya. En vez de resolver este conﬂicto mediante
el diálogo o establecer canales políticos, se envió a los militares para su casa, lo removieron a la fuerza y lo trasladaron
hacia Costa Rica”.191
29 de junio de 2009
El Centro de la Democracia para las Américas (Center for Democracy in the Americas) condenó el golpe de Estado en
Honduras y la remoción del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales.192
29 de junio de 2009
La organización no gubernamental Freedom House emitió un comunicado en donde condena el golpe de Estado en
Honduras. La directora ejecutiva de Freedom House, Jennifer Windsor, declaró: “Los líderes hondureños tenían que
haber resuelto las preguntas sobre la legalidad del referéndum a través de canales políticos y no militares”.193
30 de junio de 2009
En el resumen Diario de Prensa realizado por Ian Kelly, portavoz de la Secretaría de Estado en Washington DC, se
sostuvo que el Departamento Legal, bajo la coordinación de Harold Koh: “Está analizando la provisión 7008 del acta
de operación en el exterior, ya que están obligados a realizar un análisis en terreno si se debe eliminar la ayuda ante
estas circunstancias”.194
30 de junio de 2009
El representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas, Jorge Arturo Reina, lee el
proyecto de resolución A/63/L.74 que condena el golpe de Estado en Honduras y que es patrocinado por los siguientes
países: Antigua y Barbuda, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, República de Brasil, la República Bolivariana de
Venezuela, Costa Rica, Perú, México, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y República Árabe Siria. Este es aprobado
en el plenario.195
30 de junio de 2009
José Manuel Zelaya expone ante la asamblea general de la ONU. Declara: “La resolución que las Naciones Unidas
en este momento acaban de aprobar, de forma unánime, con la votación de todos los países integrados a esta magna
asamblea, eleva fuertemente la dignidad de los pueblos de Honduras y del mundo para continuar luchando por los
únicos principios que pueden hacer valer la Carta de las Naciones Unidas, los acuerdos sobre derechos humanos en el
mundo y, al mismo tiempo, los valores fundamentales de la humanidad… jamás creí que al aumentarles el salario mínimo a los trabajadores al costo de vida en Honduras eso iba a constituir para las elites burguesas del país un atentado
en contra del desarrollo económico”.196
30 de junio de 2009
La asamblea general de la ONU aprueba resolución 63/301 en la que condena el golpe de Estado en Honduras y pide
la inmediata e incondicional restitución de José Manuel Zelaya como presidente de Honduras.197
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Ver: http://es.rsf.org/honduras-black-out-mediatico-en-torno-al-29-06-2009,33638.html
Ver: http://www.wola.org/index.php?option=com_content&task=viewp&id=935&Itemid=8l
Ver: http://democracyinamericas.org/cda-update-coup-honduras
Ver: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=1017
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/jun/125510.htm
Ver: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/L.74&referer=http://www.un.org/webcast/2009.html&Lang=S;
Ver: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/386/99/PDF/N0938699.pdf?OpenElement
Ver: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/386/99/PDF/N0938699.pdf?OpenElement
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30 de junio de 2009
El presidente de la 63 asamblea general de las Naciones Unidas, Miguel D`Escoto Brockmann y el presidente José
Manuel Zelaya participan en una conferencia de prensa sobre la situación en Honduras. El presidente Zelaya declara:
“Las reformas que se estaban gestionando en mi Gobierno aplicarían hasta el próximo Gobierno y no existe ninguna
posibilidad que yo me pueda reelegir… Si hice algo ilegal me deberían haber llevado a la Corte y permitirme mi derecho a la defensa no sacarme por la fuerza y expulsarme del país”.198
30 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desde Nicaragua antes de partir a Caracas, plantea la intervención militar
de Naciones Unidas en Honduras en caso que el presidente José Manuel Zelaya sea víctima de una agresión por su
regreso al país.199
30 de junio de 2009
El presidente Hugo Chávez declaró en reunión del ALBA en Nicaragua que: “No podemos reconocer ningún Gobierno que surja de un proceso electoral montado sobre un golpe de Estado”. Además, sostuvo que la presencia de la OEA
en Honduras no signiﬁcará la legitimización del Gobierno de facto.200
30 de junio de 2009
La asamblea general de la OEA se reúne de manera extraordinaria, a convocatoria del consejo permanente, para analizar la situación en Honduras. Se suspende la reunión hasta la llegada del presidente José Manuel Zelaya siendo que se
encuentra en la asamblea de la ONU.201
30 de junio de 2009
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, realiza una conferencia de prensa en la sede de la OEA.202
30 de junio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita realizar visita a Honduras para veriﬁcar la vigencia de los derechos humanos y pide información sobre cumplimiento de medidas cautelares otorgadas y situación de derechos humanos
de funcionarios del Gobierno y familiares de José Manuel Zelaya Rosales, líderes sociales, periodistas, entre otras personas.203
30 de junio de 2009
El canciller argentino Jorge Taiana, elegido presidente de la sesión especial de la OEA que sesiona en Washington por
la crisis institucional en Honduras, reiteró la condena “con los términos más enérgicos” al golpe de Estado perpetuado
en Honduras contra el Gobierno constitucional de José Manuel Zelaya y aseguró que “de no tener éxito las gestiones
diplomáticas se debe proceder a suspender a Honduras de la OEA”.204
30 de junio de 2009
La Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de Chile condena por unanimidad el golpe de Estado en Honduras y hace
un llamado al pleno restablecimiento del Estado de Derecho. Apoya además las gestiones de la OEA y del Gobierno chileno.205
30 de junio de 2009
Los países miembros de la Comunidad Andina (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; expresaron su condena al golpe
de Estado en Honduras y que no se reconocerá a ningún otro Gobierno que surja de la ruptura institucional en Honduras.206
30 de junio de 2009
El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, declaró en rueda de prensa telefónica que el organismo suspendió
la entrega de 270 millones de dólares hasta que no se aclare la situación política después del golpe militar. El presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, anunció que se había congelado una cartera en Honduras de 200 millones de dólares como resultado de la crisis política.207
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Ver: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/45-09sp.htm
Ver: http://www.mrecic.gov.ar/portal/prensa/comunicado.php?buscar=3894
Ver: http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20090702/pags/20090702144302.html
Ver: http://www.mmrree.gov.ec/2009/bol247.asp
Ver: http://www.reuters.com/article/idUSWAT011580
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30 de junio de 2009
El primer ministro de Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer, condenó el golpe de Estado en Honduras. Informó además sobre el secuestro de la canciller, Patricia Rodas, y sobre la detención temporal y el maltrato de los embajadores
de Venezuela, Cuba y Nicaragua: “He dado instrucciones a los diplomáticos de Antigua y Barbuda en la Organización
de Estados Americanos (OEA) y en las Naciones Unidas (ONU), para que apoyen plenamente todos los esfuerzos
posibles a ﬁn de garantizar el retorno del orden jurídico en la República de Honduras y la restitución en sus funciones
de José Manuel Zelaya, el legítimo presidente constitucional del país”.208
30 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba la moción presentada por el diputado Rodolfo Irías Navas dirigida a expresar a la
opinión pública nacional e internacional la determinación de mantener las decisiones orientadas a respaldar el orden
constitucional y la nueva integración del Poder Ejecutivo. Además, pide analizar la conveniencia de que Honduras siga
perteneciendo al ALBA.209
30 de junio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de la República de China, Qin Gang, expresó su preocupación por el golpe de
Estado en Honduras y sostiene que no tienen relaciones bilaterales.210
30 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró: “Venezuela va a proponer una reunión de PETROCARIBE, no
enviaremos más petróleo al Gobierno de Honduras. ¿Cómo vamos a enviarle petróleo con facilidades? Yo creo que hay
que dar un ultimátum”.211
30 de junio de 2009
La Bancada Nacional de Honduras presentó su posición ante la crisis política que vive el país en el Parlamento Centroamericano y sostiene: “Solo a través del gran diálogo nacional, sincero, honesto y patriótico, se permitirá que el pueblo
hondureño, haciendo valer su derecho, a la autodeterminación, participe en las elecciones generales del próximo 29 de
noviembre, con la suﬁciente conﬁanza que un evento de tanta magnitud requiere”.212
30 de junio de 2009
El embajador de Guatemala en Bruselas, Antonio Arenales, sostuvo que en las negociaciones entre Centroamérica y la
Unión Europea se debe incluir a Honduras y solamente se reconocerá a José Manuel Zelaya como legítimo presidente
de Honduras.213
30 de junio de 2009
El Sistema Económico de Latinoamérica y del Caribe (SELA) hizo un llamado para la restitución del presidente José
Manuel Zelaya después de los sucesos del 28 de junio de 2009.214
30 de junio de 2009
Son treinta y cinco (35) organismos no gubernamentales, activistas y basados en la fe, residentes en Estados Unidos,
que condenan el golpe de Estado en Honduras. Ellos son: Washington Oﬃce on Latin America (WOLA), Center for
International Policy, Iglesia Evangélica Luterana en América, Network–National Catholic Social Justice Lobby; Iglesia
Unida Metodista; Servicios Mundiales de la Iglesia, US Labor Education in the Americas Project, Witness for Peace,SOA
Watch, Missionary Oblates of Mary Inmaculate, Justice and Peace Oﬃce, Friends of the Earth US, Maryknoll Oﬃce for
Global Concerns, Nicaragua Network, Share Foundation: Building a New El Salvador Today, Guatemala Human Rights
Commission–EE.UU., Cuban American Alliance Education Fund, Network in Solidarity with the People of Guatemala
(NISGUA), Fellowship of Reconciliation Task Force on Latin America and the Caribbean, Ecumenical Committee of
English speaking Church Personnel in Nicaragua, Global Exchange, Rights Action, International Labor Rights Forum,
AlianzaLatinoamericanapor los Derechos de los Inmigrantes, Quixote Center, CARECEN–The Central American Resource Center, Interreligious Foundation for Community Organization / Pastor for Peace, Oﬃce of the Americas, May
I Speak Freely Media, Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Interconnect Newsletter,Centro de
Información y Servicios de Asesoría en Salud, Presbyterian Church USA,Conference of Major Superiors of Men, United
Church of Christ, Justice and Witness Ministries,National Council on Churches.215
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Expediente digital del Congreso Nacional, ubicación: expediente físico y digital de la CVR, Acta 33, Tomo VII.
210
Ver: http://www.gov.cn/misc/2009-06/30/content_1354060.htm
211
Ver: http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4671
212
Ver: http://www.parlacen.org.gt/Noticias/Julio%202009/PRONUNCIAMIENTO%20BANCADA%20DE%20HONDURAS.pdf
213
Ver: http://www.prensalibre.com/economia/Embajador-condiciona-negociacion-UE_0_70793016.html
214
Ver: http://www.elhabanero.cubaweb.cu/2009/junio/nro2585_jun09/inter_09jun559.html
215
Ver: http://www.democracyinamericas.org/pdfs/NGO_joint_statement_honduras.pdf
209

Cronología de los hechos 267
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

30 de junio de 2009
El Comité de Protección a los Periodistas (Committee to Protect Journalists) emitió un comunicado en donde manifestaba su preocupación por la detención de horas de siete (7) periodistas y el cierre de una emisora de radio y
televisión.216
30 de junio de 2009
Los Amigos de la Carta Democrática Interamericana emitieron un comunicado en donde condenan el golpe de Estado en Honduras.217
1 de julio de 2009
La asamblea general extraordinaria de la OEA aprueba a las 3:30 a.m. resolución que exige la restitución de José Manuel Zelaya en la presidencia de la república en un plazo de 72 horas, advirtiendo que de no prosperar esta iniciativa,
se procederá a la suspensión de Honduras de la OEA.218
1 de julio de 2009
Declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la XXXVII asamblea especial, en donde le
informa a José Manuel Zelaya que se ha adoptado una resolución que podría suspender a Honduras del organismo
y aclara: “No será a Honduras a quien estaremos suspendiendo sino a los usurpadores del Gobierno democrático, a
quienes han avergonzado la función pública que juraron desempeñar con honradez y a quienes le han negado a ese
pueblo la posibilidad de gozar de la democracia y la libertad. Yo estoy seguro señor presidente que este será un tiempo
breve, será una batalla que vamos a dar con fuerza y con entusiasmo”.219
1 de julio de 2009
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, recibe a las 3:30 a.m. en la XXXVII asamblea especial de la OEA, la
resolución recién aprobada en donde le dan un ultimátum a Honduras de 72 horas para restablecer la democracia. El
presidente Zelaya declara: “Yo quiero agradecer profundamente, el valor y la valentía que han tenido hoy tanto los
cancilleres que han sido invitados para esta reunión de emergencia de la OEA, como los propios embajadores de la
OEA. Esta resolución tiene una fuerza inconmensurable en la historia de las democracias nuestras. Es primera vez que
esta organización se pronuncia con tanta energía, con tanta convicción sobre una condena a un hecho agresivo donde
la fuerza impera sobre la razón, donde se rompe la paz de una sociedad...”.220
1 de julio de 2009
El G-16 se reúne para analizar la situación de inestabilidad política que se vive actualmente en el país tras la destitución
del presidente Zelaya el pasado domingo 28 de junio. El representante de la OEA en Honduras, Jorge Miranda, comparte con el G-16 las acciones tomadas por la OEA a la fecha y los participantes informan sobre las medidas tomadas
por cada gobierno ante la crisis. Participaron: Daniel Arsenault y Wilow Minaker, Embajada de Canadá y presidencia
protempore; Hugo Llorens y William Brands, Embajada de Estados Unidos /USAID; Francois Morel, Embajada de
Francia; OsamuShiozaki y MasahiroTakagi, Embajada de Japón; Giuseppe Magno, Embajador de Italia; RolandGuttak, Embajada de Alemania; Alberto Miranda y Elena Gutiérrez, Embajada de España /AECID; Martin Ejerfeldt
y NillaInstorp, Embajada de Suecia /ASDI; Germano Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea; Rudi Von
Planta, COSUDE; Pablo Tabilo, BID; Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen y Martin Hessel, Banco Mundial;
Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas y Luca Renda, PNUD.221
1 de julio de 2009
El embajador panameño, Miguel Lecaro, de la División de Protocolo, recibió al presidente José Manuel Zelaya para la
toma de posesión del nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.222
1 de julio de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España ha llamado a consulta a su embajador en Honduras para
conocer la situación de Honduras.223
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Ver: http://cpj.org/2009/06/cpj-alarmed-by-supression-of-media-in-honduras.php
Ver: http://www.cartercenter.org/news/pr/honduras-statement-on-coup-063009.html#spanish
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Expediente digital CVR, copia de carta facilitada por Naciones Unidas el 24 de noviembre de 2010.
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1 de julio de 2009
El portavoz de la Secretaría de Estado, Ian Kelly, y dos oﬁciales sénior brindaron una teleconferencia sobre la situación
en Honduras y sostuvieron que: “Tanto el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton se han
referido como golpe de Estado a lo sucedido en Honduras el 28 de junio de 2009, fue un esfuerzo coordinado entre los
militares y algunos actores civiles políticos. La OEA, nosotros y otros socios podemos trabajar para tratar de crear un
contexto en que se encuentren soluciones pero nosotros no podemos construirlas. El tema es que Honduras ha tomado
una mala decisión y los hondureños dejaron que su miedo y su preocupación los abrumara perdiendo su habilidad
de ver claramente qué debían hacer para preservar el orden constitucional y democrático del país. Nuestro esfuerzo
se basó en mostrarle a los hondureños que existía un camino pacíﬁco, democrático y constitucional para resolver sus
problemas políticos”. Se espera además el informe del secretario general de la OEA que realizará el 6 de julio antes de
tomar una decisión deﬁnitiva sobre la cooperación hacia Honduras.224
1 de julio de 2009
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, informa que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental,
Thomas Shannon, y Dan Restrepo del Consejo de Seguridad Nacional, se reunieron con el presidente José Manuel
Zelaya en la OEA el 30 de junio. Asimismo, sostiene que no tienen conocimiento de ninguna misión del Gobierno
interno hacia Washington.225
1 de julio de 2009
Declaración de Bernard Kouchner, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, en donde condena la ruptura del
orden constitucional en Honduras.226
1 de julio de 2009
El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado informando que el cierre de las fronteras con Honduras de los
países pertenecientes al CA-4 termina el día de hoy.227
1 de julio de 2009
En el acto con motivo de los ascensos al grado de oﬁciales técnicos conferido a los suboﬁciales de la Fuerza Armada
Bolivariana, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostuvo: “La oligarquía venezolana avala el formato golpista del
grupo de facto hondureño para justiﬁcar reedición del golpe de Estado en Venezuela”.228
1 de julio de 2009
Los senadores de Uruguay emitieron una declaración que condena el golpe de Estado en Honduras. Se conformó en
base a dos propuestas de resolución presentadas por los senadores del Frente Amplio y la otra por los senadores del
Partido Nacional y del Partido Colorado.229
1 de julio de 2009
La Organización Amnistía Internacional, con sede en Inglaterra, emitió una declaración en donde sostiene: “El presidente José Manuel Zelaya debe regresar a Honduras inmediatamente, sin condiciones y de forma segura”. La directora
adjunta de Amnistía Internacional, Kerrie Howard, declaró: “la remoción forzada del presidente José Manuel Zelaya
coloca a los derechos humanos y el Estado de derecho en un serio peligro”.230
1 de julio de 2009
El Centro Internacional de Política (Center for International Policy) publicó una entrevista realizada por Laura Carlsen, directora del Programa de América, a Rafael Alegría quien es el líder internacional de Vía Campesina sobre la
situación en Honduras. Asimismo, da a conocer las reacciones de la comunidad internacional sobre los sucesos del 28
de junio y las acciones tomadas por diversos Gobiernos y organismos multilaterales y regionales.231
2 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, participa en la Trigésima Reunión de Jefes de Estado de CARICOM e informa sobre la situación de Honduras.232
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Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/125564.htm
Ver: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/briefing-white-house-press-secretary-robert-gibbs-7-1-09
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recherche=Honduras
Ver: http://www.guatemala.gob.gt/noticia_busqueda.php?codigo=2841&titulo2=
Ver: http://www.presidencia.gob.ve/action/noticia/view_ver_mas_lista?id_noticia_web=3094
Ver: http://www.parlamento.gub.uy/sesiones/AccesoSesiones.asp?Url=/sesiones/diarios/senado/html/20090701s0020.htm
Ver: http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18293
Ver: http://americasmexico.blogspot.com/2009/07/honduran-rural-leader-rafael-alegria.html
Expediente digital de la CVR, documento facilitado por la OEA – Relación de acciones de la OEA en Honduras.
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2 de julio de 2009
Los países de la Unión Europea deciden retirar sus embajadores y los llaman para consultarles sobre la situación que
se vive en Honduras.233
2 de julio de 2009
En cadena nacional de televisión el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, le habla a los costarricenses sobre la situación
de Honduras: “Antes del 28 de junio, existía en ese país una situación interna convulsa, sobre la que se pueden tener
opiniones diversas. Pero en la madrugada del domingo, el presidente José Manuel Zelaya fue detenido por la fuerza y
expulsado de Honduras por un grupo de soldados del Ejército. Desde cualquier punto de vista, eso es injustiﬁcable. Lo
que haya pasado antes pierde relevancia frente a este golpe de Estado... Yo no comparto todas las ideas del presidente
hondureño, y es evidente que tengo diferencias ideológicas con él y con algunos de sus aliados en la región latinoamericana. Pero, soy un demócrata por convicción y no por conveniencia, y es mi deber apoyar a los gobernantes electos
por el pueblo, sin importar sus proyectos personales o sus ideologías”. Informó además que no impondrían sanciones
comerciales porque afectaría al pueblo hondureño y su propia economía.234
2 de julio de 2009
En conferencia de prensa el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, conﬁrma que: “Llamó a consulta a su embajador en
Honduras, Javier Guerra, y si no se restituye el orden constitucional en Honduras vamos a considerar romper relaciones”.235
2 de julio de 2009
El Senado brasileño condena el golpe de Estado en Honduras.236
2 de julio de 2009
El Gobierno de la República de El Salvador reapertura las fronteras con Honduras después de un cierre por 48 horas
tal y como acordado entre los miembros del CA4.237
2 de julio de 2009
El senador Jim DeMint (R-Carolina del Sur) en donde sostiene que los americanos deben apoyar a los hondureños y
sus líderes legítimos por defender la libertad y el Estado de derecho.238
2 de julio de 2009
El ministro del Commonwealth y el Exterior del Reino Unido, Chris Bryant, informó a la Cámara de los Comunes que el
Gobierno del Reino Unido había emitido una declaración solicitando la restitución del presidente José Manuel Zelaya y se
hizo un llamado a la comunidad internacional para que no reconozca a ningún gobierno que resulte del golpe de Estado.239
2 de julio de 2009
El secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores declara que el Gobierno de Japón condena el golpe de
Estado en Honduras y apoya las iniciativas adoptadas por la comunidad internacional, inclusive la OEA.240
2 de julio de 2009
El presidente de Taiwán, Ma Ying-Jeou, se dirige en la Asamblea Nacional de Panamá durante la toma de posesión de
Ricardo Martinelli como nuevo presidente mantiene: “En vista del golpe de Estado en Honduras, un presidente electo
democráticamente fue forzado al exilio”. El presidente sostuvo que la: “República Democrática de China ha apoyado
siempre un sistema político basado en la libertad, democracia y estado de derecho” por eso condena cualquier acción
que contravenga la democracia.241
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2 de julio de 2009
La Oﬁcina en Washington para América Latina (WOLA) condena el decreto sobre el Estado de excepción impuesto
por el Gobierno de Roberto Micheletti. El director de WOLA, Joy Olson, declaró: “Es vergonzoso que el señor Micheletti, que dice actuar en defensa de la Constitución, suspende los derechos constitucionales de los hondureños”.242
2 de julio de 2009
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, remitió una carta al secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, en donde le transmite su preocupación sobre las denuncias que han recibido de hondureños que han
sido objeto de violaciones a los derechos humanos por la fuerza de seguridad. Solicita la OEA condene estos hechos y
sobre todo el estado de excepción que decretó el Gobierno de Roberto Micheletti.243
2 de julio de 2009
El congresista James P. McGovern (D, Massachusetts) le remitió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en
donde le maniﬁesta su preocupación por los informes sobre derechos humanos que se han elaborado, por el ejemplo el
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, solicita se apliquen medidas más contundentes con
el Gobierno de Roberto Micheletti hasta que el presidente José Manuel Zelaya sea restituido.244
2 de julio de 2009
El canciller argentino, Jorge Taiana, le concede asilo diplomático en la Embajada de Argentina en Tegucigalpa al ministro de la Presidencia durante el Gobierno del presidente José Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza. Asimismo, se
suspende la cooperación e intercambio militar con Honduras.245
2 de julio de 2009
El embajador de Honduras en Venezuela, German Espinal, analizó la crisis política con un panel de expertos: especialista del área internacional del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, el diputado Saúl Ortega y un
equipo de viceministerio de Asuntos Estratégicos, a cargo de Iván Carbajal del Despacho Presidencial. La mesa fue
coordinada por la viceministra de Asuntos Estratégicos, Mireidis Marcano.246
2 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, caliﬁcó de: “Conmovedora la resolución emanada por su colega de Argentina, Cristina Fernández, de acompañar al presidente Zelaya en su retorno anunciado para las próximas horas a la
República de Honduras”.247
2 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro: “Aseguró que con la resolución de la Organización
de Estados Americanos (OEA) se cierra un primer ciclo de apoyo a la resistencia hondureña, pero indicó que recién
comienza la batalla contra la dictadura mediática, que desaﬁando todas las leyes y resoluciones internacionales, intenta
legitimar a un Gobierno de facto”.248
3 de julio de 2009
La Cámara de Diputados de Chile logra apoyo regional a gestiones de la OEA para restablecer el orden constitucional
en Honduras en Quito. La declaración que emanó de dicha reunión contó con 8 puntos en los cuáles: “Condena
enérgicamente el golpe de Estado, se exige el restablecimiento del orden constitucional y se llama a los Gobiernos de
la región a considerar las relaciones democráticas con Honduras mientras no se restituya al presidente José Manuel
Zelaya”.249
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3 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, viaja de Guyana a Honduras dando cumplimiento a la resolución
de la asamblea general extraordinaria de la OEA, de fecha 1 de julio de 2009. Se reunió con el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Jorge Rivera; el cardenal Óscar Andrés Rodríguez; los cinco candidatos presidenciales, G-16 y
miembros de movimientos sociales que apoyan al presidente José Manuel Zelaya. El principal propósito de dicho viaje
de 24 horas consistía en: “Notiﬁcar a los actores políticos sobre la resolución de la asamblea general y el plazo de 72
horas que se dio a las autoridades de facto para restituir al presidente José Manuel Zelaya”.250
3 de julio de 2009
El Gobierno de la República de Honduras denuncia la Carta de la OEA, la vicecanciller Martha Lorena Alvarado de
Casco declara: “Si el Organismo de Estados Americanos cree que en su seno ya no existe espacio para Honduras, para
los Estados que aman su libertad y deﬁenden su soberanía, aunque Honduras ha participado en el Sistema Interamericano desde sus primeros pasos en 1889, por este medio comunica a usted que denuncia la Carta de la Organización
de Estados Americanos de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la misma con eﬁcacia inmediata”.251
3 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para conocer la posición de la OEA ante la
crisis política en Honduras. Participaron: Neil Reeder y Daniel Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; Hugo Llorens y William Brands, Embajada de Estados Unidos /USAID; François Morel, Embajada de Francia;
Osamu Shiozaki y Masahiro Takagi, Embajada de Japón; Giuseppe Magno, Embajador de Italia; Michael Zinn y Jochen
Schoeller, Embajada de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; NillaInstorp y Marcela Lizana, Embajada de
Suecia /ASDI; Germano Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea; Rudi Von Planta, COSUDE; Steven Stone, BID; Alejandro Rodríguez y Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Rebeca Arias, coordinadora
del Sistema de Naciones Unidas; Luca Renda, PNUD. Participaron como invitados: Jorge Miranda, OEA en Honduras;
Patricia Esquenazi; Prensa OEA; Víctor Rico, secretario Asuntos Políticos de OEA; Ana Pérez Katz, asistente secretario
general de la OEA; Carlos Torre, Embajada de México; y Cristina Granda, Embajada de Ecuador.252
3 de julio de 2009
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, pide al presidente José Manuel Zelaya Rosales meditar sobre su regreso a Honduras: “Que recuerde que cuando tomó posesión hizo alusión a tres preceptos religiosos no matar, no mentir y no robar,
y hasta el momento no ha habido un hondureño muerto por lo que debe evitar con su regreso un baño de sangre en el
país”. Su Eminencia hizo el llamado tras la lectura de un comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, en el
que llama a la Organización de Estados Americanos (OEA) que preste atención a todo lo que venía ocurriendo fuera
de la legalidad en Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio de 2009.253
3 de julio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite comunicado No. 47/09 expresando su preocupación por la suspensión de derechos individuales en Honduras, amplía otorgamiento de medidas cautelares a 46
personas y solicita información sobre estado de excepción y situación de la libertad de expresión.254
3 de julio de 2009
La subsecretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras, Martha Lorena Alvarado de Casco,
envía carta de respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Oﬁcio No. 522-DGAE -09 en donde sostiene: “Como es de conocimiento público, la señora Patricia Rodas, quien fungió como secretaria de Estado
en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras, se encuentra fuera del país, como se ha constatado por sus
declaraciones brindadas en los diferentes medios de comunicación internacional, en los cuales sale acompañando al
expresidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales, en igual situación se encuentran algunos de los exfuncionarios
del anterior Gobierno, los que están siendo beneﬁciados de las medidas cautelares de protección adoptadas por ese
organismo internacional”.255
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Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-218/09. Expediente digital de la CVR, documento proporcionado por la
OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
Ver: http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/63405/honduras-se-retira-oficialmente-de-la-oea/
Expediente digital CVR, copia de carta facilitada por Naciones Unidas el 24 de noviembre de 2010.
Ver: http://www.radiohrn.hn/website/content/cardenal-oscar-andres-rodriguez-pide-mel-que-medite-su-regreso?page=13
Ver: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/47-09sp.htm
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3 de julio de 2009
La Unión Africana condenó el golpe de Estado en Honduras en la Asamblea General de la Unión, XIII sesión ordinaria
realizada en Libia y solicitó la restauración del orden constitucional.256
3 de julio de 2009
PETROCARIBE suspende envió de combustible a Honduras, hasta que Zelaya sea restituido en su puesto.257
3 de julio de 2009
Las autoridades y representantes de organismos electorales de la región emitieron un comunicado en el cual condenan la destitución del presidente José Manuel Zelaya de Honduras mediante golpe de Estado. Ratiﬁcaron “su compromiso institucional
con el fortalecimiento de todos los canales de participación democrática para la expresión genuina de la voluntad popular”.258
3 de julio de 2009
La guatemalteca Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, arribó a Tegucigalpa en nombre de varias organizaciones de
defensa de los derechos humanos guatemaltecos y hondureños, en una misión por la lucha a la democracia y los DD.HH.259
3 de julio de 2009
El ALBA sostiene que sigue trabajando con los funcionarios del Gobierno constitucional de José Manuel Zelaya.260
4 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza aclara que la renuncia de Honduras a la OEA no tiene ningún
efecto jurídico, ya que el Gobierno de Roberto Micheletti no está reconocido.261
4 de julio de 2009
Roberto Micheletti acusa a la OEA de interferir en Honduras y maniﬁesta que la actitud de José Miguel Insulza es
intransigente. También declara que el secretario de la OEA desde su llegada al país el 3 de julio, les advirtió que la OEA
procedería a expulsar a Honduras.262
4 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta ante la asamblea general de la OEA el informe sobre su
visita a Honduras el 3 de julio de 2009 y las gestiones realizadas desde Washington, indicando que no encontró disposición, en el Gobierno interino ni en la Corte Suprema de Justicia, para modiﬁcar su conducta y que ambas instancias
entienden el riesgo de las eventuales sanciones, especialmente en el plano económico. Las consultas realizadas ya sea
presenciales o telefónicas fueron con: Corte Suprema de Justicia, presidente Jorge Rivera; magistrada coordinadora
de la Sala Constitucional, Rosalinda Cruz de Williams; magistrado de la Sala Constitucional, José Antonio Gutiérrez; magistrado Sala de lo Penal, Jacobo Cálix Hernández; cardenal Óscar Andrés Rodríguez; candidato presidencial
del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo; acompañado del presidente del partido y el alcalde Ricardo Álvarez; candidato
presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, acompañado por Mauricio Villeda y otros dirigentes del partido; expresidente de Honduras, Carlos Flores Facussé; expresidente de Honduras, Ricardo Maduro; candidato presidencial
Independiente, Carlos H. Reyes y un conjunto de dirigentes del Frente Nacional contra el Golpe de Estado; miembros
del G16; breve conversación con dos diputados que le entregaron una carta ﬁrmada por diputados al Congreso Nacional, Javier Hall (PL), Elvia Valle (PL), Carolina Echeverría (PL), José Rodrigo Tróchez (PL) y María Margarita Zelaya
(PL) y Erick Mauricio Rodríguez, denunciando no haber sido convocados a la sesión del Congreso de 28 de junio.263
4 de julio de 2009
El Centro Internacional de Política (Center for International Policy) publicó las declaraciones del presidente José Manuel Zelaya en donde sostiene que regresará a Honduras el domingo 5 de julio acompañado por presidentes y varios
miembros de la comunidad internacional.264
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Ver:http://www.africa-union.org/root/AU/Conferences/2009/july/summit/docs/DECISIONS/ASSEMBLY%20AU%20DEC%20243%20-%20267%20(XIII)%20
_E.pdf; http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0186&videotype=&sCodigoDetVideo=6
Ver: http://www.diariocolatino.com/es/20090703/nacionales/68732/
Ver: http://www.embavenez-us.org/_spanish/news.php?nid=5096; http://www.cct-icaes.org/?page=hon/rompeabc
Ver: http://www.cancilleria.gob.ni/boletines/docs/rimatutino03julio09.pdf; http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/genersal/55934
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4694
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-0181&videotype=02&sCollectionDetVideo=3;
Ver: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=27880&imprimir=1
Ver: http://informe21.com/roberto-micheletti/micheletti-acusa-oea-interferir-insulza-ser-intransigente
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-0181&videotype=02&sCollectionDetVideo=3
Ver: http://americasmexico.blogspot.com/2009/07/statement-of-pres-zelaya-on-his-return.html
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4 de julio de 2009
El embajador de Nicaragua en la OEA, Denis Moncada, denunció el Gobierno de Roberto Micheletti tiene planes de
ejecutar hechos de violencia este sábado en la noche o el domingo, y achacárselos a partidarios del presidente legítimo
Manuel Zelaya, así como a los Gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela.265
4 de julio de 2009
El proyecto de resolución para la suspensión de Honduras ante la OEA se presentó el sábado 4 de julio y la asamblea
general extraordinaria la aprobó unánimemente hasta las 12:00 a.m. el 5 de julio. Honduras fue suspendida como
Estado miembro de la organización en aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, debido a la
ruptura del orden democrático y ante la negativa del Gobierno hondureño de restituir a José Manuel Zelaya como presidente de la República. El documento encomienda también “a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales que revisen sus relaciones con la República de Honduras durante el período de las gestiones diplomáticas”.266
4 de julio de 2009
El ministro de la presidencia del Gobierno de José Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, abandona la Embajada de
Argentina en la capital de Honduras, donde se le había concedido asilo diplomático. El periodista Armando Sarmiento, extitular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos del Gobierno de José Manuel Zelaya, sigue en la Embajada de
Argentina.267
5 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya, declara en la XXXVII asamblea especial después de la suspensión de Honduras en
la OEA: “Naciones Unidas por primera vez en la historia de la humanidad en forma unánime, todos los países del
mundo condenan el golpe, denuncian los atropellos que están existiendo en el país, ratiﬁcan la necesidad al respeto de
la voluntad popular y además hacen un llamado a todos los estados para que se tome medidas para no volver a permitir
que sucedan estas cosas y rectiﬁcarlas y enmendarlas de forma inmediata. El mismo día la OEA en forma unánime
como hoy lo están haciendo ustedes hace lo mismo, condena, señala, pide rectiﬁcaciones enérgicas, y toma a bien
tomar resoluciones como las que aquí se están tomando hoy de excluir a un estado golpista, a un estado de facto, a un
estado que comete un crimen en contra de la democracia, del concierto de las naciones de América. Aplaudo esta resolución por un sentido porque está poniéndose en prueba todo el ordenamiento jurídico internacional... Este Estado
de facto hondureño hoy está aislado totalmente del concierto de naciones del mundo. Se están retirando embajadores
de todos los países, Banco Mundial, BID, los bancos de Europa, han decidido congelar cuentas, congelar actividades
que no estén lógicamente orientadas a procesos humanitarios, que nosotros debemos defenderlos siempre… todos se
han manifestado”.268
5 de julio de 2009
Declaraciones de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la XXXVII sesión especial de la OEA, en donde
sostiene que puede existir una: “Estrategia más ﬁna y profunda detrás del golpe de Estado en Honduras que intenta
frustrar una política diferente para el conjunto de América”. Asimismo, sostiene que: “En los últimos 8 años no se
habían registrado casos similares, salvo episodio de Venezuela, pero cambia la administración del país más poderoso
y suceden cosas como estas, restituir las cosas a su lugar no solo va a ser un acto de justica para el pueblo hondureño,
con el respeto irrestricto de los derechos humanos, sino la posibilidad de continuar y profundizar un cambio que ya
comenzó en América Latina”.269
5 de julio de 2009
Declaraciones del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en la XXXVII sesión especial de la OEA, informa que el
acontecimiento en Honduras ha generado la solidaridad internacional: “El 28 de junio varios estaban pendientes de
las elecciones internas del Uruguay, las elecciones de Argentina y la consulta en Honduras. Tres (3) acontecimientos
electorales, dos de los cuales se realizaron con normalidad y duele que uno se haya truncado por la fuerza”.270
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5 de julio de 2009
Declaraciones del secretario general, José Miguel Insulza, en la XXXVII sesión especial de la asamblea general de la
OEA: “Una resolución histórica como la que hemos adoptado, de manera unánime, tiene ciertamente una repercusión
importante no solamente para el pueblo hondureño, para su Gobierno legítimo, sino también para la vida de nuestra
organización”.271
5 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, en teleconferencia con tres oﬁciales sénior se
informa que en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se suspendió a Honduras de ese
organismo 33 votos a favor y 0 en contra: “El presidente José Manuel Zelaya salió del Aeropuerto Dulles en Washington y va hacia Tegucigalpa en compañía de los presidentes de Argentina, Paraguay, Ecuador y posiblemente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Las autoridades del aeropuerto en Honduras y el Gobierno de Roberto
Micheletti han indicado que no permitirán que el avión aterrice en Honduras. Si ese es el caso, el avión tomará la ruta
hacia El Salvador. Se espera que el presidente José Manuel Zelaya regrese a Washington para continuar con el proceso
de consulta si no puede ingresar a Honduras”.272
5 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya intenta aterrizar en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a bordo de un avión
venezolano y en compañía del presidente de la Asamblea de la ONU, Miguel D’Escoto, el embajador de Honduras
en la OEA, Carlos Sosa y la canciller de Honduras, Patricia Rodas. Miembros del Ejército cubren la pista e impiden
el aterrizaje del avión. En otro avión viajó la presidenta de Argentina, Cristina Fernández; el presidente de Ecuador,
Rafael Correa; el presidente de Paraguay, Fernando Lugo y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Este
avión viajó directamente a San Salvador para una conferencia de prensa.273
5 de julio de 2009
La presidenta de Argentina Cristina Fernández, maniﬁesta en conferencia de prensa en El Salvador que: “El protagonista fundamental de este proceso es el retorno del multilateralismo como instrumento más apropiado para deﬁnir
grados de conﬂictividad regional o internacional y resolverlos en ese marco multilateral… es un momento importante
en el sentido de reaﬁrmar la vigencia irrestricta e innegociable de los sistemas democráticos… Está claro que la democracia se construye todos los días y basada fundamentalmente en el respeto popular”, agregó.274
5 de julio de 2009
La vicecanciller del Gobierno de Roberto Micheletti, Martha Lorena Alvarado, dio lectura en cadena nacional un
comunicado en donde maniﬁesta: “Por acuerdo de los Poderes del Estado, se está en la disposición de designar una delegación con el ﬁn de conducir conversaciones de buena fe con una misión de representantes de Estados miembros de
la organización acompañados de representantes de la Secretaría General”. El documento se entregó al representante de
la OEA en Honduras, Jorge Miranda, a nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.275
5 de julio de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega: “Acusó a los golpistas militares hondureños de organizar provocaciones
contra su país y grupos paramilitares para que, haciéndose pasar por seguidores del destituido José Manuel Zelaya,
disparen contra los que apoyan el golpe de Estado en Honduras”.276
5 de julio de 2009
El Gobierno de Honduras, a través de la vicecanciller Martha Lorena Alvarado, maniﬁesta que se está dispuesto a dialogar con una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). En un comunicado advierte que mientras el
diálogo de buena fe se mantenga, no han de producirse actos o situaciones que puedan poner en peligro la paz social
y comprometen esfuerzo a las negociaciones.277
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6 de julio de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emite comunicado (No.48/09) condenando el asesinato del periodista Gabriel Fino Noriega, ocurrido el 3 de julio de 2009 en San Juan Pueblo, Honduras, en el contexto
generado por el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional y exige el respeto irrestricto del derecho de
libertad de expresión en Honduras.278
6 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostiene en declaraciones telefónicas a Telesur: “Seguiremos apoyando a
Honduras hasta que se restituya la democracia”. Asimismo, conﬁrmó que el avión en que se conducía José Manuel
Zelaya en su fallido aterrizaje en el Aeropuerto Toncontín era de propiedad del ALBA.279
6 de julio de 2009
El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Carlos José Mata Figueroa,
se solidarizó con el pueblo hondureño y apoya la restitución de José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras.280
6 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el candidato presidencial del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo y su equipo de trabajo. En la reunión
el señor Lobo exhorta a la comunidad internacional: “Para que separen las acciones diplomáticas de la cooperación económica y que la condena de la OEA no esté amarrada a sanciones económicas”. Solicita además al G-16 que le envíen
un mensaje a Venezuela: “que se abstenga de una intromisión en los asuntos del país”. Participaron: Neil Reeder y Daniel
Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; William Brands, Embajada de Estados Unidos /USAID;
François Morel, Embajada de Francia; Osamu Shiozaki, Kazuhiro Hayashi y Masahiro Takagi, Embajada de Japón;
Boris Kluck, Consulado de Holanda; Cesare Borgia y Davide Bonechi, Embajada de Italia; Michael Zinn, Embajada
de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; Nilla Instorp, Embajada de Suecia /ASDI; Germano Straniero y
David Bouanchaud, Comisión Europea; Andrea Flueck y Rudi von Planta, COSUDE; Steven Stone, BID; Eugenio
Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas; Luca
Renda, PNUD. Participaron como invitados: Porﬁrio Lobo Sosa, candidato Partido Nacional; Juan Orlando Hernández,
secretario general del Partido Nacional; Samuel Reyes, candidato designado presidencial; Roberto Martínez, presidente
comisión política; Miguel Pastor, comisión de campaña; y Óscar Álvarez, candidato a diputado.281
6 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, y la candidata a designada presidencial, María Cristina de Handal. En la reunión el señor Santos sostiene: “Los acontecimientos dados hace una semana
no deben ser justiﬁcables y no merecen ningún reconocimiento de parte de las partes que en su momento debieron
actuar de distinta forma…No hay posibilidad de resolver los problemas con una propuesta partidaria unilateral, las
condiciones ﬁnancieras y la polarización de la sociedad no permite gobernar con un solo partido, tiene que haber una
coparticipación, un Gobierno pleno de integración que establezca canales con todos los sectores. Además, lo que se
busca es alejar al bloque bolivariano y del cono sur y darle a esta mesa de diálogo el sentido puramente centroamericano, lo que podría ayudar a bajar las tensiones y dar conﬁanza al pueblo hondureño”. Participaron: Neil Reeder y Daniel
Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; William Brands, Embajada de Estados Unidos / USAID;
François Morel, Embajada de Francia; Osamu Shiozaki, KazuhiroHayashi y MasahiroTakagi, Embajada de Japón;
Boris Kluck, Consulado de Holanda; Cesare Borgia y DavideBonechi, Embajada de Italia; Michael Zinn, Embajada
de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; NillaInstorp, Embajada de Suecia /ASDI; Germano Straniero y
David Bouanchaud, Comisión Europea; Andrea Flueck y Rudi von Planta, COSUDE; Steven Stone, BID; Eugenio
Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas; Luca
Renda, representante residente adjunto del PNUD.282
6 de julio de 2009
El presidente Óscar Arias de Costa Rica declara estar dispuesto a ejercer el rol de mediador en la crisis política hondureña si logra el acuerdo de las partes en conﬂicto y recibe el respaldo de la OEA.283
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6 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que: “La suspensión de Honduras de
la OEA no signiﬁca que se han terminado las iniciativas diplomáticas con la OEA para resolver la situación ni exime
a Honduras de sus obligaciones legales ante la organización particularmente con el respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales”. Se le solicita al Gobierno de Roberto Micheletti y a todos los actores en Honduras que
se abstengan de todo acto de violencia y se hace un llamado para que se encuentre una solución pacíﬁca mediante el
diálogo.284
6 de julio de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti envía una misión para reunirse con otros hondureños en Washington para realizar
lobby con países de la OEA, senadores de EE.UU., entre otros. Estaba compuesta por el exministro de Turismo, Norman García; los excancilleres hondureños Guillermo Pérez Cadalso y Leónidas Rosa Bautista; el candidato presidencial
de la Democracia Cristiana para las elecciones de noviembre, Felicito Ávila y Armida López Contreras, de la sociedad
civil.285
6 de julio de 2009
El secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Enrique Ortez Colindres, le remitió una nota (oﬁcio
No. 047C-DSM) al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, en donde le hace un llamado
por el uso del espacio aéreo hondureño sin autorización de la Dirección General de Aeronáutica de un avión venezolano.286
6 de julio de 2009
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, hizo un llamado a las autoridades del Gobierno de Roberto
Micheletti para que proteja las vidas de los hondureños y se restaure el orden constitucional.287
6 de julio de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti ha impuesto una serie de medidas en contra de los comerciantes nicaragüenses que
deben pasar por el territorio hondureño principalmente deben ser acompañados por militares.288
7 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya se reúne con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington para conversar
sobre la situación política en Honduras y el proceso de mediación en Costa Rica que conllevará a su restauración.289
7 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, comunica al Consejo Permanente sobre las conversaciones que
sostuvo con el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, respecto a la posibilidad de una mediación en la crisis política
de Honduras. El secretario general designó al representante de la OEA en Uruguay, John Biehl, como asesor especial
para participar en la mesa de diálogo. El Consejo Permanente otorgó su respaldo total a los esfuerzos de mediación
del presidente Arias.290
7 de julio de 2009
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anuncia que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias,
mediará para resolver la crisis política desatada en Honduras. El anuncio lo hizo tras reunirse con el presidente José
Manuel Zelaya en Washington. Sostuvo que: “En Honduras necesitan un mediador y nosotros apoyamos al presidente
Arias de Costa Rica”.291
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Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/125633.htm
Ver: http://informe21.com/oea/nuevo-gobierno-hondureno-envia-emisarios-washington-hablar-oea;
Ver: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/07/07/Noticias/Primera-reunion-Micheletti-Zelaya-tras-los-hechos-del-28-de-junio-sera-en-Costa-Rica
Expediente digital de la CVR, información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, Tomo I.
Ver: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2009/julio/06/mundo2018912.html
Ver:http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=23:nacionales&id=4727:tensa-calma-reina-en-frontera-elguasaule&Itemid=12; http://www.cancilleria.gob.ni/boletines/docs/rimatutino08julio09.pdf
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/125757.htm;
Ver: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53592-NN/zelaya-llega-a-washington-para-su-encuentro-con-clinton/
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-221/09. Expediente digital de la CVR, documento facilitado por la OEA –
Relación de acciones de la OEA en Honduras.
Ver:http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20090708/53739853479/para-zelaya-la-mediacion-de-oscar-arias-es-la-salida-de-los-golpistas.
html
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7 de julio de 2009
El presidente de Costa Rica informa que recibió el visto bueno de ambas partes, José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti, para ser el mediador del conﬂicto y así se pueden sentar ambas partes a negociar. No obstante, maniﬁesta “que las
negociaciones no serán de igual a igual ya que el Gobierno de Roberto Micheletti no es reconocido por la comunidad
internacional”.292
7 de julio de 2009
El vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela indicó que Panamá se ofrece también como mediador en la
crisis de Honduras, por la vía diplomática, “para evitar mayores enfrentamientos” y que se pondrán en comunicación
con el presidente Óscar Arias para ver si se inicia entre ambos Gobiernos una gestión de mediación entre las partes
en conﬂicto: “Ponemos nuestro país a disposición, todos los recursos del Gobierno del presidente Martinelli, todo el
esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores y todo su personal actualmente en la Embajada de Panamá en Honduras y el equipo de cancillería a disposición de ambas partes, si ellos están dispuestos a aceptar esta mediación”.293
7 de julio de 2009
El presidente de EE.UU., Barack Obama, reitera en su visita a Rusia su apoyo a la restitución del presidente José Manuel Zelaya: “A pesar que él se haya opuesto de forma enérgica a las políticas estadounidenses. No lo apoyamos porque
estemos de acuerdo con él. Lo apoyamos porque respetamos el principio universal de que el pueblo debe elegir a sus
propios líderes, ya sean líderes con los que estemos de acuerdo o no”.294
7 de julio de 2009
El embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, emitió un comunicado en donde condena las declaraciones
raciales en contra del presidente Barack Obama brindadas por el señor Enrique Ortez, funcionario de Gobierno de
Roberto Micheletti.295
7 de julio de 2009
La Oﬁcina de Prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Gobierno de EE.UU. sostiene que en caso
de no resolver la crisis, entrará en vigencia la sección 7008 de los programas de cooperación en donde se congela todo
la ayuda menos la humanitaria.296
7 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que: “EE.UU. desea que el conﬂicto
sea resuelto mediante el diálogo y esto se vio como un problema con la Organización de Estados Americanos (OEA)
y con el Foro Interamericano. Este es el inicio de un proceso de diálogo liderado por el presidente Óscar Arias que ha
decidido aceptar como mediador”.297
7 de julio de 2009
El Caucus Hispánico del Congreso de EE.UU solicitó al Gobierno de Roberto Micheletti que respetara el Estado de
derecho de Honduras y que apoyan los esfuerzos de la OEA para buscar una solución pacíﬁca de la crisis.298
7 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Haroldo Rodas, informó que el Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica y la Unión Europea se ha puesto en pausa como resultado de los recientes sucesos ocurridos en Honduras.299
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Ver: www.rree.go.cr/ministerio/files/CpPresidente Arias.doc; http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/53643-NN/arias-asegura-que-conversacionesentre-zelaya-y-micheletti-no-seran-de-igual-a-igual/
Ver: http://www.terra.com.ve/actualidad/articulo/html/act1841624-panama-se-ofrece-como-mediador-de-la-crisis.htm
Ver: http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2009/July/20090709125653pii0.2498743.html;
Ver: http://spanish.honduras.usembassy.gov/pr-07-07-09-sp.html
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/125762.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/125757.htm
Ver: http://chc.velazquez.house.gov/2009/07/pr070709.shtml
Ver: http://www.guatemala.gob.gt/noticia_busqueda.php?codigo=2891&titulo2=

278 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

7 de julio de 2009
El Interpol informa que no emitirá un alerta roja para arrestar al presidente José Manuel Zelaya tal y como lo solicitó
el Gobierno de Roberto Micheletti. Los cargos que se le imputan son de abuso de autoridad, usurpación de funciones
y traición que son de naturaleza política y no contienen ningún elemento de crimen ordinario.300
8 de julio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por la diputada Ilsa Díaz para que la comisión especial de seguimiento al Acuerdo del ALBA- PETROCARIBE investigue el estado actual de ejecución de todos los compromisos
asumidos en el convenio y sus resultados.301
8 de julio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción para que el canciller Carlos López Contreras denuncie al Gobierno de Venezuela por violar espacio hondureño el 5 de julio de 2009 ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la
Organización de Estados Americanos (OEA).302
8 de julio de 2009
El Senado de Argentina aprueba proyecto de resolución presentada por varios senadores, repudiando el golpe de Estado cívico militar y secuestro que sufriera el presidente de Honduras José Manuel Zelaya Rosales.303
8 de julio de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España apoya al presidente Óscar Arias en el proceso de mediación que realizará en Honduras para solucionar pacíﬁcamente la crisis del 28 de junio de 2009.304
8 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara: “Estamos muy motivados con el hecho
que el presidente Óscar Arias ha aceptado ser el mediador del proceso de diálogo. La decisión surgió de discusiones
que sostuvimos con varios aliados en la OEA y consideramos que es la persona más apropiada para desempeñar dicho
rol siendo que es un Premio Nobel de la paz y Costa Rica es el presidente protempore del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA). La primera reunión se llevará a cabo mañana en Costa Rica y tanto el presidente José Manuel Zelaya como Roberto Micheletti asistirán a la reunión. Se espera que a través de este mecanismo se llegue a una
resolución del conﬂicto de manera pacíﬁca”.305
8 de julio de 2009
El senador Patrick Leahy (D-Vermont) informa que Honduras y Vermont han tenido una relación muy estrecha
mediante el Programa “Aliados de las Américas”. No obstante, condena el golpe militar principalmente, porque la
Constitución de Honduras contiene maneras de cómo manejar dichas situaciones.306
8 de julio de 2009
La Unión Europea espera que Honduras resuelva su conﬂicto de una manera pacíﬁca por lo que acogen la respuesta
positiva del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para mediar el proceso.307
8 de julio de 2009
El director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró: “La evidencia que hemos visto
sugiere que los soldados dispararon a manifestantes que no llevaban armas. Dado que hubo una víctima fatal, el Gobierno de facto tiene la obligación de asegurar que se lleve a cabo una investigación independiente en vez de negar
toda responsabilidad”.308
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8 de julio de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida) presentó la resolución 619 en la Casa de Representantes en donde apoya al
pueblo hondureño, condena las acciones del presidente José Manuel Zelaya antes de su sustitución y llama a las partes
para que lleguen a una solución pacíﬁca.309
8 de julio de 2009
El ministro de Economía y Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, informa que se suspenderá el envío de petróleo a
Honduras hasta que se restituya al presidente José Manuel Zelaya.310
8 de julio de 2009
El ministro de Relaciones de Nicaragua, Samuel Santos, informó que: “El Gobierno del presidente Daniel Ortega
trabajará para que en las conversaciones que se inician en Costa Rica se logre que el mandatario hondureño regrese a
su país, del que fue secuestrado por militares y golpistas”.311
9 de julio de 2009
Los diputados Toribio Aguilera y Ramón Velázquez Názar de la comisión especial de seguimiento al Acuerdo del
ALBA, presentaron un breve informe de cumplimiento del acuerdo al pleno del Congreso Nacional.312
9 de julio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado (No. 49/09) en el que establece que la CIDH
mantiene competencia sobre Honduras para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el país,
no obstante la suspensión aprobada por la OEA.313
9 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha iniciado el proceso de diálogo, el cual está mediando el presidente Óscar Arias de Costa Rica. El objetivo principal de esta reunión es un primer
acercamiento de las partes con el mediador.314
9 de julio de 2009
La Institución Brookings (Brookings Institution) publicó una entrevista realizada a su miembro, Kevin Casas- Zamora, con el señor Bernard Gwertzman del Consejo de Relaciones Exteriores (Council onForeignRelations) en donde
sostiene: “El hecho que se ha seleccionado al presidente Óscar Arias como mediador de la crisis es una buena noticia.
Es un hombre muy respetado en la región, por coincidencia es el presidente protempore del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA)”.315
9 de julio de 2009
El coordinador de proyectos de América Latina del Instituto Cato (Cato Institute), Juan Carlos Hidalgo, emitió una
declaración en donde sostiene que la comunidad internacional ha malinterpretado los hechos de la crisis institucional
de Honduras, “lo que sucedió el 28 de junio no fue un golpe de Estado militar”.316
9 de julio de 2009
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, se reúne por separado con José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti Baín, en
Costa Rica, para escuchar propuestas de las partes y buscar un acercamiento entre ambos. Tras la reunión el presidente
Arias sostuvo que: “El diálogo hace milagros pero no inmediatos… Estoy satisfecho porque se ha iniciado un diálogo
franco, sincero, sin embargo, las posiciones son muy distintas. Estas cosas llevan su tiempo, requieren paciencia para saber
ceder y transigir, esa es la clave para llegar a acuerdos… El tiempo va a permitir que las distancias se hagan más cortas
y que nos podamos enfocar más en las coincidencias que en las discrepancias”. Se nombran las comisiones de diálogos
entre las partes promovidos por el presidente Arias, las cuales estarán en San José (inicia la primera ronda de diálogo).317
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10 de julio de 2009
A instancia de Estados Unidos se inicia la mediación de presidente de Costa Rica, Óscar Arias.318
10 de julio de 2009
Las comisiones nombradas por Roberto Micheletti y José Manuel Zelaya se levantaron de la mesa sin llegar a un
acuerdo, sin embargo, prometieron reunirse una segunda vez y mantener como mediador al presidente Óscar Arias.319
10 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, advierte que el presidente estadounidense Barack Obama, cometió un
“fatídico error” al avalar el encuentro en San José entre Roberto Micheletti y el costarricense Óscar Arias, quien es mediador en este proceso que busca poner ﬁn a la crisis política: “Nunca antes se había visto en la historia del continente
lo que ocurrió en Costa Rica, y con todo respeto al presidente Óscar Arias, pero qué horrible se vio un presidente
recibiendo a un usurpador”.320
10 de julio de 2009
Audiencia sobre la crisis en Honduras en la Casa de Representantes de EE.UU. ante el Subcomité del Hemisferio
Occidental. El presidente del subcomité, Eliot Engel, manifestó su decepción que nadie del Departamento de Estado
de EE.UU. participara en la audiencia tal y como se había solicitado. Asimismo, maniﬁesta su preocupación por el
golpe de estado militar en Honduras y a su vez por los esfuerzos del presidente José Manuel Zelaya para llevar a cabo
un referéndum y crear una asamblea constituyente para cambiar la Constitución de Honduras. Los testigos invitados a
la audiencia fueron: Michael Shifter, director del Programa Andino de Diálogo Interamericano, considera que fue un
golpe de Estado y que la decisión de suspender a Honduras de la OEA fue muy apresurada; Guillermo Pérez Cadalso,
exministro de Relaciones Exteriores y expresidente de la Corte Suprema, informa que su intervención es producto de
una delegación ad hoc de hondureños que se han acercado al Congreso de EE.UU. para dar a conocer lo sucedido el 28
de junio y conﬁrmar que no fue un golpe de Estado militar y que siguen ejerciendo civiles los tres poderes del Estado;
Joy Olson, director ejecutivo de la Oﬁcina de América Latina, WOLA, maniﬁesta que el golpe de Estado en Honduras
tiene raíces más estructurales y profundas que simplemente la intervención de Venezuela; Cynthia Arnson, directora
del Programa de América Latina del Centro Woodrow Wilson, el golpe de Estado y el rol de los militares sacando a
José Manuel Zelaya de Honduras solamente reﬂeja que el sistema de partidos políticos en Honduras es débil y que no
existen mecanismos o un marco legal que pueda resolver conﬂictos políticos; Lanny J. Davis, abogado del Consejo
Empresarial de América Latina, capítulo de Honduras, la solución que se tome para resolver la crisis política debe ser
tomada únicamente por Honduras sin presiones externas; Sarah Stephens, directora ejecutiva del Centro para la Democracia en las Américas, condena el golpe de Estado y exige el restablecimiento del presidente José Manuel Zelaya;
Otto J. Reich, ex asistente del secretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, solicita al Congreso
que no condene a Honduras por defender sus derechos.321
10 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, considera que el proceso de diálogo entre José Manuel Zelaya y Roberto
Micheletti está muerto. Asimismo, cuestiona que Estados Unidos dialogue con el Gobierno de Roberto Micheletti
siendo que lo legitima.322
11 de julio de 2009
José Manuel Zelaya manifestó en una entrevista del Diario La Nación que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
no tiene ninguna injerencia en los conﬂictos internos hondureños. Sostuvo: “¿Qué tiene que ver Hugo Chávez con
esto? En estas semanas he viajado cuatro veces a Washington, a entrevistarme con la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, con gente de la OEA y la ONU. No he ido a Caracas, ese es un prejuicio absurdo”.323
12 de julio de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emite comunicado (No.R50/09) condenando la retención y las intimidaciones contra los equipos periodísticos de Telesur y Venezolana de Televisión en Honduras, estos
hechos obligaron a estas personas a abandonar el país.324
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12 de julio de 2009
El papa Benedicto XVI expresó su “viva preocupación por Honduras e invitó a superar a través del diálogo la situación
creada por el golpe militar”.325
12 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, realizó un pronunciamiento sobre las agresiones que han sido
objeto algunos periodistas de la Televisión Venezolana, Telesur.326
12 julio 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, responsabiliza al Gobierno de Roberto Micheletti por lo que pueda sucederle a los equipos de prensa de VTV y Telesur que están en Honduras.327
13 de julio de 2009
Ante las críticas por la gestión de José Miguel Insulza en su visita a Honduras, el secretario general adjunto de la OEA,
embajador Albert Randim, declara que Insulza realizó sus gestiones bajo el mandato del consejo permanente y de la
asamblea general extraordinaria, el cual tenía sus límites establecidos, como la imposibilidad de reunirse con el Gobierno de Roberto Micheletti.328
13 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que Thomas Shannon, subsecretario
de Estado del Hemisferio Occidental y el director sénior, Dan Restrepo, se reunieron con el presidente José Manuel
Zelaya en Washington y conversaron el ﬁn de semana sobre los esfuerzos de mediación del presidente Óscar Arias,
entre otros.329
13 de julio de 2009
La directora del Programa de América del Centro Carter, Jennifer McCoy, informa sobre el golpe de Estado en Honduras y maniﬁesta: “Honduras ilustra el patrón recurrente de disputas entre los poderes del Estado, a veces causados
por presidentes que abusan de sus Poderes como a veces por el Congreso que intenta realizar vetos cuestionables. Generalmente, a la comunidad internacional le cuesta mucho enfrentar este tipo de amenaza democrática y no le gusta
intervenir u ofrecer asistencia en una etapa temprana para prevenir una crisis constitucional como la que ha surgido
en Honduras”.330
14 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, asistió a la Cámara de Diputados de Chile para discutir la difícil
situación política por la que atraviesa Honduras y recibió el apoyo de los diputados por la postura tomada por la OEA.
El secretario informó que espera se tome en cuenta la decisión de la OEA y señaló: “Creo que nadie tiene mucho
que ganar al mantener una situación de facto, no le conviene al presidente constitucional legítimo que fue derrocado
porque bloquea sus intereses de retomar sus funciones y tampoco al gobierno de facto porque se va a constituir en una
tremenda desorganización y eso produce graves daños a la ciudadanía de Honduras”.331
14 de julio de 2009
El secretario general adjunto de la OEA, Albert Ramdin, le explicó los pasos que ha tomado la OEA para restablecer el
orden constitucional de Honduras al grupo de congresistas hispanos del Congreso de los Estados Unidos en el Capitolio. Los Congresistas que participaron fueron: Rubén Hinojosa (D-Texas), Eliot Engel (D, Bronx), Nydia Velázquez
(D-Nueva York), Xavier Becerra (D-California), Grace Napolitano (D-California), Ciro Rodríguez (D-Texas), Lucille
Roybal-Allard (D-California), Albio Sires (D-New Jersey) y Henry Cuellar (D-Texas), al igual que funcionarios en
representación de otros miembros del grupo hispano.332
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14 de julio de 2009
El ministro del Commonwealth y el Exterior del Reino Unido, Chris Bryant, informa que emitió un comunicado
el 28 de junio en donde se condenaba la expulsión del presidente José Manuel Zelaya y se solicitaba la restauración
democrática en Honduras.333
14 de julio de 2009
La portavoz adjunta del secretario general de Naciones Unidas, Marie Okabe, informa que el secretario general, Ban
Ki Moon, se comunicó con el presidente Óscar Arias de Costa Rica y le ofreció su apoyo y cooperación técnica para
sus esfuerzos de mediación que estaba liderando para resolver la crisis en Honduras.334
14 de julio de 2009
Las organizaciones populares que apoyan a José Manuel Zelaya se maniﬁestan pacíﬁcamente frente a la Embajada de
EE.UU. y les agradecen por condenar golpe de Estado.335
15 de julio de 2009
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, informa que el Gobierno de EE.UU. por los momentos no toma posición con respecto a las declaraciones de Miguel Estrada, abogado constitucional y hondureño, sobre la aplicación del
artículo 239 de la Constitución, pero sí considera que las acciones tomadas con el presidente José Manuel Zelaya no
van de acuerdo a los principios democráticos.336
15 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declara en la reunión del consejo permanente: “Que es importante constatar la manera en que hemos implementado las resoluciones que adoptó la asamblea general especial del
4 de julio y el embajador Albert Ramdin hará una reseña de las actividades que hemos desarrollado en ese plano”.
Asimismo, agregó: “La mantención de la consistencia es nuestra línea, la unidad de todos los países de las Américas en
torno a esta suspensión del Gobierno de facto y su no reconocimiento que es lo que nos ha permitido seguir adelante
hasta este momento y agradecemos la compañía que hemos tenido de la Unión Europea que fue la primera entidad,
no solamente en condenar el golpe, sino también en llevar adelante medidas como el retiro de embajadores… Sostiene
que la sanción impuesta a Honduras es fuerte y hay créditos en pausa del BID, Banco Mundial y Fondo Monetario”.337
15 de julio de 2009
El asistente del secretario general, Albert Ramdin, declara en la reunión del consejo permanente que la resolución de
suspender a Honduras de la OEA aplica tanto a ese organismo como a los organismos subsidiarios incluidos en el artículo 53 de la Carta Interamericana Democrática por lo que se realizó lo siguiente: 1) el 7 de julio se les envió una copia
de la resolución a los organismos subsidiarios y los directorios del Secretariado general de la OEA, y 2) se les solicitó
que informaran a la OEA las medidas tomadas para cumplir con dicha resolución y ya varias habían respondido como
el secretario general de las Naciones Unidas, entre otros.338
15 de julio de 2009
El secretario de Estado, Carlos López Contreras, le remitió una nota (oﬁcio No. 048-DSM) al presidente del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, Ruhakana Rugunda, con motivo de informarle sobre las amenazas y actos de
provocación realizados por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en donde ha amenazado en enviar las tropas
venezolanas a Honduras y por violar el espacio aéreo el 5 de julio de 2009.339
16 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante su llegada a Bolivia para participar en los actos conmemorativos
del Día de la Independencia del país altiplano, el jefe de Estado enfatizó: “Nada ni nadie podrá interrumpir el camino
a nuestra independencia… por más imperios que nos amenacen”.340
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16 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostiene en el desﬁle cívico militar en conmemoración del Día de Independencia de Bolivia que los militares hondureños utilizaron la Base Aérea Soto Cano para trasladar a José Manuel Zelaya
hacia Costa Rica con el beneplácito de Estados Unidos. Declaró: “Que nadie tenga la menor duda de que los militares
de Honduras no hubieran dado un paso sin la aprobación de los militares que están en la base de Estados Unidos que
está en Honduras y sin la aprobación del Departamento de Estado”.341
17 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, brindó declaraciones en La Paz, Bolivia: “Después del golpe de Estado en
Honduras, que está en pleno desarrollo, no nos queda sino arreciar la ofensiva de la Alianza Bolivariana de los Pueblos
de Nuestra América… Yo no sé si ya a esta hora Zelaya esté en territorio hondureño. Yo no sé si Zelaya va a aparecer
públicamente en alguna ciudad de Honduras al frente del pueblo en una marcha o se va a quedar clandestino, esa decisión la toma él. Pero Zelaya, que ha demostrado ser un valiente y un digno heredero de Morazán, va a Honduras…
La situación de Honduras tiende a complicarse, se tensa más y, ojalá Dios no lo quiera, pudiera terminar en una guerra
civil que pudiera desparramarse sobre Centroamérica, que ya fue un volcán hasta hace muy poco tiempo y las cenizas
están vivas por debajo de la tierra”.342
17 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, sostiene que el proceso de mediación del presidente Arias es la mejor forma para restaurar el orden democrático y constitucional y si otros actores en la
región toman alguna acción solamente aumentará el grado de tensión entre los actores hondureños.343
17 de julio de 2009
El congresista de Florida, Connie Mack (R– Florida), envió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, solicitándole que no acepte el regreso de José Manuel Zelaya hasta que se logre un acuerdo pacíﬁco entre las partes del
conﬂicto.344
17 de julio de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció provocaciones de los golpistas hondureños: “Tenemos información de planes de vestir efectivos hondureños con uniformes del Ejército Nacional de Nicaragua y atacar instalaciones
militares hondureñas para justiﬁcar un enfrentamiento”.345
17 de julio de 2009
El comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, critica a los que: “Buscan techos ajenos para
resolver la crisis y les recordó que los asuntos de Estado no deben estar sujetos a pláticas en embajadas extranjeras sino
que es asunto de todos los hondureños”. También la arremetió contra la Organización de Estados Americanos (OEA)
por haber ignorado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y olvidarse del espíritu de solidaridad soberana
y que en cambio organizó a todos los países de Latinoamérica en contra de Honduras.346
18 de julio de 2009
El presidente Óscar Arias planteó a las delegaciones de José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti en la segunda ronda
de diálogo, siete puntos que pondrían ﬁn al conﬂicto político en Honduras. Los puntos son: a) restitución del presidente, b) creación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional, c) adelanto de las elecciones generales, d) se
terminarían las acciones para un referendo constitucional, e) se establecería una misión de observación electoral, f )
creación de una comisión de veriﬁcación dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA), g) creación de
una comisión de la verdad para investigar e identiﬁcar las causas que conllevó a la crisis del 28 de junio de 2009. Para
el presidente Arias: “Lo que importa en este momento es alcanzar la reconciliación y no el centrarse en las razones que
originaron el enfrentamiento”.347
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19 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declara en conferencia de prensa: “El presidente Arias hizo una
propuesta que en primer lugar salva, deja en claro el principio fundamental, que ha orientado toda nuestra acción que
es el tema del retorno del presidente constitucional, llamaremos el pecado original de toda esta crisis. Toda esta crisis
se originó con la salida violenta del presidente constitucional incluso habían habido en personeros ligados cercanos
al gobiernos de facto declaraciones en el sentido de que esto estuvo mal, entonces propone el retorno del presidente
constitucional en un fecha determinada, pero al mismo tiempo propone una cantidad de medidas adicionales para
asegurarse un proceso pacíﬁco y tranquilo en los 5 meses que quedan hasta la elección, los meses que quedan hasta la
elección en Honduras y el cambio de mando en ese país de manera que eso también se desarrolle de manera tranquila
y democrática”. Lamentablemente el Gobierno de Roberto Micheletti rechazó la propuesta del presidente Arias.348
19 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene en el 30 aniversario de la Revolución
Sandinista: “Hoy tenemos la seguridad absoluta de que ese fue un golpe de Estado planiﬁcado y fraguado por las elites
del poder más reaccionario que dirigen desde Washington el poder imperial de Estados Unidos… Hoy, le ratiﬁcamos
al pueblo de Honduras que el ALBA, como un todo, seguirá acompañándolo en su resistencia y lo va a acompañar
en la victoria que obtendrá con la fuerza inﬁnita de la energía patriótica que ha surgido de las raíces de los humildes
hondureños”.349
20 de julio de 2009
El asistente del secretario de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, informa que el subsecretario de Estado, Thomas Shannon y el embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, se han mantenido en comunicación durante el
ﬁn de semana así como con el presidente Óscar Arias para conocer los avances del proceso de mediación. Declaró que
la: “Secretaria de Estado, Hillary Clinton, se comunicó por primera vez con Roberto Micheletti desde Nueva Delhi,
India, con el objetivo de motivarlo para que continuara con el proceso de negociación y para que comprendiera las
consecuencias potenciales para Honduras en caso de no seguir con el proceso de mediación”. Actualmente este proceso
se encuentra en un período de 72 horas de suspensión, para que las partes negociadoras realicen las consultas necesarias. Finalmente sostuvo: “Si necesitamos escoger un Gobierno modelo y líder para que otros países en la región lo
sigan, el liderazgo actual de Venezuela no sería un modelo particular. Si esa es la lección que ha aprendido el presidente
José Manuel Zelaya de este episodio, esa sería una buena lección”.350
20 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre
los resultados de las gestiones diplomáticas realizadas en Costa Rica a cargo del presidente Óscar Arias en el proceso
de mediación. Declara: “El presidente Arias no presentó un punto sino que 7 puntos. El primer punto le propone
y plantea efectivamente el retorno del presidente José Manuel Zelaya al ejercicio de la presidencia constitucional de
Honduras, como no podría ser de otra manera por cuanto estamos hablando de una decisión adoptada por este Consejo en estos mismos términos y respaldada por toda la comunidad internacional”. Los demás puntos tratan temas que
buscan solventar los problemas de fondo que causaron la crisis.351
20 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno, se reúne en Panamá con los delegados de Roberto Micheletti, como parte de los esfuerzos que realiza el presidente Óscar Arias para propiciar un entendimiento en
Honduras.352
20 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert A. Wood, reconoce los esfuerzos de mediación del presidente Óscar Arias para buscar una solución pacíﬁca a la crisis política de Honduras.353
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20 de julio de 2009
La Corte Suprema de Justicia emite comunicado especial, ante las manifestaciones de no reconocimiento de la legitimidad y legalidad de actuaciones realizadas en el marco de derecho interno e instrumentos internacionales, con
motivos de la sustitución constitucional del extitular del Poder Ejecutivo, José Manuel Zelaya Rosales.354
21 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, en donde sostiene que el proceso
de negociación entre las partes se reinicia el día 22 de julio de 2009 y hace un llamado para que ambas partes se comprometan a solucionar esta situación de manera pacíﬁca.355
21 de julio de 2009
En la Cámara de los Comunes del Reino Unido, el diputado Colin Burgon, manifestó que el nuevo canciller del Reino
Unido, Chris Bryant, había respondido oportunamente en la condena del golpe de Estado en Honduras.356
21 de julio de 2009
La Unión Europea tomó la resolución de evitar el contacto a nivel político con el gobierno de Roberto Micheletti y a
suspender la ayuda presupuestaria y cooperación menos la humanitaria.357
21 de julio de 2009
El embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton, sostuvo en reunión del Consejo Permanente: “El retorno
(del presidente Manuel Zelaya), no producto de las negociaciones, debe mantenerse con la mayor discreción y todos
debemos estar preparados para apuntalar la democracia en ese país, ahora más que nunca Honduras necesita el apoyo
de los países amigos”.358
21 de julio de 2009
Roberto Micheletti, ordena al personal de la Embajada de Venezuela que abandone el país en 72 horas, debido a las
amenazas e intromisión en los asuntos internos del país.359
21 de julio de 2009
El expresidente de Cuba, Fidel Castro, en una columna en Granma, establece: “Tras dos semanas de creciente lucha popular, Estados Unidos maniobró para ganar tiempo. El Departamento de Estado asignó a Óscar Arias, presidente de Costa
Rica, la tarea de auxiliar al golpe militar en Honduras, asediado por la vigorosa, pero pacíﬁca presión popular. Nunca un
hecho similar en América Latina había recibido tal respuesta… El sábado 18 de julio el Premio Nobel propuso los conocidos 7 puntos de la iniciativa personal de paz que restaba autoridad a las decisiones de la ONU y la OEA, y equivalían a
un acta de rendición de Manuel Zelaya, que le restaban simpatía y debilitarían el apoyo popular”.360
22 de julio de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en respuesta a la solicitud del Gobierno
de Roberto Micheletti de expulsar el personal de la Embajada de Venezuela en Honduras en un plazo de 72 horas,
en donde sostuvo: “El Gobierno bolivariano, al no reconocer junto a la comunidad internacional en su conjunto a
las autoridades ilegítimas que se han establecido como Gobierno de facto en la República de Honduras, desconoce el
contenido de dicha comunicación, por no constituir una manifestación oﬁcial emitida por el Gobierno constitucional
y legítimo de ese Estado”.361
22 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, informa que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, le solicitó al Gobierno de Roberto Micheletti que tomara muy en serio los esfuerzos de mediación
del presidente Óscar Arias y que llegara a un acuerdo con el presidente José Manuel Zelaya. Asimismo, le dio a conocer
al Roberto Micheletti las implicaciones potenciales de no llegar a un acuerdo.362
354
355
356
357
358
359
360
361
362

Ver: http://www.poderjudicial.gob.hn/NR/rdonlyres/D689C75F-8803-4730-A6AA-41A91F5D2A6D/2414/COMUNICADOSUCESION_20julio2009_revisado.pdf
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126274.htm
Ver: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090721/debtext/90721-0012.htm
Ver:http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/28/eu_statement_in_the_un_general_assembly_on_the_situation_in_central_america
Ver: http://www.presidencia.gob.ve/action/noticia/view_ver_mas_lista?id_noticia_web=3215
Ver:http://peru21.pe/noticia/317047/micheletti-expulsa-al-personal-embajada-venezuela-honduras
Ver: http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art158.html
Ver: http://www.mre.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2273:comunicado-22072009&catid=3:comunicados&Itemid=108
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126321.htm

286 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

22 de julio de 2009
Roberto Micheletti brinda declaraciones a los periodistas Elías Seife y Humberto Fontova sobre la posición de Honduras con respecto a la cancelación de visas a hondureños.363
22 de julio de 2009
El congresista Connie Mack (R–Florida) presentó a la Casa de Representantes la resolución 619 en la cual expresa su
apoyo a los hondureños y condena los esfuerzos de José Manuel Zelaya para cambiar la Constitución. Los patrocinadores de la resolución son (20): Christopher Smith (R–New Jersey), Dan Burton (R–Indiana), Dana Rohrabacher (RCalifornia), Jeﬀ Fortenberry (R–Nebraska), Ted Poe (R–Texas), Lincoln Diaz-Balart (R-Florida), ThaddeusMcCotter
(R–Michigan), Mario Diaz-Balart (R–Florida), ZachWamp (R-Tenesse), GusBilirakis (R–Florida), Peter Hoekstra
R–Michigan), SueWilkinsMyrick (R–Carolina del Norte), Michael T McCaul (R–Texas), Jeﬀ Miller (R–Florida),
ToddTiahrt (R-Kansas), AaronSchock (R-Illinois), Candice Miller (R–Michigan), Adam Putnam (R-Florida), Lamar
Smith (R–Texas), Roy Blunt (R-Missouri).364
22 de julio de 2009
Tras varias rondas de negociación, fracasa el Diálogo San José, con la mediación del presidente Óscar Arias. El presidente Arias declara que el proceso de mediación continúa abierto. La jefa de delegación de José Manuel Zelaya, Rixi
Moncada, determina dar por fracasado el diálogo con el mandatario costarricense y sostiene: “Para nosotros, el acuerdo
propuesto en este momento como Acuerdo de San José ha fracasado por la intransigencia del régimen militar golpista”. Sin embargo, la delegación de Roberto Micheletti indica que analizarán el borrador y aseguran que contestarán la
propuesta de Arias cuando llegue la delegación de San José y se haga el análisis.365
23 de julio de 2009
El asistente del secretario de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, informa que las partes negociadoras de José
Manuel Zelaya y Roberto Micheletti han recibido la propuesta del presidente Óscar Arias y la han llevado a revisión
y discusión por separado.366
23 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declara en conferencia de prensa: “La propuesta del Acuerdo de
San José, su título exacto es el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras… Yo quisiera hacer una reunión de ministros de relaciones exteriores para levantar las sanciones
en contra de Honduras en el momento mismo en que se llegue a ﬁrmar el Acuerdo de San José”.367
23 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, acompaña a José Manuel Zelaya para que regrese
a Honduras por la frontera con Nicaragua.368
24 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya ingresa por dos horas a Honduras por el puesto fronterizo de Las Manos y luego
regresa a Nicaragua. Al cruzar, acusa a personajes de Estados Unidos como Otto Reich y Robert Carmona, además de
otros senadores, de apoyar el golpe de Estado en Honduras.369
24 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado, Phillip J. Crowley, informa que ninguna de las partes negociadoras ha dado
su posición con respecto al Plan Arias.370
24 de julio de 2009
El congresista James P. McGovern (D-Massachusets) hizo un llamado al Gobierno de EE.UU. para que imponga
sanciones más fuertes al Gobierno de Roberto Micheletti. El congresista considera que la mejor solución para los
hondureños es el Plan Arias.371
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Videoteca de la CVR; CVR 2; 2_3_1.
Ver: http://rsc.tomprice.house.gov/news/DocumentPrint.aspx?DocumentID=138751
Ver: http://www.aporrea.org/tiburon/n139188.html; http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?29236
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126412.htm
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0197&videotype=&sCodigoDetVideo=1
Ver: http://www.aporrea.org/tiburon/n139267.html
Ver: http://www.citytv.com.co/videos/16606/ingreso-de-manuel-zelaya-a-honduras ; http://www.vive.gob.ve/imprimir.php?id_not=13226
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126442.htm
Ver: http://democracyinamericas.org/pdfs/McGovern_floor_speech_mediation.pdf
Cronología de los hechos 287
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

24 de julio de 2009
La Unión Europea hace un llamado a las partes del conﬂicto para que se llegue a un acuerdo como solución pacíﬁca a
la crisis. Además apoya y respalda todo el proceso de mediación que está liderando el presidente de Costa Rica, Óscar
Arias.372
24 de julio de 2009
El Gobierno de Nicaragua emitió un comunicado en donde condena la persecución a nicaragüenses y las amenazas que
ha recibido la Embajada de Nicaragua en Honduras.373
25 de julio de 2009
El congresista Connie Mack (R–Florida), lideró una delegación de congresistas a Honduras los días 25 y 26 de julio
con el motivo de conocer la situación política desde los actores. Le acompañaron: congresista Brian Bilbray (R-California), Robyn Wapner (staﬀ de la congresista Ileana Ros–Lehtinen (R- Florida)), y Frederick Ratliﬀ, director del staﬀ
republicano para el Subcomité del Hemisferio Occidental. Se reunieron con el embajador de EE.UU. en Honduras,
Hugo Llorens, quien manifestó que el suceso del 28 de junio era un golpe de Estado; con Roberto Micheletti, donde
le informó que el artículo 239 de la Constitución lo respaldaba; presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, quien le
informó que los militares recibieron instrucciones de la Corte Suprema para remover al presidente José Manuel Zelaya
y al argumento legal para enviarlo a Costa Rica fue el de “estado de necesidad”, en donde un acto ilegal se justiﬁca
si esta acción puede salvar miles de vidas. Se reunieron con los diputados Carolina Echevarría (PL), Doris Gutiérrez
(UD), Toribio Aguilera (PINU), Edmundo Orellana (PL), Marcia Facussé de Villeda (PL) y el embajador Llorens en
donde cada uno le dio su punto de vista y la mayoría coincidió que las acciones de José Manuel Zelaya previo el 28
fueron negativas, pero si habían diferencias sobre si se hizo o no lo correcto de sacarlo del país de lo forma en que se
llevó a cabo. Luego se reunieron con empresarios americanos y hondureños: Mary Monterroso, Alin Flores, Warren
Hackman, Fred Brevé, Mitch Cummins, Russ Summerell, Fredy Nasser, Lloyd Davidson, Pammy Marinakys, y Emín
Barjum, quienes manifestaron que las políticas de la administración Obama estaban afectando el comercio y a los
empresarios, además, proporcionaron un documento con 150 ﬁrmas en las cuáles solicitaban se reconociera el gobierno de Roberto Micheletti. Finalmente se reunieron con mujeres de las “Camisas Blancas”, las cuales informaron que
habían realizado marchas pacíﬁcas y que sentían seguras con los militares en las calles.374
25 de julio de 2009
El Consejo de la Unión Europea solicita a las partes del conﬂicto que no provoquen actos de violencia y la mejor manera de salir de la crisis es por el Acuerdo San José.375
25 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denuncia en la sesión especial del 10 aniversario de la convocatoria a la
asamblea nacional constituyente: “El plan de mediación lo que está buscando es congelar la batalla, para las elecciones
de noviembre” y reiteró que no reconocerá los resultados de las elecciones.376
26 de julio de 2009
En el segundo día de misión en Honduras del congresista Connie Mack (R-Florida) y la delegación que le acompañaba
se reunieron con los candidatos presidenciales, Elvin Santos (Liberal), Porﬁrio Lobo (Nacional), Bernard Martínez
(PINU), Felicito Ávila (Demócrata Cristiano) y Carlos H. Reyes (independiente) y el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo
Álvarez; en donde todos manifestaron su preocupación que se celebren las próximas elecciones independientemente
de lo sucedido el 28 de junio. Se reunieron con unos grupos de derechos humanos y con la Federación del Mundo
Luterano en donde le manifestaron que José Manuel Zelaya había hecho cosas muy buenas por los pobres y que ellos
se estaban reuniendo solamente con un sector de la población. Antes de su partida se reunieron con tres (3) militares
americanos: coronel Andy Papp, coronel Richard Juergens y el coronel Ken Rodríguez, para discutir las fuerzas militares americanas en la región.377
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Ver: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/cfsp/109340.pdf
Ver: http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm
Ver: http://mack.house.gov/index.cfm?p=PressReleases&ContentRecord_id=1011ae71-fede-4795-9eca-7dcef64ac9e0 Nota: El documento se publicó hasta el 11 de agosto de 2009.
Ver: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/7/25/presidency_statement_on_honduras
Ver: http://www.presidencia.gob.ve/action/noticia/view_ver_mas_lista?id_noticia_web=3241
Ver: http://mack.house.gov/index.cfm?p=PressReleases&ContentRecord_id=1011ae71-fede-4795-9eca-7dcef64ac9e0 ; Nota: El documento se publicó
hasta el 11 de agosto de 2009.
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26 de julio de 2009
La relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina
Botero, hace declaraciones donde denuncia que en Honduras se viven formas permanentes de exclusión y censura, en
contra de medios de comunicación.378
27 de julio de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado condenado el asesinato de Pedro Magdiel Muñoz, pide que se investigue el asesinato y se sancione a los responsables e insta al Gobierno de Roberto Micheletti para
garantizar la vida y la integridad de todos los habitantes. Además, la CIDH reitera su preocupación por la reiterada
utilización de diversos estadios de emergencias mediante los cuales se suspenden libertades fundamentales.379
27 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que le han solicitado al presidente José
Manuel Zelaya que permita se desarrolle el proceso de mediación del presidente Óscar Arias. El intento del presidente
Zelaya de ingresar al país no ha sido beneﬁcioso siendo que no existe un acuerdo político entre las partes.380
27 de julio de 2009
El coordinador de proyectos para América Latina del Instituto Cato (Cato Institute), Juan Carlos Hidalgo, sostiene
que en Honduras existen otros Poderes de Estado por lo que las autoridades no pueden ignorar lo que establece el
Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia.381
27 de julio de 2009
El jefe de división de Interpol, Rommel Armando Martínez Torres, le remite el oﬁcio OCN 993-2009 al juez de letra
penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, abogado Mario Roberto Ríos, para solicitarle copia del requerimiento ﬁscal
de la orden de captura que poseen los siguientes funcionarios del Gobierno de José Manuel Zelaya: Arístides Mejía
Carranza, Rixi Romana Moncada Godoy y Rebeca Patricia Santos Rivera. Esta información es requerida para notiﬁcar
la búsqueda internacional.382
27 de julio de 2009
Se presenta en el pleno del Congreso Nacional el traslado de la propuesta del presidente de la República de Costa Rica,
Óscar Arias, en su condición de mediador, del Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras. Se nombra una comisión especial para que lo analice integrada por los diputados:
Ricardo Rodríguez, Enrique Rodríguez Burchard, Emilio Cabrera Cabrera, Rodolfo Irías Navas, Donaldo Ernesto
Reyes Avelar, José Toribio Aguilera Coello y Juan Ramón Velásquez Názar.383
28 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado informa que se revocaran visas diplomáticas a los funcionarios del Gobierno
de Roberto Micheletti siendo que no se le reconoce como el Gobierno legítimo. Se han cancelado las visas diplomáticas del presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Tomás Arita
Valle, el comisionado de los derechos humanos, Ramón Custodio y el ministro de Defensa, Adolfo Lionel Sevilla. 384
28 de julio de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida), solicita al Departamento de Estado de EE.UU. que se reanude la cooperación hacia Honduras inmediatamente. Además, reitera que la administración Obama se apresuró en condenar lo
sucedido el 28 de junio como un golpe de Estado.385
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Ver:http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/54740-NN/cidh-denuncia-formas-permanentes-de-exclusion-y-censura-contra-medios-y-periodistas-enhonduras/
Ver: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/52-09sp.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126506.htm
Ver: http://www.cato-at-liberty.org/2009/07/27/message-to-the-international-community-theres-separation-of-powers-in-honduras/
Expediente digital de la CVR; expediente 09-29756 (12), Tomo I, páginas 32-34, 43 -48, y 59 -60.
Expediente del Congreso Nacional, Acta 38, Tomo VIII.
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/126672.htm; http://spanish.honduras.usembassy.gov/pr-07-28-09-sp.html
Ver: http://rsc.tomprice.house.gov/news/DocumentQuery.aspx?DocumentTypeID=491
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28 de julio de 2009
El secretario de Estado, Carlos López Contreras, le remite una nota (oﬁcio No. 056-DSS) al ministro de Asuntos
Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos, en donde le reclama la tolerancia de su Gobierno ante las acciones de provocación emprendidas por José Manuel Zelaya desde territorio nicaragüense y acompañado por el canciller venezolano y
el embajador de Nicaragua en Honduras.386
28 de julio de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sostiene en reunión con el vicepresidente de la Federación Rusa, Igor
Sechin: “La situación que se está viviendo en estos momentos Centroamérica, por el golpe de Estado en Honduras, y
cómo, realmente, ahí son los organismos de Inteligencia de los Estados Unidos los que fraguaron ese golpe. Organismos de inteligencia que han estado ahí todo el tiempo y, ¿qué sucede? Las bases militares de los Estados Unidos habían
salido ya de Panamá, o sea que en la región, prácticamente en Centro América y El Caribe, ya los Estados Unidos
habían quedado sin base, excepto la que mantienen por la fuerza en Cuba, en Guantánamo… En Centro América,
la única base que les queda a los Estados Unidos, es la base de Palmerola o Soto Cano, en Honduras. Ellos pensaban,
como lo había anunciado el presidente Zelaya a raíz de un accidente aéreo que hubo en el Aeropuerto de Toncontín,
que la convertiría esta Base Aérea de Palmerola en aeropuerto internacional y ellos no quieren perder la base. Eso explica como se vinieron fraguando estos planes, bajo otros pretextos, hasta culminar con un golpe de Estado. Nosotros
esperamos que esta situación se pueda superar de forma pacíﬁca y se restablezca al presidente Zelaya, en el lugar de
donde no debía haber sido sacado”.387
28 de julio de 2009
El diario argentino Clarín, por medio de su corresponsal, Ana Baron, informa que el borrador del comunicado que
emitió el Ejército hondureño en apoyo al Acuerdo de San José, fue redactado en Washington DC.388
29 de julio de 2009
Delegación de la ONU llega a Las Manos para conocer la situación de hondureños seguidores de Manuel Zelaya,
atendiendo una solicitud del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega.389
29 de julio de 2009
Los presidentes de México, Centroamérica, República Dominicana y Colombia condenaron el golpe de Estado en Honduras en la XI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en Guanacaste, Costa Rica. En la Declaración de Guanacaste los mandatarios también reiteraron su apoyo al restablecimiento del orden constitucional vía diálogo
y al “Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras”.390
30 de julio de 2009
El embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, se reunió con el presidente José Manuel Zelaya en Nicaragua.391
30 de julio de 2009
Roberto Micheletti, opina sobre encuentro que sostuvieron al embajador estadounidense, Hugo Llorens, y Manuel
Zelaya, en Managua, Nicaragua, el cual cataloga de intromisión y que estaba cometiendo un grave error.392
30 de julio de 2009
El canciller Argentino, Jorge Taiana, reiteró que: “Se debe seguir aumentando la presión para que los golpistas retrocedan y permitan el retorno del presidente constitucional José Manuel Zelaya, para que se cumpla con lo establecido
por el organismo regional”.393
30 de julio de 2009
El senador John Kerry (D-Massachusetts) reconoce la disposición de Roberto Micheletti en apoyar el proceso del
Acuerdo San José y el regreso del presidente José Manuel Zelaya bajo algunas modiﬁcaciones al acuerdo.394
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Expediente digital de la CVR, información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, Tomo I.
Ver:http://www.presidencia.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=223:encuentro-del-presidente-daniel-ortega-con-el-vise-presidente-igor-sechin&catid=63:julio-2009&Itemid=54
Ver: http://edant.clarin.com/diario/2009/07/28/um/m-01966733.htm
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4902
Ver: www.rree.go.cr/ministerio/files/1415Mesoamericaco.doc
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Ver: http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=853886
Ver: http://www.mrecic.gov.ar/portal/prensa/comunicado.php?buscar=3920
Ver: http://kerry.senate.gov/press/release/?id=45f0c427-5baa-4668-9e96-5929422da526
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30 de julio de 2009
El senador Richard Lugar (D-Indiana) le escribió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre la crisis
política en Honduras y el efecto que puede tener en la nominación de Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado
para el Hemisferio Occidental.395
31 de julio de 2009
La Corte Suprema de Justicia da a conocer un comunicado, respecto a la cancelación de la visa diplomática emitida por
la Embajada de Estados Unidos de América al magistrado Tomás Arita, en el que maniﬁesta su respeto por tal acción,
pero, rechaza que este tipo de actuaciones se realice para ejercer presiones sobre actuaciones realizadas en el marco de
la ley y la independencia de los magistrados, jueces y demás operadores de justicia del Poder Judicial.396
31 de julio de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores emite comunicado con relación a la cancelación de visas de dignatarios de
distintas instancias de los legítimos Poderes del Estado o de organismos autónomos especializados, declarando que a
ninguna de las personas a quienes se les ha cancelado visas ha cometido delitos de corrupción, terrorismo, narcotráﬁco,
malversación de fondos u otros; que las personas afectadas pueden impugnar dichas cancelaciones por lo que el Estado
de Honduras se reserva el derecho de reciprocidad de cancelación de visas al personal diplomático consular de Estados
Unidos de América.397
31 de julio de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, en donde se pide a las partes negociadoras que acepten la
propuesta del presidente Óscar Arias.398
31 de julio de 2009
El Comité de Seguridad y Política de la Unión Europea restringirá los contactos a nivel político con el Gobierno de
Roberto Micheletti como una medida de presión.399
31 de julio de 2009
El Centro Carter emitió el siguiente comunicado: “Frente a la crisis institucional que vive la República de Honduras
expresamos nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que se produzca un escalamiento de la violencia y se
provoque un derramamiento de sangre. El Acuerdo de San José provee el mejor camino para resolver la crisis actual.
Instamos a ambas partes a trabajar de buena fe para alcanzar una solución conforme a su planteamiento. La veriﬁcación
internacional constituye un elemento importante para asegurar que los acuerdos sean cumplidos plenamente y traigan
tranquilidad al pueblo hondureño”.400
31 de julio de 2009
El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, mediante el juez José Humberto Palacios Guifarro,
emite una orden de captura para Interpol, Policía Nacional Preventiva y la Dirección Nacional de Investigación Criminal en contra de las siguientes funcionarios del Gobierno de José Manuel Zelaya: Rebeca Patricia Santos Rivera, por
cometer los delitos de abuso de autoridad y uso de documento público falso; Enrique Flores Lanza, por los delitos de
falsiﬁcación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y un delito de fraude; Hernán Jacobo Lagos
Paredes, por cometer los delitos de abuso de autoridad y uso de documento público falso; José Manuel Zelaya Rosales,
por falsiﬁcación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y un delito de fraude.401
3 de agosto de 2009
El presidente costarricense Óscar Arias y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anunciaron la formación
de una misión internacional de alto nivel que visitará Honduras. El presidente Arias sostiene que esta misión tendría
como objetivo buscar cómo acercar las posiciones de los dos bandos para ver si se puede cumplir con el Acuerdo San
José en su totalidad.402
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Ver: http://lugar.senate.gov/issues/foreign/lac/honduras/; http://www.reuters.com/article/idUSTRE56T7DM20090730
Ver: http://www.poderjudicial.gob.hn/NR/rdonlyres/D689C75F-8803-4730-A6AA-41A91F5D2A6D/2431/COMUNICADvisa3.pdf
Comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Ver: http://www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/zelaya277.html
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126798.htm
Ver: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/7/31/press_release_on_the_situation_in_honduras
Ver: http://www.cartercenter.org/news/pr/honduras_073109.html#spanish
Expediente digital de la CVR; Expediente 09-31042 (10), Tomo I, página 86-101.
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3 de agosto de 2009
La presidenta de la CIDH, Cecilia Medina, se comunicó vía telefónica con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, para concretar una visita in loco.403
3 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, se comunica que el Plan Arias sigue su
curso y se espera la respuesta de ambas partes. Se necesita que lleguen a un acuerdo para iniciar con el proceso de las
elecciones previstas a ﬁnales de año.404
3 de agosto de 2009
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró en una entrevista en Univisión que los intentos de José Manuel Zelaya de cruzar la frontera de Nicaragua hacia Honduras no ayudan a resolver el problema existente en el país.405
4 de agosto de 2009
El presidente de México, Felipe Calderón, le da la bienvenida al presidente de Honduras, José Manuel Zelaya y
maniﬁesta el apoyo que le ha brindado México en el restablecimiento del orden constitucional. Sostiene además que
México ha recibido a varios hondureños después del golpe de Estado como la canciller Patricia Rodas; la ministra de
Finanzas, Rebeca Santos; el ministro de Cultura, Artes y de Deportes, Roberto Pastor; y el ministro de Educación,
Marlon Breve Reyes.406
4 de agosto de 2009
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya declara en ceremonia de bienvenida a México: “Quiero agradecer,
sinceramente, en nombre del pueblo hondureño, del Gobierno que me honro en presidir, de mi querida familia: esposa, hijos, padres, las manifestaciones, presidente Calderón, de todo su pueblo; que casi en forma unánime, en forma
permanente, desde que se dio este grave acontecimiento, interrupción del orden democrático en Honduras, se han
pronunciado en apoyo al pueblo hondureño, en reconocimiento a que los ideales de los principios democráticos deben
de ser siempre el norte que oriente nuestra civilización en el siglo XXI. Y en condena enérgica, como lo hemos sentido
en forma fundamental de usted mismo, presidiendo el Grupo de Río y en la presidencia de esta hermana República
Mexicana, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y en diferentes foros, condenando
enérgicamente y rechazando la práctica, que en el pasado fue forma cotidiana, pero que hoy, en el presente, en el siglo
de las luces y de la civilización, constituye una forma aberrante de querer dirigir el destino de nuestras naciones”.407
4 de agosto de 2009
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros y Enrique Ortez Sequeira, participaron en la 23
Conferencia de Organismos Electorales en Costa Rica, donde recibieron el apoyo de los países participantes en dicha
reunión para las próximas elecciones presidenciales.408
5 de agosto de 2009
El Consejo Permanente de la OEA acepta propuesta del secretario general para conformar una comisión de cancilleres
que viaje a Honduras con el objetivo de promover el restablecimiento del orden constitucional, mediante la adopción
del Acuerdo de San José propuesto por el presidente Óscar Arias.409
5 de agosto de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia que realizará una visita in loco a Honduras del 17 al 21
de agosto de 2009 para observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de
junio de 2009 y recibir denuncias.410
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Informe CIDH. Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado.
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/aug/126847.htm
Ver: http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2009/agosto/02/noticias/ultimahora/341670_print.shtml;
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5 de agosto de 2009
El senador Jim DeMint (R-Carolina del Sur) declaró que el Departamento de Estado de EE.UU. admitió en su carta
de respuesta del 4 de agosto al senador Richard Lugar que “las acciones provocativas” de José Manuel Zelaya conllevaron a su remoción y agradecían al presidente Roberto Micheletti por su apoyo al proceso de mediación.411
5 de agosto de 2009
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, le agradece a la canciller de México, Patricia Espinosa, por su hospitalidad en su visita a México y su apoyo para restablecer el orden constitucional en Honduras.412
6 de agosto de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, menciona que lo sucedido el 28
de junio de 2009 se cataloga como un golpe de Estado, pero aún se está tratando de determinar si se denomina como
un golpe de Estado militar.413
6 de agosto de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida), considera que el presidente Barack Obama no debería suspender la ayuda
a Honduras ni revocar visas diplomáticas, ya que no se debe castigar a los hondureños por luchar por la libertad y la
democracia.414
6 de agosto de 2009
El director para América Latina de Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Dan Restrepo, aclara que sigue
apoyando la restauración del orden democrático en Honduras, como contempla el plan de mediación de Costa Rica.415
7 de agosto de 2009
La OEA comunica que la comisión de cancilleres que viajará a Honduras está conformada por los cancilleres de Argentina, Jorge Taiana; de Canadá, Peter Kent; de Costa Rica, Bruno Stagno; de Jamaica, Kenneth Baugh; de México,
Patricia Espinoza; y de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso. La comisión llegará a Honduras el 11 de
julio de 2009 y será acompañada por el secretario general, José Miguel Insulza, el secretario de Asuntos Políticos de la
OEA, Víctor Rico, y el asesor especial, John Biehl.416
7 de agosto de 2009
Quince (15) congresistas remiten una carta al presidente Barack Obama en donde solicitan se tomen medidas inmediatas en contra del Gobierno de Roberto Micheletti por las violaciones a los derechos humanos que han llevado a
cabo en contra del pueblo hondureño. Los congresistas eran: Raúl Grijalva (D-Arizona), James McGovern (D-Massachusetts), José Serrano (D-Nueva York), John Conyers (D-Michigan), ChakaFattah (D-Pensilvania), Mike Honda (DCalifornia), Barbara Lee (D-California), Jesse Jackson (D-Illinois), James Oberstar (D-Minesota), Dennis Kucinich
(D-Ohio), William Delahunt (D-Massachusetts), JanSchakowsky (D-Illinois), DonnaChristensen (D-Islas Vírgenes),
Sheila Jackson (D-Texas), Linda Sánchez (D-California).417
7 de agosto de 2009
El embajador de Israel en Argentina, Daniel Gazit, declara: “Israel no reconoce al actual Gobierno en Honduras”. 418
7 de agosto de 2009
La Unión Europea emitió un comunicado en donde reitera su apoyo al proceso de mediación del presidente de Costa
Rica, Óscar Arias.419
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8 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA declara que la misión de cancilleres que viajará a Honduras tiene por objeto buscar,
a través del diálogo, un consenso en torno al Acuerdo de San José. La misión representa a la asamblea general, por lo
que estos cancilleres digan en estos días es la voz de la OEA y lo que concluyan es lo que orientará seguramente a la
asamblea y al consejo permanente en las próximas semanas.420
9 de agosto de 2009
El Gobierno de Honduras, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decide aplazar la visita
de la comisión de cancilleres de la OEA debido a que esta será encabezada por el secretario general de la OEA, a quien
se objeta su falta de objetividad, imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. El Gobierno mantiene toda la ﬂexibilidad para convenir una nueva fecha de la visita, pero excluyendo de la misión al señor José Miguel
Insulza, quien podrá ser sustituido por el secretario general adjunto u otros funcionarios de la OEA.421
9 de agosto de 2009
Declaración del consejo político del ALBA sobre la situación de Honduras en donde reiteran el comunicado del 29 de
junio en donde condenan el golpe de Estado, violaciones a los derechos humanos y exigen el retorno inmediato del
presidente José Manuel Zelaya.422
10 de agosto de 2009
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Pedro Oyarce de Chile, lamenta posposición de la visita
de la comisión de cancilleres a Honduras y rechaza las expresiones contra el secretario general de la OEA.423
10 de agosto de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti acepta la llegada de una misión de cancilleres en busca de una solución a la crisis
política encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aceptándolo como observador.424
10 de agosto de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, maniﬁesta que se apoya al presidente José Manuel Zelaya y su retorno como presidente constitucional de Honduras.425
10 de agosto de 2009
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en rueda de prensa conjunta con Felipe Calderón (México) y Stephen
Harper (Canadá), en Guadalajara, reiteraron su apoyo a la restitución del presidente José Manuel Zelaya en Honduras.426
11 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA declara la organización continúa comprometida con la promoción del Acuerdo de San
José como la salida más razonable a la crisis hondureña y que se mantiene el acuerdo de enviar una misión de cancilleres a Honduras para la búsqueda del diálogo y del consenso.427
11 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, informa que se apoya el proceso de mediación del presidente
Óscar Arias, el Acuerdo San José, la misión de la OEA que se espera convenza al Gobierno de Roberto Micheletti de
retirarse y que regrese el presidente José Manuel Zelaya para que termine su período de Gobierno.428
11 de agosto de 2009
La Unión Europea apoya el proceso de mediación que está liderando el presidente de Costa Rica, Óscar Arias y espera
que las partes lleguen a una solución a través del diálogo.429
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11 de agosto de 2009
Primera reunión del Consejo del ALBA-TCP, donde asiste Patricia Rodas en carácter de canciller de Honduras y donde se comprometen en “continuar de manera especial con la coordinación a nivel de la concertación política regional
respecto de la situación en Honduras”.430
11 de agosto de 2009
Los presidentes Rafael Correa, Raúl Castro y Hugo Chávez recibieron a José Manuel Zelaya en el bicentenario del
primer grito de independencia del Ecuador. El presidente Correa tomó posesión de su segundo mandato.431
11 de agosto de 2009
La Policía Internacional (Interpol) difunde orden de captura contra Rixi Moncada, Arístides Mejía y Rebeca Santos,
Ministros del gobierno de Manuel Zelaya por delitos comunes de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.432
12 de agosto de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia la realización de su visita in loco a Honduras del 17 al
21 de agosto de 2009 a ﬁn de observar la situación de los derechos humanos y recibir denuncias. La delegación estará
conformada por la presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía; el primer vicepresidente, Víctor Abramovich; el segundo vicepresidente y relator para Honduras, Felipe González; el comisionado Paolo Carozza, el secretario ejecutivo;
Santiago A. Cantón y personal de la secretaría ejecutiva.433
12 de agosto de 2009
El grupo de los principales cooperantes en Honduras denominado G-16 informa que ha remitido cartas al presidente de la Corte Suprema de Justicia, ﬁscal general de la república, comisionado nacional de los derechos humanos y
director general de la Policía Nacional, a ﬁn alentarles a profundizar en sus esfuerzos para esclarecer las denuncias de
presuntas violaciones a los derechos humanos externadas por diversas organizaciones dedicadas a su defensa”.434
12 de agosto de 2009
El señor José Manuel Zelaya se reunió con el presidente de Brasil, Ignacio Da Silva, para deﬁnir una estrategia regional
en contra del Gobierno de Roberto Micheletti.435
13 de agosto de 2009
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió a José Manuel Zelaya Rosales en su gira para conseguir el respaldo
internacional contra el Gobierno de Roberto Micheletti.436
13 de agosto de 2009
José Manuel Zelaya, tras reunirse con la mandataria chilena, Michelle Bachelet, declaró en conferencia de prensa en
Santiago que descarta regresar pronto a Honduras porque ha recibido amenazas de muerte.437
13 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA declara que sostuvo una reunión, en su residencia privada, con un grupo de ciudadanos hondureños que fundamentalmente son algunos de los que representaron al Gobierno de Roberto Micheletti en
los diálogos de San José, con los que sostuvo una larga, interesante y constructiva conversación, la cual espera sea en
beneﬁcio de la misión de cancilleres que irá a Honduras.438
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13 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió en ese organismo con el canciller de Chile, Mariano
Fernández Amunátegui. En la reunión el canciller Fernández le manifestó su apoyo a las gestiones de la OEA para
buscar una solución a la crisis política de Honduras.439
13 de agosto de 2009
El Gobierno de Argentina destituye a la embajadora Carmen Ortez Williams como embajadora de Honduras en ese
país por apoyar al Gobierno de Roberto Micheletti.440
14 de agosto de 2009
El presidente de México, Felipe Calderón, y el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, emitieron una declaración
conjunta en donde reiteran su condena al golpe de Estado en Honduras y reconocen como presidente constitucional
a José Manuel Zelaya.441
14 de agosto de 2009
Los cónsules de Honduras en Nueva York, Los Ángeles, Washington y San Francisco fueron destituidos de su cargo
por el embajador Enrique Reina por apoyar al Gobierno de Roberto Micheletti.442
15 de agosto de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sostuvo: “Que existen pruebas de que Estados Unidos facilitó su base en
Honduras para trasladar al mandatario constitucional hondureño, Manuel Zelaya a Costa Rica, el día del golpe militar
que le apartó de su cargo el pasado 28 de junio... En el trazado de vuelo que hay de los vuelos que salen de Honduras
hacia la región, aparece que el avión en el cual fue expulsado de su país el presidente Manuel Zelaya salió de la base de
Palmerola hacia Costa Rica”.443
17 de agosto de 2009
Se realiza reunión de la Corte Suprema de Justicia y la delegación de la CIDH en Honduras. Participa el presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera; los magistrados de la Sala Constitucional, José Francisco Ruiz Gaekel,
Óscar Fernando Chinchilla Banegas, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz
Sequeira en el Palacio de Justicia en la visita in loco; compuesta por la presidenta Luz Patricia Guerrero; el primer vicepresidente, Víctor Abramovich; el segundo vicepresidente y relator para Honduras, Felipe González; el comisionado
Paolo Carroza y el secretario ejecutivo Santiago A. Cantón.444
17 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, informa que Estados Unidos no tenía conocimiento previo
al golpe de Estado y solamente se tenía conocimiento a nivel del embajador de Estados Unidos en Honduras el cual
expresó sus preocupaciones a las autoridades hondureñas previo el golpe. La base área de Soto Cano le pertenece a
Honduras y está dirigido por la Fuerza Aérea Hondureña, por lo que la salida del presidente José Manuel Zelaya le
compete responder a las autoridades nacionales al respecto.445
18 de agosto de 2009
El jefe de división de Interpol, Rommel Armando Martínez Torrez, solicita la coordinadora del Juzgado de Letras Penal
de la Sección Judicial de Tegucigalpa, abogada Emily Page, copia del requerimiento ﬁscal de las órdenes de captura
que poseen: José Antonio Borjas Massis, Edwin Araque Bonilla, José Francisco Young, Enrique Alberto Flores Lanza
y Hernán Jacobo Lagos para elaborar notiﬁcación roja de búsqueda internacional.446
18 de agosto de 2009
El secretario de asuntos políticos de la OEA, Víctor Rico, señaló que la secretaría general de la OEA, de conformidad
con los mandatos recibidos de la asamblea general y del consejo permanente, continúa realizando los preparativos para
la misión de cancilleres que visitará Honduras para buscar un consenso en torno al Acuerdo de San José.447
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18 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que una misión del Gobierno de Roberto Micheletti se encuentra en Washington y se reunirá en la Organización de Estados Americanos para planiﬁcar la
misión de cancilleres de la OEA en Honduras, así como con miembros del Departamento de Estado para promover
la iniciativa del Acuerdo San José.448
18 de agosto de 2009
La delegación de la CIDH se reunió con la Secretaría de Defensa y se brindó información respecto de la presencia
militar en Canal 36 y en la Empresa HONDUTEL.449
18 de agosto de 2009
La delegación de la CIDH se reunió con el ministro de Defensa, Adolfo Sevilla, y posteriormente con la junta de
comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez.450
18 de agosto de 2009
La delegación de la CIDH se reunió con el Congreso Nacional, mediante el presidente del Congreso Nacional, José
Saavedra, sus vicepresidentes 16 diputados de diferentes fracciones para conocer las acciones relativas al 28 de junio
desde el legislativo.451
19 de agosto de 2009
El presidente de Perú, Allan García y el canciller de Perú, José Antonio García, recibieron a José Manuel Zelaya en su
gira regional para buscar medidas en contra del Gobierno de Roberto Micheletti.452
19 de agosto de 2009
El presidente José Manuel Zelaya brinda declaraciones en conferencia de prensa durante su visita a Perú en donde
sostiene: “América Latina en su conjunto, junto con América del Norte, México, Canadá, EE.UU. y el CARICOM
han sido contundentes en la condena y no reconocimiento de los golpistas y además pedir la restitución para dar un
ejemplo y que no vuelvan los golpes de Estado en América Latina”.453
19 de agosto de 2009
La organización Amnistía Internacional elaboró un documento titulado “Honduras: amenaza de crisis de derechos
humanos, mientras la represión se intensiﬁca”.454
19 de agosto de 2009
El ministerio Español del Exterior convocó al embajador de Honduras en España, Eduardo Martell, y le retiró sus
credenciales, privilegios e inmunidad diplomática y le solicitó la salida del país. Esto se realizó después de recibir una
carta de José Manuel Zelaya el 5 de agosto solicitando al Gobierno español la destitución del embajador.455
21 de agosto de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye su visita in loco a Honduras y presenta sus observaciones
preliminares. La CIDH conﬁrma la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones
arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la población. La CIDH
constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones
de detención. La CIDH considera que de particular gravedad es la muerte de cuatro personas y varios heridos de arma
de fuego. La CIDH señala que es necesaria una investigación exhaustiva de estas muertes, en consideración que la CIDH
recibió información que podría vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado.456
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21 de agosto de 2009
La OEA emitió un comunicado de prensa en donde informa que el lunes 24 de agosto una delegación conformada
por el secretario general, José Miguel Insulza y cancilleres de Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá
y República Dominicana visitará Honduras para apoyar el Acuerdo San José.457
21 de agosto de 2009
La Unión Cívica Democrática se maniﬁesta frente al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para
que reconozcan a las nuevas autoridades hondureños y no suspendan los proyectos de desarrollo.458
21 de agosto de 2009
La Corte Suprema de Justicia emite comunicado especial “criterio institucional respecto de la propuesta Acuerdo San
José”, referente a la propuesta del señor presidente de la República de Costa Rica, don Óscar Arias en su condición
de mediador, que contiene el denominado “Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento
de la Democracia en Honduras”, del cual rechaza medidas por desconocer las decisiones tomadas por la Corte, en
especial, su decisión de validar la sucesión constitucional al presidente del Congreso Nacional y la apertura de procesos
penales contra José Manuel Zelaya.459
24 de agosto de 2009
La misión de cancilleres de la OEA llegó a Honduras, con el secretario general José Miguel Insulza como observador,
para buscar una solución a la crisis política y promover el Acuerdo San José. Participaron los cancilleres de Argentina,
Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana.460
24 de agosto de 2009
El diputado presidente José Alfredo Saavedra Paz informó al pleno del Congreso Nacional que los cancilleres de la
OEA convocaron a los jefes de bancada, subjefes de bancada, miembros de la junta directiva para conocer su posición
sobre la situación en Honduras y los avances del pacto de San José. El diputado Rodolfo Irías Navas informó que los
cancilleres se habían reunido con la empresa privada antes de su reunión y posteriormente se reunirían con el cardenal
Óscar Andrés Rodríguez, pleno de la Corte Suprema de Justicia y ﬁscal general del Estado.461
24 de agosto de 2009
El proyecto de decreto relativo con el acuerdo No. 26-DT de fecha del 3 de julio de 2009 que contiene la denuncia
en todas y cada una de sus partes, la Carta de Organización de los Estados Americanos pasó a la Comisión Ordinaria
de Relaciones Exteriores.462
24 de agosto de 2009
La Corte Suprema de Justicia entrega a la comisión de cancilleres un documento que contiene el criterio institucional
del Poder Judicial sobre el Acuerdo de San José, en el que se pronuncia en contra de la restitución de José Manuel
Zelaya como presidente de la república.463
24 de agosto de 2009
Ante la misión de cancilleres de la OEA, por un lado la Unión Cívica Democrática realiza un plantón frente a Casa
de Gobierno solicitando se respete la democracia y la Constitución. Por otro lado, los simpatizantes de José Manuel
Zelaya realizan una marcha pacíﬁca por una zona de la capital.464
24 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que los cancilleres de la OEA se
estarán reuniendo hoy y mañana con miembros del Gobierno de Roberto Micheletti con el objetivo de apoyar y complementar el Acuerdo San José.465
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25 de agosto de 2009
La comisión de cancilleres de la OEA informa que durante los días de su visita (24 – 25 de agosto) sostuvo reuniones
con representantes del Gobierno de José Manuel Zelaya, del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal
Supremo Electoral, Ministerio Público, Secretaría de Defensa, Fuerzas Armadas, candidatos presidenciales, representantes de las iglesias evangélicas, empresarios, representantes de la sociedad civil y con el señor Roberto Micheletti.
La mayoría de los actores expresó su conformidad con los fundamentos del Acuerdo de San José, aunque muchos
expresaron preocupaciones sobre el acuerdo. Los Poderes y órganos del Estado manifestaron reservas sobre dos puntos,
el relativo a la amnistía y el que se reﬁere al retorno de los Poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio de
2009. La comisión concluyó que considera que se lograron avances en su visita, pero debe reconocer que aún no existe
la disposición para la aceptación plena del Acuerdo de San José por parte del señor Roberto Micheletti y los sectores
que le son aﬁnes y lamenta que en esta oportunidad no se haya logrado obtener el respaldo al Acuerdo de San José.466
25 de agosto de 2009
El Congreso Nacional de Honduras aprueba informe presentado por la comisión ordinaria de Relaciones Exteriores
compuesto por los diputados: Carlos Gabriel Kattán Salem, Mario Alexander Barahona Martínez y Roberto Ramón
Castillo Laínez, dirigido a analizar la moción, presentada por Rodolfo Irías Navas, para pronunciarse sobre la conveniencia o no de denunciar el tratado suscrito por Honduras para adherirse al ALBA. El informe establece el retiro del
ALBA y la denuncia del tratado.467
25 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que en apoyo a la misión de los cancilleres de la OEA y como resultado de la renuencia del Gobierno de Roberto Micheletti en ﬁrmar el Acuerdo San José,
el Departamento de Estado procederá a suspender los servicios consulares de emisión de visas para no inmigrantes y
que no son de emergencia a partir del 26 de agosto de 2009.468
25 de agosto de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida) solicita a la OEA que respete la Constitución hondureña y el Estado de derecho.469
25 de agosto de 2009
La ONG Human Rights Watch menciona que el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita mayor presión internacional ante las violaciones a los derechos humanos en Honduras. La ONG: “Ha instado al
Gobierno de Obama a que considere la aplicación de sanciones dirigidas especíﬁcamente a funcionarios del Gobierno de
Roberto Micheletti y que no afecten a la población en general. Estas medidas podrían incluir la cancelación de las visas de
estos funcionarios, impedir su acceso al sistema bancario estadounidense y afectar sus fuentes de ingresos personales”.470
26 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA presenta informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la visita realizada a Honduras en compañía de la comisión de cancilleres. Al ﬁnal de la reunión, el secretario general declara que, continuarán
con el diálogo, con las negociaciones y mantendrán los canales de comunicación abiertos, él no da por cerrada la negociación, todavía existe un espacio posible para el acuerdo, si bien cada vez más estrecho. Además, señala, ante el consejo
permanente, que todavía existen salidas para la crisis política hondureña y hay clima para buscar otros esfuerzos.471
26 de agosto de 2009
Los congresistas Connie Mack (R-Florida), Chris Smith (R-New Jersey), Dan Burton (R-Indiana), Lincoln DíazBalart (R-Florida), Mary Bono Mack (R-California), Mario Díaz-Balart (R-Florida) e Ileana Ros-Lehtinen (R-Florida)
y la miembro de mayor ranking en el Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes le remitieron una
carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, solicitándole que clariﬁque el por qué la revocación de las visas para no
inmigrantes, ya que esto se convierte en un castigo para los hondureños.472
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Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-268/09; http://www.youtube.com/watch?v=CPd0xqIiTKA&feature=related
Expediente digital de la CVR; Congreso Nacional, Tomo IX, Actas IV Legislatura, Acta 43, Segunda sesión.
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/aug/128349.htm
Ver:http://mack.house.gov/index.cfm?p=PressReleases&ContentRecord_id=15f8d18e-a184-48e1-9ff2-19ebeb2d2a7d&ContentType_id=8c55a72b-64f84cba-990c-ec1ed2a9de24&Group_id=b3c463ca-96b6-41ff-94e5-a945437bc123
Ver: http://www.hrw.org/en/news/2009/08/25/honduras-informe-de-derechos-humanos-demuestra-necesidad-de-mayor-presi-n-internacio
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-269/09
Ver:http://mack.house.gov/index.cfm?p=PressReleases&ContentRecord_id=ca2f8111-d46a-43ec-a5ae-ce331c55f6e8&ContentType_id=8c55a72b-64f84cba-990c-ec1ed2a9de24&Group_id=b3c463ca-96b6-41ff-94e5-a945437bc123
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26 de agosto de 2009
El senador John Kerry (D-Massachusetts) lamenta que el señor Roberto Micheletti no aprobara el Acuerdo San José.473
27 de agosto de 2009
Comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
reunidos en Costa Rica en donde acuerdan apoyar a la convocatoria de la sesión especial del Consejo Permanente de
la OEA a celebrarse el 31 de agosto de 2009 con el ﬁn: “Que este organismo formule nuevas propuestas y acciones
tendientes a restablecer el orden constitucional en Honduras y reiterar que no se reconocerá ningún Gobierno que
surja de esa ruptura constitucional.474
27 de agosto de 2009
El Gobierno de República Dominicana rechaza la posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP),
ya que ellos sí están a favor que se suspenda temporalmente a Honduras del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y Centroamérica. El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, declaró: “El interés es democrático, es por el restablecimiento de las democracia y no por hacer negocios”.475
27 de agosto de 2009
El asistente dela secretaria de Estado, Philip J. Crowley, sostiene que la misión de cancilleres de la OEA ha realizado
una propuesta directa al Gobierno de Roberto Micheletti, pero aun así no ﬁrmarán el Acuerdo San José.476
28 de agosto de 2009
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, informa en la Cumbre Extraordinaria de UNASUR el pedido del
presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, de cancelar visas y tomar medidas respecto al comercio con los
sectores que hicieron el golpe.477
28 de agosto de 2009
El Gobierno de Uruguay no reconoce a la embajadora concurrente de Honduras en ese país, Eleonora Ortez Williams,
siendo que no reconoce al Gobierno Roberto Micheletti.478
31 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Ian Kelly, informa que el presidente José
Manuel Zelaya se encuentra en Washington para reunirse con funcionarios de la OEA. No se ha deﬁnido quién del
Departamento de Estado se reunirá con el presidente Zelaya.479
31 de agosto de 2009
El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, sostuvo en su discurso ante la Unión Africana: “¿Cómo es
posible que a pesar de la condena unánime del mundo entero al golpe de Estado en Honduras y al reclamo de que se
vuelva a restablecer el orden legítimo y constitucional, esto no haya podido lograrse?… El que no se haya logrado signiﬁca que algo ha estado funcionando inadecuadamente en la comunidad internacional para convertir sus declaraciones
de principios, sus proclamas y sus resoluciones en verdaderas acciones, creíbles, concretas y eﬁcaces; y naturalmente
eso es algo que en el futuro tendrá que examinarse con detenimiento y rigor”.480
31 de agosto de 2009
El periodista Jorge Ramos entrevista a Roberto Micheletti sobre la amnistía a favor de José Manuel Zelaya, cierre de
medios de comunicación e informe del CIDH.481
1 de septiembre de 2009
El consejo permanente y el secretario general de la OEA se reúnen con José Manuel Zelaya. Posteriormente, José
Miguel Insulza, emite una declaración en la que se señala que todos los miembros del consejo manifestaron el mantenimiento de su pleno respaldo al José Manuel Zelaya como presidente de Honduras y ratiﬁcaron en todos sus puntos
las resoluciones que adoptaron la asamblea general y el consejo.482
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Ver: http://kerry.senate.gov/press/release/?id=d58b7d86-17ff-479e-ad63-c37d1221f196
Ver: http://www.rree.go.cr/ministerio/files/1429ReunionCancil.doc
Ver: http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11337
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/aug/128407.htm
Ver: http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=6333
Ver: http://www.mrree.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?7,1,73,O,S,0,PAG;CONC;73;3;D;4174;4;PAG
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/aug/128510.htm
Ver: http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11353
Videoteca CVR 2; 2-5_1.
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-278/09
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1 de septiembre de 2009
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, declara en conferencia de prensa en la OEA sobre las medidas tomadas en contra del Gobierno de Roberto Micheletti y declara: “Se están haciendo en materia de visas a los propios
golpistas que ha tomado Estados Unidos y Brasil, ya en forma contundente para prohibir la circulación de muchos de
los golpistas por sus países. El levantamiento del Consulado de Estados Unidos para no tramitar visas para el régimen
presidido por los golpistas en Honduras, lo mismo que medidas diplomáticas como que afectan lógicamente el comercio, que afectan las relaciones entre los países como levantar los embajadores tanto de Europa como de toda América,
así ese han tomado medidas también de los organismos internacionales; el Banco Mundial ha congelado todos sus desembolsos y además el trámite de nuevos préstamos y de nuevas concesiones, igual lo ha hecho el Banco Interamericano
de Desarrollo; igual lo ratiﬁcó todavía ayer el Fondo Monetario Internacional, igual lo ha hecho Europa y muchos
países que están tomando medidas también adicionales”.483
1 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Ian Kelly, anuncia que el presidente José
Manuel Zelaya se encuentra en Washington y se reunirá en la OEA y el jueves 3 de septiembre se espera que se reúna
con la secretaria de Estado, Hillary Clinton.484
2 de septiembre de 2009
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser, admitió que el avión que trasladó a José Manuel
Zelaya a la República de Costa Rica el 28 de junio, aterrizó en la base militar de Palmerola, pero aseguró que esta es una
base hondureña, no es de Estados Unidos y el personal estadounidense no tuvo ninguna participación ni conocimiento
de la llegada y subsecuente despegue de la aeronave.485
2 de septiembre de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declara en una reunión en Managua, al jefe de Comando Sur de Estados
Unidos, general Douglas Fraser: “Reconozca oﬁcialmente que en Honduras hubo un golpe militar contra Manuel
Zelaya el 28 de junio de 2009”.486
2 de septiembre de 2009
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en donde reitera que no reconoce a las autoridades
surgidas del golpe de Estado, su compromiso con el Acuerdo de San José propuesto por el presidente Óscar Arias en su
calidad de mediador y reconocido por la comunidad internacional como la única solución viable y pacíﬁca a la crisis
en Honduras.487
2 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Ian Kelly, anuncia que se han tomado varias
medidas de forma multilateral y bilateral para que el Gobierno de Roberto Micheletti ﬁrme el Acuerdo San José, como
la suspensión de la ayuda, la revisión del trámite de visas y la revocación de algunas visas.488
3 de septiembre de 2009
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reúne con José Manuel Zelaya y conﬁrma su compromiso de la restitución del presidente José Manuel Zelaya.489
3 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Ian Kelly, anuncia la terminación de una amplia gama de ayudas al Gobierno de Honduras, como resultado del golpe de Estado que tuvo lugar el 28 de junio. La
decisión fue adoptada, de conformidad con la legislación estadounidense, al reconocer la necesidad de fuertes medidas
por la constante resistencia a la adopción del Acuerdo de San José por el Gobierno de Roberto Micheletti y por la falta
de restauración de un régimen democrático y constitucional en Honduras. Además, señala que en este momento no
pueden apoyar el resultado de las elecciones previstas, para ello es necesario que se desarrolle de manera libre, justa y
transparente. En el mismo comunicado, se anuncia la revocación de las visas de varios funcionarios hondureños que
están respaldando a Micheletti.490
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Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0217&videotype=&sCodigoDetVideo=1
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/sept/128597.htm
Ver: http://www.aporrea.org/tiburon/n141660.html; http://www.vtv.gov.ve/noticias-internacionales/23186
Ver: http://www.aporrea.org/tiburon/n141660.html
Ver: www.rree.go.cr/ministerio/files/1433HondurasPteAr.doc
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/sept/128597.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/sept/128656.htm; http://www.state.gov/r/pa/ei/pix/2009a/09/128459.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/sept/128608.htm
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3 de septiembre de 2009
El vicepresidente del Congreso Nacional, Juan Ramón Velázquez Názar, dio lectura en el pleno de Congreso, el comunicado del portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ian Kelly, en donde informa que se suspende una
amplia gama de asistencias al Gobierno de Honduras. Asimismo, presentó una moción para que el Congreso Nacional
emita un comunicado de prensa que informe a la población hondureña sobre el proceso de electoral y la necesidad de
su participación. La moción fue aprobada.491
3 de septiembre de 2009
Teleconferencia de dos funcionarios sénior del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se informa
que las acciones tomadas en contra de Honduras no versan sobre la persona de José Manuel Zelaya. Estas acciones se
tomaron para la restauración y defensa de la democracia en el Hemisferio Occidental.492
3 de septiembre de 2009
El congresista republicano Dana Rohrabacher (R-California) le remitió una carta a Roberto Micheletti felicitándole
por defender el Estado de derecho de Honduras.493
3 de septiembre de 2009
El senador demócrata John Kerry (D-Massachusetts) declara que apoya la decisión de EE.UU. de suspender la cooperación a Honduras y le solicita al Gobierno de Roberto Micheletti que implemente el Acuerdo San José propuesto por
el presidente Óscar Arias. 494
3 de septiembre de 2009
El Frente Nacional contra el Golpe de Estado apoya la decisión del Gobierno de EE.UU. de suspender la ayuda no
humanitaria, después del fracaso de la OEA y el Acuerdo San José.495
4 de septiembre de 2009
La oﬁcina de Washington para América Latina (Washington Oﬃce for Latin America, WOLA) emitió un comunicado
en donde felicita al Departamento de Estado de Estados Unidos por tomar medidas de presión contra el Gobierno de
Roberto Micheletti como la suspensión de la ayuda internacional.496
7 de septiembre de 2009
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, se reunió con el presidente José Manuel Zelaya después del segundo
intento de ingresar a Honduras. El presidente Colom reiteró su apoyo al presidente Zelaya y manifestó que no reconocerá los resultados de las elecciones.497
7 de septiembre de 2009
La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, recibió una carta de José Manuel Zelaya Rosales en donde le
ratiﬁca su compromiso de suscribir el Acuerdo de San José.498
8 de septiembre de 2009
El coordinador de proyectos para América Latina del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, maniﬁesta que las elecciones presidenciales en Honduras se habían planiﬁcado antes de la remoción del presidente José Manuel Zelaya, el
pasado junio, por lo que el Departamento de Estados Unidos debería reconocer dichos resultados.499
8 de septiembre de 2009
Se emite decreto PCM-011-2009, autorizando a la Secretaría de Estado del Despacho de la Presidencia para que por
medio del procedimiento de contratación directa, contrate los servicios de la empresa consultora Sociedad Chlopak
Leonard Schechter and Associates (CLS) para que brinde asesoramiento sobre el manejo de la situación compleja que
actualmente sobreviene en el país.500
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Expediente digital de la CVR; Congreso Nacional, Tomo IX, Actas IV Legislatura, Acta 45, Segunda sesión.
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/sept/128653.htm
Ver: http://rohrabacher.house.gov/UploadedFiles/Honduras_Letter.pdf
Ver: http://kerry.senate.gov/press/release/?id=e8fa7424-ecda-480e-91ae-145758da5270
Observatorio Social de América Latina, Documento de Trabajo No. 542, CLACSO, página No. 2.
Ver: http://www.wola.org/index.php?option=com_content&task=viewp&id=983&Itemid=8
Ver: http://www.guatemala.gob.gt/noticia_busqueda.php?codigo=3556&titulo2=
Expediente digital de la CVR; facilitado por la OEA mediante oficio No. OEAHON 84-10 de fecha 16 de Agosto de 2010
Ver: http://www.cato-at-liberty.org/2009/09/08/whats-the-principle-at-work-in-obamas-heavyhandedness-for-honduras/
Expediente físico y digital CVR, Ubicación: Expediente Secretaría de la Presidencia, Año 2009, Tomo IV.
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9 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, informa que la junta directiva de la Cuenta del Milenio decidirá
en el transcurso del día si se puede terminar los fondos de ese programa en Honduras.501
9 de septiembre de 2009
El congresista Elliot Engel (D-Bronx) y presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de
la Casa de Representantes de EE.UU., manifestó su preocupación por que el de Roberto Micheletti no ha aceptado el
Acuerdo San José y solicita a la junta directiva de la Cuenta del Milenio para que dé por terminada la cooperación de
11 millones de dólares con Honduras.502
9 de septiembre de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, considera que las elecciones en Honduras no ayudarán a resolver la crisis
que vive Honduras tras el golpe de Estado: “Son elecciones espurias, sobre las que ya ha dejado claro la comunidad
internacional que no se van a reconocer esos resultados” en caso que no regrese José Manuel Zelaya.503
10 de septiembre de 2009
Discurso del senador Richard Lugar (D-Indiana)en la XIII Cumbre de Desarrollo Andino en donde maniﬁesta su
apoyo a la administración Obama por condenar rápidamente al golpe de Estado en Honduras: “Esta crisis ha resultado
costosa para la política de EE.UU. hacia América Latina, ya que a pesar de sus esfuerzos existen batallas bipartidistas
dentro del Senado de EE.UU. que retrasa la conﬁrmación de Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado de
EE.UU. y Thomas Shannon como embajador de Brasil”.504
10 de septiembre de 2009
El asesor sénior del Departamento de Relaciones Externas del Fondo Monetario Internacional, FMI, David Hawley,
informó en conferencia de prensa que el Gobierno de Roberto Micheletti no tiene acceso a US$ 165 millones hasta
que el Fondo decida si va a negociar con ellos como el Gobierno de Honduras.505
12 de septiembre de 2009
El Gobierno de EE.UU. revocó la visa de Roberto Micheletti, el canciller Carlos López Contreras y 14 magistrados de
la Corte Suprema de Justicia Hondureña.506
13 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, da un discurso en el Foro Interparlamentario de las Américas en
Canadá, en donde declara que la remoción de Gobiernos por la fuerza es un retroceso para toda la región. Reitera que
la forma en que se removió al presidente José Manuel Zelaya fue un golpe de Estado para Honduras y que la asamblea
general condenó el hecho rápidamente.507
14 de septiembre de 2009
El embajador de Honduras en Ginebra, Delmer Urbizo, fue removido de la sesión del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, siendo que era afín al Gobierno de Roberto Micheletti.508
15 de septiembre de 2009
El Consejo de la Unión Europea maniﬁesta su preocupación por la situación que vive Honduras y hace un llamado
para que las partes, especialmente el Gobierno de Roberto Micheletti, que apoyen el Acuerdo San José para buscar
una solución pacíﬁca. Están sumamente preocupados por las violaciones a los derechos humanos registrados. Algunas
medidas tomadas por la Unión Europea son: contacto mínimo a nivel político con el Gobierno de Roberto Micheletti,
suspensión de la ayuda presupuestaria y de cooperación menos la humanitaria.509
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Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/sept/128756.htm
Ver: http://engel.house.gov/index.cfm?sectionid=77&sectiontree=6,67,77&itemid=1826
Ver: http://www.aporrea.org/internacionales/n142019.html; http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/56686
Ver: http://lugar.senate.gov/news/record.cfm?id=317616&&
Ver: http://www.imf.org/external/np/tr/2009/tr091009.htm; http://www.crisispolitica.gsc.hn/pdf/economico/Impacto_Economico%20.pdf?ca16d7f592c8f
39b7f5b111632e16148=744677f03bbddaa142da7b3c8a532e65
Ver: http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/56947;
Ver: http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/57528-NN/eeuu-cancela-visa-a-micheletti-y-a-otros-miembros-del-gobierno-de-facto-hondureno/
Ver: http://www.oas.org/en/about/speech_secretary_general.asp?sCodigo=09-0059
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=OJXmbNYHP-w
Ver: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/110129.pdf
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16 de septiembre de 2009
Comunicado conjunto de los candidatos presidenciales de Honduras en donde agradecen al presidente Óscar Arias
por recibirlos en la Casa Presidencial en el marco de la mediación del conﬂicto político que divide a Honduras desde
el 28 de junio de 2009. Ofrecen su respaldo a la gestión mediadora y reiteran que de suscribirse el Acuerdo de San José
se podrá conseguir una solución equilibrada a la crisis política que atraviesa Honduras. Participaron los candidatos
de los partidos: Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), Innovación y Unidad (PINU), Nacional (PN) y Liberal
(PL).510
16 de septiembre de 2009
Veintiún (21) congresistas de EE.UU. remitieron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para solicitarle
se renueve la visa al canciller Carlos López Contreras por motivo de su visita a Washington DC, con varios miembros
del Congreso de EE.UU.511
16 de septiembre de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España limita la entrada a miembros del Gobierno de Roberto
Micheletti en seguimiento a la resolución del Consejo de la Unión Europea del 24 de julio. Las personas que se les
prohíbe la entrada a España son: José Alfredo Saavedra Paz (presidente del Congreso Nacional), Jorge Alberto Rivera
Avilés (presidente de la Corte Suprema de Justicia), José Tomás Arita (magistrado de la Corte Suprema de Justicia),
Óscar Raúl Matute (ministro de Gobernación e Interior del Gobierno), Adolfo Lionel Sevilla (ministro de Defensa),
Gabriela Núñez de Reyes (ministra de Finanzas), Jorge Alberto Rodas Gamero (ministro de Seguridad), José Rosario
Bonnano (ministro de Obras Públicas y Transporte), René Cepeda (ministro de Información) y Luis Alberto Rubí
(ﬁscal general).512
17 de septiembre de 2009
El asistente de la secretaría de Estado, Philip J. Crowley, anuncia que no esperan participación del Gobierno de Roberto Micheletti en la asamblea general de la ONU que está por celebrarse la próxima semana y que cuatro (4) de los seis
(6) candidatos presidenciales de Honduras han conﬁrmado su apoyo al Acuerdo San José.513
20 de septiembre de 2009
En un avión venezolano aterriza José Manuel Zelaya en el Aeropuerto de Comalapa en El Salvador a las 10 p.m. sin
autorización de ese país por lo que pagó una multa de 30 mil dólares. Se reúne en el aeropuerto con el diputado del
FMLN, Sigfrido Reyes.514
21 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta informe verbal ante el Consejo Permanente de la OEA
y maniﬁesta su voluntad de viajar a Honduras con el objetivo de apresurar el diálogo para solucionar la situación
existente a la brevedad posible a raíz del regreso del residente José Manuel Zelaya a Honduras. Asimismo, sostiene:
“Hablé con el señor presidente quien me dijo lo mismo que ha manifestado públicamente, que él estaba en Tegucigalpa para ﬁrmar el Acuerdo de San José y que al mismo tiempo hacia un llamado a la paz y al diálogo diciendo de que
estos problemas deberían de ser resueltos de manera pacíﬁca. Ante esto yo informé, tanto al presidente Zelaya, como
al Gobierno de Roberto Micheletti también, de mi intención de viajar allá, a la brevedad posible, los vuelos que están
disponibles son el día de mañana, al parecer no habría obstáculo para esto...Yo creo que la presencia del presidente
Zelaya en Tegucigalpa apresura la necesidad de un diálogo para resolver esta situación y terminar de una vez por todas
con ella, no para promover una confrontación que sería gravísimo, todos hacemos un llamado a que no haya una
confrontación, queremos que haya una solución pacíﬁca de este asunto y queremos prestar nuestra contribución de
acuerdo con el mandato de la Organización”.515
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Ver: www.rree.go.cr/ministerio/files/TextoCandidatosPr.pdf
Ver: http://mikepence.house.gov/images/stories/letter.pdf
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21 de septiembre de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite declaración en la que señala que el presidente constitucional de Honduras,
José Manuel Zelaya, se encuentra en Tegucigalpa y exige a las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti plenas
garantías para asegurar su vida e integridad física y un trato consecuente con su alta investidura, así como su retorno
a la presidencia. El Consejo demanda a todos los sectores actuar con responsabilidad y prudencia evitando actos de
violencia o que impidan la reconciliación nacional.516
21 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, anuncia que el presidente José Manuel Zelaya ha regresado a Honduras y que la Embajada de Estados Unidos en Honduras está buscando los detalles sobre lo
acontecido.517
21 de septiembre de 2009
El presidente Óscar Arias y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declararon en conferencia de prensa que el diálogo
entre José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti debe de iniciarse y esperan que el regreso del presidente José Manuel
Zelaya a Honduras no genere ningún conﬂicto o violencia. El presidente Arias continuará apoyando el proceso y se
puede aprovechar el regreso del presidente Zelaya para reinstalarlo a su posición bajo las circunstancias apropiadas,
continuar con el proceso de elecciones que se tiene previsto en noviembre, realizar una transición pacíﬁca de las autoridades presidenciales y que Honduras regrese a la senda democrática y constitucional.518
21 de septiembre de 2009
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, informa que conocía desde el pasado ﬁn de semana las intenciones del
presidente José Manuel Zelaya de regresar a Honduras.519
21 de septiembre de 2009
Reunión del señor Roberto Micheletti con el señor José Miguel Insulza. El señor Micheletti declara: “El 21 de septiembre
de 2009 ingresó subrepticiamente a Honduras el señor José Manuel Zelaya Rosales, y en ese contexto, el señor José Miguel Insulza, secretario general de la OEA en la Base Militar de Palmerola, le acompaña el excanciller Carlos López Contreras, haciendo la proposición de instalar la mesa del Diálogo Guaymuras, para resolver entre hondureños, conforme
al derecho hondureño y por hondureños las cuentas pendientes de deﬁnir; el señor secretario general estuvo de acuerdo
a nombre de la asamblea general de su organismo y señaló que si las partes estaban de acuerdo, ellos actuarían como
facilitadores, en el entendido que los acuerdos y negociaciones serán prerrogativa de las partes y que la OEA respetará”.520
21 de septiembre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras le envía una nota a la Embajada de Brasil en Honduras en donde
le da a conocer su molestia por permitir que desde su sede el presidente José Manuel Zelaya llame a la movilización
política. Estas acciones del presidente Zelaya contravienen las normas del derecho diplomático “y convierten a la misma y a su Gobierno en responsables directos de los actos de violencia que se puedan suscitar dentro y fuera de ella”.521
21 de septiembre de 2009
El canciller de Brasil, Celso Amorín, maniﬁesta en una entrevista a CNN sobre regreso de José Manuel Zelaya a Honduras: “Hay un presidente legítimo, hay un Gobierno de facto, nosotros queremos contribuir a una solución que sea
por el diálogo, pacíﬁca, pero que también respete al Gobierno constitucionalmente electo que es del presidente José
Manuel Zelaya”.522
22 de septiembre de 2009
La vicecanciller de Honduras, Martha Lorena Alvarado de Casco, emite un comunicado en cadena nacional donde
desmiente que el presidente Roberto Micheletti allanará la Embajada de Brasil en Honduras donde se aloja el expresidente José Manuel Zelaya Rosales ya que respetan el Convenio de Viena.523
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Ver: http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/dec42.asp
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/sept/129429.htm
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Documento de posición de Roberto Micheletti a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 22 de noviembre de 2010.
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22 de septiembre de 2009
La representante permanente del Brasil ante las Naciones Unidas, María Luiza Ribeiro Viotti, remitió una carta al
presidente del consejo de seguridad por la situación que vive la Embajada de Brasil en Honduras como resultado de la
estadía del presidente José Manuel Zelaya en la Embajada.524
22 de septiembre de 2009
Varios senadores brasileños protestaron, en el plenario del Senado, por el cerco militar existente alrededor de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, Honduras, donde está asilado el presidente José Manuel Zelaya.525
22 de septiembre de 2009
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Pedro Oyarce, condena y lamenta los hechos violentos
ocurridos en la madrugada en las cercanías de la Embajada de Brasil en Honduras. Además, exige el respeto a los
derechos humanos de todos los ciudadanos hondureños, plenas garantías a la seguridad del mandatario y de la representación diplomática de Brasil en Honduras.526
22 de septiembre de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado condenando enérgicamente el uso excesivo de
la fuerza en la represión de las manifestaciones que tuvieron lugar en Tegucigalpa, en los alrededores de la Embajada
de Brasil, donde se encuentra José Manuel Zelaya. Es de conocimiento de la CIDH que después de la llegada de José
Manuel Zelaya a Tegucigalpa el 21 de septiembre de 2009, el Gobierno de Roberto Micheletti instauró un toque de
queda el cual se mantiene vigente y ordenó el cierre de los aeropuertos. En el mismo comunicado, llama al Gobierno
de Roberto Micheletti, a adoptar todas las medidas necesarias a ﬁn de garantizar el derecho a la vida, la integridad
y la seguridad de todas las personas, especialmente, la vida y la integridad física de las personas detenidas, de Zelaya
Rosales, de su familia, de su gabinete, del personal diplomático de la Embajada de Brasil y de todas las personas que
se encuentran en la Embajada. Reitera su llamado a respetar las manifestaciones públicas y el derecho a la libertad de
expresión que tienen todos los individuos.527
22 de septiembre de 2009
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en donde expresan su respaldo a la decisión del presidente José Manuel Zelaya de regresar en forma pacíﬁca a su país a ﬁn de retomar sus funciones presidenciales. Asimismo, maniﬁesta su más enérgico repudio a la violencia ejercida al pueblo hondureño y a la representación diplomática
de Brasil.528
22 de septiembre de 2009
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se solicita a las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti en Honduras dar garantías para asegurar la vida e integridad física del presidente José Manuel Zelaya
y para que se pueda suscribir el Acuerdo San José en la brevedad posible.529
22 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, hace un llamado a las partes para que no tomen
acciones que generen violencia y les incita para que ﬁrmen el Acuerdo San José inmediatamente, ya que se vislumbra
como la mejor alternativa para resolver la crisis.530
22 de septiembre de 2009
El Grupo Río (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay,
Venezuela) reitera su condena al golpe de Estado en Honduras y solicita se respete la integridad física de los funcionarios de la Embajada de Brasil en Honduras, al presidente José Manuel Zelaya y a su familia.531
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22 de septiembre de 2009
La Unión Europea apoya las gestiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) para encontrar una solución
pacíﬁca a través del diálogo, por lo que en vista de la llegada del presidente José Manuel Zelaya a la Embajada de Brasil,
solicita a las partes que no provoquen acciones de violencia.532
22 de septiembre de 2009
La ONG Human Rights Watch emitió un comunicado en donde solicita al Gobierno de Roberto Micheletti que se
abstenga de utilizar la fuerza excesiva en contra de los simpatizantes de José Manuel Zelaya.533
23 de septiembre de 2009
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, anuncia la suspensión de la asistencia de las Naciones Unidas al Tribunal Supremo Electoral de Honduras para la realización de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2009, por
considerar que el país no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la celebración de elecciones creíbles que
puedan avanzar hacia la paz y la estabilidad de la nación.534
23 de septiembre de 2009
Roberto Micheletti brinda declaraciones a CNN sobre los toques de queda, la preocupación de Naciones Unidas y
denuncia de José Manuel Zelaya de intento de asesinarle estando dentro de Embajada de Brasil.535
23 de septiembre de 2009
Discurso del presidente Luis Ignacio Lula Da Silva en la 64 asamblea general de las Naciones Unidas en donde solicita
a la comunidad internacional que exija el restablecimiento del presidente Manuel Zelaya Rosales.536
23 de septiembre de 2009
Discurso de la presidenta Michelle Bachelet, en la 64 asamblea general de las Naciones Unidas en donde establece que
la región latinoamericana ha acudido rápidamente a condenar los retrocesos democráticos como lo que ha sucedido
en Honduras.537
23 de septiembre de 2009
La presidenta Cristina Fernández, en su discurso de la 64 asamblea general de las Naciones Unidas informa sobre la
situación precaria que se encuentran las Embajadas de Argentina y Brasil por las medidas tomadas por el Gobierno de
Roberto Micheletti y solicita que se tomen acciones para que Honduras retorne a la democracia. Asimismo, sostuvo
que apoyará moción del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, para que intervenga el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas en la crisis institucional de Honduras.538
23 de septiembre de 2009
Discurso del presidente Evo Morales, en la 64 asamblea general de las Naciones Unidas en donde solicita que se le
dé un ultimátum a la dictadura de Honduras para que abandone y que José Manuel Zelaya vuelva a ser presidente.539
23 de septiembre de 2009
Discurso del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en la 64 asamblea general de las Naciones en donde solicita
que el golpe de Estado en Honduras no sea un precedente que ponga en peligro los logros alcanzados en cuanto a la
estabilidad e institucionalidad democrática regional.540
23 de septiembre de 2009
Declaraciones de Arturo Valenzuela, asistente del secretario de Estado para el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde establece que el riesgo con Honduras no es
más que la credibilidad de la OEA y sus miembros en unirse y defender de manera colectiva la Carta Democrática. 541
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Ver: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/22/presidency_statement_on_honduras
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23 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha restaurado la energía y el
agua en la Embajada de Brasil en donde se encuentra José Manuel Zelaya y que EE.UU. ha jugado el rol de facilitador
para que esto suceda. Asimismo, el Gobierno de Roberto Micheletti a través de su canciller, Carlos López Contreras,
ha invitado a la OEA para que un grupo de cancilleres lleguen a Honduras a promover el diálogo.542
23 de septiembre de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida), manifestó que José Manuel Zelaya había regresado al país por lo que demostraba que no tenía ningún interés por el Acuerdo San José y a la vez solicita a la administración Obama para que
tomen medidas y apoyen los esfuerzos del Gobierno de Honduras para el señor Zelaya se someta a la justicia por la
seguridad de los hondureños.543
23 de septiembre de 2009
La congresista Ileana Ros-Lehtinen (R–Florida) emitió un comunicado a los congresistas de la Casa de Representantes
de EE.UU. en donde les hace un llamado para que apoyen la resolución 749 en donde solicitan se apoyen las elecciones
presidenciales en Honduras.544
23 de septiembre de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, brinda declaraciones en Estados Unidos sobre el estratégico plan que utilizó
José Manuel Zelaya para ingresar a Honduras, el apoyo de Venezuela y del pueblo hondureño.545
23 de septiembre de 2009
El Gobierno de México considera que la mejor solución para la crisis es la ﬁrma del Acuerdo San José. Asimismo, hace
un llamado para respetar los derechos humanos de los funcionarios de la Embajada de Brasil.546
23 de septiembre de 2009
La presidencia de la Unión Europea respalda la declaración del Grupo Río en donde exigen se respete la Embajada de
Brasil en Honduras, la integridad física del presidente José Manuel Zelaya, así como de sus funcionarios547
24 de septiembre de 2009
Discurso del presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en la 64 asamblea general de las Naciones Unidas en
donde sostiene que la ﬁrme defensa de la democracia tiene el nombre de Honduras y solamente con el decidido apoyo
de la comunidad internacional se podrá ganar ese desafío.548
24 de septiembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena las restricciones a la libertad de expresión
registradas en los últimos días en Honduras provocadas por miembros de la fuerza pública. La Relatoría exhorta a las
autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti adoptar las medidas para garantizar que todos los medios de comunicación del país puedan operar y exige el respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión en Honduras.549
24 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el Gobierno de Roberto Micheletti ha levantado el toque de queda nacional por lo que la Embajada de EE.UU. ha regresado a sus operaciones
habituales.550
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24 de septiembre de 2009
El congresista republicano Aaron Schock (R-Illinois) dio a conocer un informe elaborado por la Librería del Congreso de
EE.UU. en donde se concluye que la remoción del presidente José Manuel Zelaya fue legal y constitucional por lo que
solicita se renueve la cooperación de EE.UU. y otros países así como el servicio consular de emisión de visas. Asimismo,
se concluye que la expulsión del presidente José Manuel Zelaya hacia Costa Rica también fue inconstitucional.551
24 de septiembre de 2009
Discurso del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en la 64 asamblea general de las Naciones Unidas en donde sostiene que Guatemala ha apoyado a Honduras en su retorno a la democracia y el Estado de derecho. Mantiene además
que para aceptar las elecciones se deberá restituir al presidente José Manuel Zelaya.552
24 de septiembre de 2009
La Organización de Amnistía Internacional condena los arrestos masivos y las palizas que han recibido los manifestantes de la policía después del golpe de Estado en Honduras, el 28 de junio de 2009.553
24 de septiembre de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara en la 64 asamblea general de Naciones Unidas que José Manuel
Zelaya se encuentra en la Embajada de Brasil.554
25 de septiembre de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena enérgicamente el operativo que agentes del Gobierno
de Roberto Micheletti están realizando en el área de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y exige respetar los derechos
humanos de las personas que se encuentran en la sede diplomática, así como la inviolabilidad de la misma. En el mismo comunicado, se indica que de acuerdo a la información recibida, fuerzas de seguridad del Gobierno de Roberto
Micheletti rodearon la Embajada y arrojaron gases tóxicos no identiﬁcados, provocando intoxicaciones, sangramiento,
vómitos y mareos a las personas que se encuentran en la Embajada. Además, miembros del Ejército bloquean la salida
de cualquier persona de la Embajada e impiden el ingreso de médicos, incluyendo la Cruz Roja Internacional. La
CIDH hace un llamado al Gobierno para poner ﬁn a este operativo y a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas al interior de la Embajada en mención y sus alrededores.555
25 de septiembre de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorín, denuncia ante el consejo de seguridad, una posible violación de su Embajada en Honduras por las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti.556
25 de septiembre de 2009
El Consejo de Seguridad de la ONU condena los actos de intimidación y demanda respeto a la inviolabilidad de la
Embajada de Brasil en Honduras y otros privilegios garantizados en el derecho internacional. Asimismo, solicitó se
respete la seguridad de las personas que se encuentran en sus instalaciones.557
25 de septiembre de 2009
El senador Patrick Leahy (D-Vermont) sostiene que a pesar del regreso del presidente José Manuel Zelaya, los actos de
violencia que se han generado de ambas partes y el toque de queda sigue considerando que el camino para resolver la
crisis es la restauración del presidente Zelaya y el adelanto de las elecciones propuesto por el presidente Óscar Arias. 558
25 de septiembre de 2009
El secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón emitió un comunicado en donde reitera la
condena al golpe de Estado en Honduras y hace un llamado al Gobierno de Roberto Micheletti para que respete la
integridad del presidente José Manuel Zelaya.559
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25 de septiembre de 2009
El asistente del Secretario de Estado para la Democracia de Estados Unidos, Michael H. Posner, recibió una carta
ﬁrmada por diez (10) organizaciones no gubernamentales y activistas (Latin America Working Group; Washington
Oﬃce on Latin America; Center for International Policy; Church World Service; Center for Democracy in the Americas; Mennonite Central Committee; Sisters of Mercy of the Americas; Open SocietyInstitute; Center for Economic
and Policy Research; and US Labor Education in the Americas Project) en donde le exponían que estaban preocupados
por el rápido deterioro de los derechos humanos en Honduras.560
25 de septiembre de 2009
El Centro Carter emitió un comunicado en donde informa que no enviará una misión de observación electoral: “Dado
que un Gobierno de unidad nacional no ha sido establecido y que la deliberación y voto en el Congreso están previstos
para después de celebradas las elecciones. No obstante, el Centro Carter y el Grupo de Amigos de la Carta Democrática Interamericana, cuya secretaría la ejerce el Centro, continuaremos prestando puntual atención a las condiciones
políticas y a la situación de los derechos humanos en Honduras con tres expertos que permanecerán en Tegucigalpa
hasta pasadas las elecciones, con la esperanza de que la crisis política será resuelta inmediatamente, la cooperación
internacional reanudada y las más urgentes necesidades del pueblo hondureño satisfechas en el más cercano futuro”.561
26 de septiembre de 2009
El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, sostiene que: “Estados Unidos de Norteamérica tiene la
fuerza para presionar y buscar la salida del Gobierno de facto de Honduras… El Gobierno norteamericano ha sido
el abanderado del fortalecimiento de la democracia, por lo que tiene la calidad y la autoridad para devolver el orden
constitucional al país centroamericano”.562
26 de septiembre de 2009
La presidencia de la Unión Europea se alegra que sus embajadores estén de regreso en Honduras y que apoyen el proceso del Acuerdo Tegucigalpa/San José.563
27 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA condena, lamenta y considera incomprensible, la decisión de las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti de impedir el ingreso a su país de una comitiva integrada por altos funcionarios de la
OEA, cuyo principal objetivo era preparar la visita a Honduras de una misión compuesta por el secretario general y
cancilleres de distintos países de la región.564
27 de septiembre de 2009
El congresista James P. Mc Govern (D–Massachusetts) emitió un comunicado en donde informa que siguen las violaciones a los derechos humanos en Honduras por lo que hace un llamado para que se revisen los documentos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.565
28 de septiembre de 2009
El presidente del consejo permanente y el secretario general de la OEA, declaran mantenerse atentos a la evolución
de la crisis política en Honduras, exigen respeto a la inviolabilidad e inmunidades de la Embajada de Brasil y de sus
funcionarios, de acuerdo al derecho internacional. Asimismo, reclaman el respeto del estatus diplomático de las Embajadas de Venezuela, Argentina, México y España.566
28 de septiembre de 2009
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba resolución en la que se condena los casos de violación a los
derechos humanos como consecuencia del golpe de Estado en Honduras y en especial tras el regreso de José Manuel
Zelaya al país. Pide ﬁn a estas violaciones y a la violencia. Expresa su apoyo a los esfuerzos regionales y subregionales
llevados a cobo para restaurar el orden democrático, constitucional y el Estado de derecho y, por último, pide al Alto
Comisionado de Derechos Humanos que presente un informe completo sobre violaciones de los derechos humanos
en la República de Honduras desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y que presente un informe preliminar
en la 64 sesión de la asamblea general de la ONU, así como al Consejo de Derechos Humanos en su 12 reunión.567
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28 de septiembre de 2009
Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la 64 asamblea
general de las Naciones Unidas en donde solicita que el presidente José Manuel Zelaya sea restituido, de forma plena,
inmediata e incondicional en el ejercicio de sus funciones constitucionales; la inviolabilidad de la Embajada de Brasil
en Tegucigalpa tiene que ser respetada y el asedio y la agresión a sus predios deben cesar.568
28 de septiembre de 2009
Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, en la 64 asamblea general de las Naciones
Unidas en donde condena el golpe de Estado en Honduras y reconoce el respaldo que ha brindado la comunidad
internacional al presidente José Manuel Zelaya.569
28 de septiembre de 2009
El Gobierno de Francia denuncia las violaciones a las garantías constitucionales como la libertad de expresión, reunión
y de información impuestas por el Gobierno de Roberto Micheletti a partir del 26 de septiembre. Asimismo, denuncia
la expulsión de la misión de la OEA de Honduras y pide respeto a las Embajadas.570
28 de septiembre de 2009
José Manuel Zelaya, a través de la secretaria de Estado de Relaciones Exteriores de su gabinete, Patricia Rodas, solicita
el apoyo de la asamblea general de la ONU para revertir el golpe de Estado en su país. Declara: “Solicito a las Naciones
Unidas apoyo para que se mantenga una posición ﬁrme de parte de las naciones civilizadas del mundo en contra de
la fuerza y de la barbarie. Solicito también a Naciones Unidas que se nos dé garantías para nuestra propia integridad
personal y la vida de las personas que estamos siendo asechados con gases químicos y con interferencia electrónica en
esta sede diplomática de la República de Brasil”.571
28 de septiembre de 2009
La Unión Europea emitió una declaración en la Asamblea de las Naciones Unidas en donde sostiene que puede aplicar
medidas a los actores del Gobierno de Roberto Micheletti que están bloqueando el Acuerdo San José siendo que es la
medida para salir de la crisis de forma pacíﬁca.572
28 de septiembre de 2009
El secretario general adjunto para de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, manifestó en rueda de
prensa su preocupación por la decisión tomada por el Gobierno de Roberto Micheletti de dar un ultimátum de 10 días
para decidir la situación del presidente José Manuel Zelaya.573
28 de septiembre de 2009
Declaraciones del portavoz de la Secretaría de Estado, Ian Kelly, en donde maniﬁesta la preocupación del Gobierno de
Estados Unidos por el decreto emitido por el Gobierno de Roberto Micheletti de Honduras que suspende los derechos
civiles y políticos fundamentales por lo que solicita se renueve dichos derechos. Asimismo, declara que es una lástima
que tres (3) miembros de la delegación de la OEA no pudieran ingresar al país por el Gobierno el día de ayer a pesar
que inicialmente estaban de acuerdo con la misma.574
28 de septiembre de 2009
Declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en donde denuncia las violaciones a los derechos
humanos perpetrados por el Gobierno de Roberto Micheletti y solicita se respete la inviolabilidad a las Embajadas,
particularmente el caso de la Embajada de Brasil.575
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Ver: http://www.un.org/en/ga/64/generaldebate/pdf/CU_es.pdf
Ver: http://www.un.org/en/ga/64/generaldebate/pdf/EC_es.pdf;
Ver:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/situacion-honduras-28.09.09_7389.html?var_
recherche=Honduras
Ver: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=16651&criteria1=Honduras&criteria2=Asamblea
Ver:http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/28/eu_statement_in_the_un_general_assembly_on_the_situation_in_central_america
Ver: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=16647
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/sept/129704.htm; http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/sept/129695.htm
Ver:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/situacion-honduras-28.09.09_7389.html?var_
recherche=Honduras
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28 de septiembre de 2009
Declaraciones del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y la presidente de Chile, Michelle Bachelet, en donde
maniﬁestan su preocupación por el retorno del presidente José Manuel Zelaya a Honduras y que se encuentra en la
Embajada de Brasil en calidad de huésped.576
28 de septiembre de 2009
El vicepresidente de Guatemala, Rafael Espada, rechazó los actos de violencia por la fuerza de seguridad (patrulla M1
34) en contra de los periodistas guatemaltecos Alberto Cardona y su camarógrafo de Guatevisión, así como Rony
Sánchez corresponsal de Televisa cuando se realizaba el cierre de Radio Globo.577
28 de septiembre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informa que tanto la Embajada de México en Honduras como el
consulado siguen sus operaciones normales.578
28 de septiembre de 2009
La directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Susan Lee, declaró: “Las autoridades
de hecho deben poner ﬁn de inmediato a estas tácticas represivas y comprometerse a respetar los derechos humanos
fundamentales”.579
28 de septiembre de 2009
El coordinador de proyectos para América Latina del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, sostiene que el Gobierno
interino de Honduras ha sobre reaccionado al regreso de José Manuel Zelaya al país con la suspensión de las garantías
constitucionales de los hondureños.580
28 de septiembre de 2009
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, solicitó al Gobierno de Roberto Micheletti que restablezca
la libertad de prensa inmediatamente. Declaró: “Roberto Micheletti ha logrado criminalizar la crítica pública. El uso
de este tipo de decretos ha predominado en los Gobiernos autoritarios, desde Pinochet en Chile, hasta los Castro en
Cuba, que toleran la libertad de expresión solo cuando favorece al Gobierno”.581
29 de septiembre de 2009
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, sostiene: “Las amenazas a la Embajada de Brasil en Honduras
son inaceptables. La ley internacional es muy clara, la inmunidad diplomática no puede ser violada”.582
29 de septiembre de 2009
La CIDH emite comunicado en el que condena la suspensión de derechos reconocidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos ordenada mediante el decreto ejecutivo PCM-M-016-2009, publicado el 26 de septiembre
de 2009 por las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti y, además, expresa su preocupación por este decreto,
cuyas disposiciones restringen derechos humanos en forma arbitraria y de forma vaga, otorgándole absoluta discrecionalidad en su aplicación a la autoridad.583
29 de septiembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, rechaza enérgicamente la aprobación del decreto
ejecutivo PCM-016-2009, emitido por el Gobierno de Roberto Micheletti y las violaciones del derecho a la libertad
de expresión que se produjeron como efecto de su aplicación y hace un llamado urgente para el restablecimiento de
la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión cerrados, la devolución de los equipos incautados
y la protección de los comunicadores afectados, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el
ejercicio pleno del derecho de libertad de expresión.584
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Ver: http://www.minex.gob.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=2962&Itemid=2
Ver: http://www.guatemala.gob.gt/noticia_busqueda.php?codigo=3738&titulo2=Nacional
Ver: http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2009/sep/cp_259.html
Ver: http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/al-menos-cinco-muertos-en-los-disturbios/
Ver: http://www.cato-at-liberty.org/2009/09/28/honduras-interim-government-falls-into-zelayas-trap/
Ver: http://www.hrw.org/en/news/2009/09/28/honduras-debe-restablecer-la-libertad-de-prensa-inmediatamente
Ver: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=16657
Ver: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/69-09sp.htm
Ver: http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=764&lID=2
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29 de septiembre de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, conﬁrma que el representante de EE.UU. en la OEA, Lew
Amselem, declaró que el regreso del presidente José Manuel Zelaya a Honduras había sido irresponsable e imprudente.
Se solicitó al Gobierno de Roberto Micheletti que rescinda el decreto que suspende la libertad de expresión, asociación
y protesta.585
29 de septiembre de 2009
El congresista Mike Pence (R-Indiana) critica al presidente Barack Obama por no tomar una posición con respecto a
otros países y sí con la situación en Honduras. El presidente José Manuel Zelaya fue removido de forma legal y el Congreso Nacional designó un presidente interino mientras se celebraban las elecciones presidenciales en noviembre.586
29 de septiembre de 2009
El diario legislativo, The Hill, informa que el Gobierno de Roberto Micheletti ha contratado a una empresa de relaciones públicas para mejorar su imagen en Estados Unidos. La empresa Chlopak, Leonard, Schechter & Associates
fue contratada por un período de cuatro meses, a un costo que supera los 290.000 dólares y su tarea será promover el
nivel de comunicación, concientización y atención de los medios y responsables de política sobre la situación política
en Honduras.587
30 de septiembre de 2009
Una delegación de 6 congresistas brasileños de diferentes partidos arribaron a Honduras para conocer la situación
política de Honduras y sobretodo en la Embajada de Brasil, así como para apoyar el proceso de diálogo. La delegación
estaba compuesta por: Raul Jugmman, del Partido Socialista Brasileño; Iván Valente, del Partido Socialista en Libertad; Mauricio Rands, del PT; Marcondes Gadelha del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB); Claudio
Caiado de Demócratas; y Bruno Araújo del Partido Socialdemócrata.588
30 de septiembre de 2009
La OEA informa que una misión de avanzada de la OEA arribará a Tegucigalpa el 2 de octubre con el objetivo de
preparar las condiciones para la visita a Honduras en la próxima semana de una comitiva de cancilleres y del secretario
general.589
30 de septiembre de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España comunica que en el marco del Acuerdo San José, las
relaciones diplomáticas entre España y Honduras están vigentes.590
30 de septiembre de 2009
La embajadora del Reino Unido para Honduras y Guatemala, Julie Chappel, informa que el ministro del Commonwealth y del Exterior, Chris Bryant, había emitido un comunicado en donde informaba su preocupación ya que
las partes del conﬂicto no llegan a un acuerdo para resolver la crisis. Asimismo, maniﬁesta que están considerando la
posibilidad de restringir la entrada a 10 funcionarios que no están apoyando el proceso de mediación del presidente
Óscar Arias tal y como lo han hecho EE.UU. y España.591
30 de septiembre de 2009
La Organización de Amnistía Internacional sostiene que el presidente hondureño de facto, Roberto Micheletti, debe
rescindir un decreto que le da más poder a la Policía para la detención de personas, prohíbe las reuniones públicas e
impone un toque de queda de 45 días.592
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Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/sept/129970.htm
Ver: http://rsc.tomprice.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=146762
Ver:http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo163994-honduras-contrata-firma-de-relaciones-publicas-mejorar-imagen-eeuu;
Ver: http://www.terra.cl/actualidad/index.cfm?id_cat=303&id_reg=1269461
Ver: http://www.radiobiobio.cl/2009/10/01/congresistas-de-brasil-en-honduras-para-verificar-situacion-de-embajada/
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-313/09
Ver: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/61comunicado20090930.aspx
Ver: http://blogs.fco.gov.uk/roller/chappell/entry/hmc_in_panajachel_guatemala
Ver: http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18436
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1 de octubre de 2009
El senador republicano Jim De Mint (R-Carolina del Sur) declara que el Departamento de Estado y el senador John
Kerry han bloqueado su viaje hacia Honduras. El objetivo del mismo consistía en conocer la verdad desde los actores
hondureños ya que EE.UU. no les permite viajar porque ha revocado sus visas.593
2 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que EE.UU. no reconoce el régimen
de Roberto Micheletti y se mantiene contactos con algunos representantes del mismo para buscar una solución al
conﬂicto.594
2 de octubre de 2009
El senador republicano Jim De Mint (R-Carolina del Sur) declara que está liderando una delegación que viajaría el día
de hoy hacia Honduras con la participación de los siguientes congresistas: Peter Roskham (R-Illinois), Aaron Schock
(R-Illinios) y Doug Lamborn (R-Colorado) y se reunirán con Roberto Micheletti, miembros de la Corte Suprema,
candidatos presidenciales, empresarios y ciudadanía hondureña.595
2 de octubre de 2009
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, José Ángel Saavedra, recibió una carta dirigida a su persona, pero
abierta al Congreso en donde seis (6) congresistas demócratas de Estados Unidos maniﬁestan su posición siendo
que hasta la fecha han recibido visitas solamente del Partido Republicano. Ellos maniﬁestan su apoyo a las acciones
tomadas por la administración Obama, consideran que el golpe de Estado fue inconstitucional y hacen un llamado
al Gobierno de Roberto Micheletti para que restituya al presidente José Manuel Zelaya y el orden constitucional. Los
Congresistas son: James P. McGovern (D-Massachusetts), Bill Delahunt (D-Massachusetts), Janice D. Shackowsky
(D-Illinois), Sam Farr(D-California), Gregory W. Meeks (D-New York) y Xavier Becerra (D-California).596
3 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA conﬁrma haberse reunido, en días pasados, con Roberto Micheletti en Honduras, con
el objetivo de promover un diálogo entre las partes en conﬂicto a ﬁn de restablecer la democracia y el orden constitucional en Honduras, dentro de la estricta observancia del mandato entregado al secretario general por la asamblea
general del pasado 4 de julio.597
5 de octubre de 2009
La OEA informa que una misión de ese organismo arribará el 7 de octubre a Honduras con el objetivo de promover
el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país. La delegación estará integrada por el secretario general de
la OEA, los cancilleres de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Panamá; los ministros de Estado de Relaciones
Exteriores de Canadá y Jamaica, los representantes permanentes ante la OEA de Argentina y Brasil; el secretario de
Estado para Iberoamérica de España y un representante del secretario general de la ONU.598
5 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el senador Jim De Mint (RCarolina del Sur) viajó a Tegucigalpa con los representantes Peter Roskham (R-Illinois), Doug Lamborn (R-Colorado)
y Aaron Shock (R-Illinois) y se reunieron con miembros del Gobierno de Roberto Micheletti. La diputada republicana
del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes, Ros–Lehtinen(R-Florida), también viajará a Honduras. El Departamento de Estado solamente provee el medio de transporte y la seguridad, pero no coordina la misión.599
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Ver:http://demint.senate.gov/public/index.cfm?p=PressReleases&ContentRecord_id=11dc597d-a2d4-d07e-5e52-2c61c8a16888&ContentType_
id=a2165b4b-3970-4d37-97e5-4832fcc68398&Group_id=9ee606ce-9200-47af-90ª5-024143e9974c&MonthDisplay=10&YearDisplay=2009
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130208.htm
Ver: http://roskam.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=147674
Ver: http://democracyinamericas.org/pdfs/Una_Carta_Abierta_al_Congreso_de_Honduras.pdf
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-321/09
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-322/09
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130291.htm
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5 de octubre de 2009
Los congresistas Lincoln Díaz Ballart (R-Florida) y Mario Díaz Ballart (R-Florida) viajarán a Honduras los días 5 y 6
de octubre para mostrarle su apoyo al pueblo hondureño en su lucha por preservar la Constitución y la democracia.600
5 de octubre de 2009
El Centro para la Democracia de las Américas, publicó un artículo de opinión de Doug Cassel, en donde sostiene que
el documento elaborado por la Librería del Congreso de Estados Unidos no es correcto y la forma en que se removió
al presidente José Manuel Zelaya no es constitucional.601
5 de octubre de 2009
El diputado Marvin Ponce presenta manifestación, en la que denuncia una solicitud hecha por el Secretario de Estado
en el Despacho Presidencial, Rafael Pineda Ponce, al Banco Central para debitar de una cuenta bancaria nacional la
cantidad de $ 131,538.00 para la compañía Clopak Leonard Schiker and Association, destinado al pago de servicios
de consultoría en materia de relaciones públicas necesarias en manejo de crisis y debitar L 2.4 millones y transferir el
valor a favor de la ANDI para ﬁnanciar actividades dirigidas al fortalecimiento de la democracia y el diálogo nacional.
Como diputado se opone a que se despilfarre los fondos públicos en estas actividades y presentará denuncia ante la
Fiscalía contra la Corrupción para que investigue estos hechos.602
6 de octubre de 2009
La OEA proporciona la lista actualizada de los integrantes de la misión de este organismo que arribará el 7 de octubre
a Honduras con el objetivo de promover el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país. La delegación
estará integrada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; los cancilleres de Costa Rica (presidente
del SICA), Bruno Stagno; de Ecuador (presidente de la UNASUR), Fander Falconi; de El Salvador, Hugo Martínez;
de Guatemala, Haroldo Rodas; y de México, Patricia Espinosa; los ministros de Estado para Relaciones Exteriores
de Canadá, Peter Kent, y de Jamaica (CARICOM), Ronald Robinson; el subsecretario de Estado para Asuntos del
Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Thomas Shannon; los viceministros de Relaciones Exteriores de Panamá, Melitón Arrocha y de República Dominicana, José Manuel Trullols; el secretario de Estado para Iberoamérica de
España, Juan Pablo de la Iglesia; los representantes permanentes ante la OEA de Argentina, Rodolfo Gil y Brasil, Ruy
Casaes; el secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Óscar
Fernández Taranco y los altos funcionarios de la OEA, John Biehl, Víctor Rico, Adam Blackwell, Gustavo Fernández
y Jorge Miranda.603
7 de octubre de 2009
Con la mediación de la OEA, se instala mesa de diálogo (Diálogo Guaymuras) entre representantes de Roberto Micheletti Baín (Vilma Cecilia Morales, Arturo Corrales y Armando Aguilar) y de José Manuel Zelaya (Juan Barahona,
Mayra Mejía y Víctor Meza).604
7 de octubre de 2009
Durante la ceremonia de instalación de la mesa de Diálogo Guaymuras, el secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, declara que este diálogo permitirá retornar a la institucionalidad democrática que imperaba con anterioridad,
garantizar a todos que las elecciones del 29 de noviembre serán verdaderamente la libre expresión de la voluntad ciudadana y el camino a través del cual se encauzará el proceso político democrático y terminar con sanciones que nunca se
hubieran querido imponer a Honduras. El diálogo contempla cinco puntos importantes como, el restablecimiento de
Zelaya Rosales en el poder, la formación de un Gobierno de unidad nacional, la garantía de que no existirán intentos
de reforma institucional durante el resto del período, amnistía para los delitos políticos y los mecanismos de supervisión internacional para asegurar el cumplimiento de lo acordado.605
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7 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el asistente del secretario en el
Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, acompaña a la misión de cancilleres de la OEA y al
secretario general, José Miguel Insulza para buscar el diálogo entre las partes.606
8 de octubre de 2009
La misión de la OEA en Honduras informa que la mesa de diálogo sostuvo su primera reunión privada en la que participaron exclusivamente los representantes de ambas comisiones negociadoras. Al término de la reunión, se informó
a la delegación de la OEA que la coordinación de las conversaciones será ejercida por representantes de las dos partes,
de manera alterna y sucesiva y solicitaron a la OEA que brinde apoyo de secretaría y de logística. Acordaron incluir
en la agenda el Acuerdo de San José, conformación de comisiones para discutir las reformas, modiﬁcaciones y adecuaciones al Acuerdo de San José y la propuesta y diseño de procedimientos metodológicos para un nuevo pacto social y
político. Asimismo, la misión de la OEA, planteó que para que el diálogo se realice es necesario el restablecimiento y
permanencia de todas las garantías constitucionales, la restitución de todos los medios de prensa cuyo funcionamiento
hubiera sido interrumpido y que se permita el normal acceso y consulta del presidente Zelaya con sus representantes
en la mesa de diálogo.607
8 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que la misión de cancilleres de la OEA
logró una reunión entre las partes para iniciar el diálogo. Hizo un llamado además a Venezuela para que tuviera un rol
más productivo en general y especíﬁcamente con este proceso con Honduras. Venezuela debe aperturarse a la democracia, terminar la intimidación a los medios de comunicación y promover más debate político en vez de preocuparse
por lo que sucede en otros países.608
8 de octubre de 2009
La misión de la OEA en donde participaron los cancilleres y altos funcionarios de Argentina, Brasil, Canadá, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza presenta informe ﬁnal. Las partes negociadoras de José Manuel Zelaya
y Roberto Micheletti solicitaron a la OEA para que brindara apoyo de secretaria y de logística.609
9 de octubre de 2009
El Gobierno de Francia apoya los esfuerzos de la OEA en el proceso de diálogo entre las partes del conﬂicto y hace un
llamado al respeto de los derechos humanos y libertades.610
9 de octubre de 2009
El Centro para el Desarrollo Global (Center for Global Development) publicó un artículo de Michael Kremer en
donde se maniﬁesta la reacción de la comunidad internacional ante el golpe de Estado en Honduras.611
13 de octubre de 2009
El Instituto Cato publicó un artículo de opinión de su miembro, Doug Bandow, titulado “Cómo salvar la democracia en Honduras”, en donde sostiene: “La administración de Obama, la OEA y los países vecinos insisten en que
José Manuel Zelaya regrese al Poder. El Gobierno de Roberto Micheletti, respaldado por los poderes nacionales
tradicionales rechazan considerar la restitución de Zelaya. Así que Estados Unidos pretende forzar a que Tegucigalpa entre en línea. La administración ha suspendido ayuda internacional y congelado el sistema de visado para no
migrantes”.612
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Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130382.htm
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-329/09
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130407.htm
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=Qf7hpX9rP5I
Ver:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/relaciones-politicas_1743/mediacion-oea-honduras-09.10.09_7429.html?var_recherche=Honduras
Ver:http://blogs.cgdev.org/globaldevelopment/2009/10/could-ex-ante-loan-sanctions-against-the-de-facto-honduran-regime-prevent-illegitimate-debt.
php
Ver: http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=10630

316 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

14 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA presenta informe al Consejo Permanente de la OEA sobre la visita de la misión a
Honduras el 7 y 8 de octubre de 2009. Esta misión era integrada por los cancilleres de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México; y por los secretarios de Estado de Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Panamá y República
Dominicana; por los embajadores ante la OEA de Argentina y Brasil. El informe indica que el día de llegada de la
delegación se instaló la mesa de diálogo con éxito y sigue funcionando hasta el día de hoy. El primer punto ya fue
aprobado y consiste en conformar un Gobierno de unidad y reconciliación nacional integrado por representantes de
distintos grupos políticos, sociales, etc. Otro punto que el informe resalta es que las partes renuncian a promover una
convocatoria para una convención nacional constituyente o una iniciativa para llamar a consultas populares con el ﬁn
de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, reformar la forma de Gobierno o contravenir la
Carta Fundamental hasta que culmine el período y se instale un nuevo presidente el 27 de enero de 2010. El informe
también indica que la amnistía general para los delitos políticos fue rechazada por ambas partes. Respecto a las elecciones generales, no se menciona adelantar las mismas y se hace un llamado a la presencia de misiones internacionales.
Existe un punto que contempla la conformación de una comisión de veriﬁcación, para velar por el cumplimiento de
los acuerdos y de una comisión de la verdad. El informe cierra expresando satisfacción por los avances.613
15 de octubre de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, informa que las partes han logrado consenso en muchos aspectos del Acuerdo San José. El proceso es liderado por la OEA y EE.UU. solamente brinda
asesoría cuando le es solicitado.614
15 de octubre de 2009
El senador Richard Lugar (D-Indiana) solicita al Gobierno de Roberto Micheletti que se rescinda el decreto que limita
los derechos civiles y políticos fundamentales de los hondureños y solicita a la OEA para que apoye a los candidatos
presidenciales en el proceso de elecciones tal y como lo solicitaron en la carta del 8 de octubre.615
15 de octubre de 2009
El Centro Internacional de Política (Center for International Policy) publicó un artículo de opinión de Laura Carlsen,
directora del Programa de América, en donde informa que el Acuerdo San José depende de la restitución de José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras.616
16 de octubre de 2009
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, ha enviado una misión a Honduras del 18 de
octubre al 7 de noviembre para que elabore un informe al consejo de derechos humanos sobre la situación en Honduras.617
16 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que se le debe dejar un espacio de
tiempo a las partes negociadoras de Roberto Micheletti y José Manuel Zelaya antes de tomar más sanciones.618
16 de octubre de 2009
El Gobierno de Francia maniﬁesta su preocupación por la situación política de Honduras y hace un llamado a las partes para que lleguen a un acuerdo a la brevedad de lo posible para terminar con la crisis que afecta a los hondureños. 619
16 de octubre de 2009
La ONG Human Rights Watch solicitó a la comunidad internacional: “Oponerse a cualquier posibilidad de amnistía
para las violaciones de derechos humanos como parte de la transición para restablecer el orden democrático. El presidente depuesto Manuel Zelaya y el Gobierno de facto de Honduras están negociando actualmente los términos de esta
transición y se ha informado que un acuerdo podría ser inminente”.620
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Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0235&videotype=&sCodigoDetVideo=1
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130583.htm
Ver: http://lugar.senate.gov/news/record.cfm?id=319004&&
Ver: http://americasmexico.blogspot.com/2009/10/honduran-accords-hung-up-on-zelayas.html
Ver: http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/816EE6379450DB9CC125765100599DFC?OpenDocument
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130647.htm
Ver:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/relaciones-politicas_1743/situacion-honduras-16.10.09_7456.html?var_recherche=Honduras
Ver: http://www.hrw.org/en/news/2009/10/16/honduras-debe-cesar-la-obstrucci-n-de-las-investigaciones-sobre-derechos-humanos
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17 de octubre de 2009
Declaración especial, VII Cumbre de Jefes de Estado del ALBA-TCP, en apoyo al Gobierno legítimo de Honduras
presidido por José Manuel Zelaya. Asimismo se sostiene: “Impulsar una ofensiva diplomática y promover acciones
contundentes para el restablecimiento pleno del orden constitucional en donde se analiza un posible bloqueo contra
Honduras”.621
19 de octubre de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declara en la reunión sostenida entre miembros del ALBA en Cochabamba
que la resistencia en Honduras está buscando armas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Declaró: “Para nosotros es
imposible decirle al pueblo hondureño que no se llegue a esa lucha… nosotros hemos aconsejado que ese no es el camino”. Por otro lado, el presidente de Venezuela Hugo Chávez, advirtió: “En cualquier momento, puede estallar la violencia en Honduras y ¿alguien se sorprendería si se levantara un movimiento armado en la montaña de Honduras?”.622
20 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA expresa su preocupación por el estancamiento del diálogo en Honduras. Señala que
en los días recientes se han producido algunos hechos negativos que espera sean superados, como la presentación, por
una de las partes, de una propuesta que pretende legitimar lo ocurrido el 28 de junio de 2009, lo que hace inviable un
buen resultado en el diálogo.623
20 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que las partes negociadores de Roberto
Micheletti y José Manuel Zelaya han logrado consenso en casi todos los puntos del Acuerdo Guaymuras, otra versión
del Acuerdo San José. El artículo 6 sobre la restitución del presidente José Manuel Zelaya así como de otros funcionarios es el único punto que falta se alcance un acuerdo.624
21 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta nuevo informe al consejo permanente sobre la situación
en Honduras. El secretario general declara: “Creo que es importante que el consejo tome en cuenta este hecho, a pesar
de las discusiones, a pesar de las polémicas públicas incluso, a pesar del disgusto de muchos de los participantes por las
cosas que ocurren, ninguna de las dos partes a mencionado la posibilidad de abandonar el diálogo”.625
21 de octubre de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite una declaración que denuncia y condena las acciones hostiles del régimen de
Roberto Micheletti contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y el hostigamiento de sus ocupantes con acciones que
violan sus derechos humanos. El consejo permanente exige la ﬁnalización inmediata de tales acciones, el respeto de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos,
así como el retiro de todas las fuerzas represivas de los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, sin descuidar la debida seguridad de la misión. La declaración, al ﬁnal, exhorta a proseguir el diálogo, dentro de los términos de
la propuesta del Acuerdo de San José, sin intentar abrir otros temas diferentes de aquellos contenidos en la misma.626
23 de octubre de 2009
El Consejo Mundial de las Iglesias (CMI) reconoció la labor que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,
estaba realizando en Honduras para su retorno a la democracia y orden constitucional. Participaron: Noemí Madrid
de Espinoza, vicemoderadora de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales; Christopher Ferguson,
representante del CMI ante Naciones Unidas; Bernice Powell Jackson, presidente del CMI en Norte América; Aldo
Etchegoyen, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; y Michael Neuroth, asesor de políticas para temas internacionales del Ministerio de Justicia y Testimonio.627
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Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5410; http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News
&file=article&sid=5414
Ver:http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-honduras-ortega-advierte-resistencia-honduras-busca-abstecerse-armas-paises-vecinos-20091019135754.html
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-341/09
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130752.htm
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0268&videotype=&sCodigoDetVideo=16
Ver: http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/dec43.asp
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-347/09
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23 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que la comisión negociadora del Gobierno de Roberto Micheletti presentará otra propuesta con respecto al artículo 6 del Acuerdo Guaymuras. EE.UU.
cree en la reconciliación y restauración y considera que la ﬁrma del acuerdo entre las partes podrá legitimar las elecciones a desarrollarse el 29 de noviembre de 2009.628
23 de octubre de 2009
El congresista Ted Poe (R-Texas) maniﬁesta que se removió legalmente a José Manuel Zelaya de la presidencia. Asimismo, informa que son muy pocas las personas que desean que José Manuel Zelaya regrese a la presidencia y uno de
ellos es el embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens.629
23 de octubre de 2009
Varios congresistas remitieron una carta a la Oﬁcina de Rendición de Cuentas de EE.UU. (Government Accountability Oﬃce-GAO) para que investigue el involucramiento del embajador Hugo Llorens en los sucesos antes y después
del 28 de junio. Los patrocinadores de la carta son: Aaron Schock (R-Illinois), Darrell Issa (R-California), Ileana
Ros-Lehtinen (R-Florida), Connie Mack (R-Florida), Lincoln Díaz-Balart (R-Florida), Jeﬀ Flake (R-Arizona), Mario
Díaz-Balart (R-Florida), Doug Lamborn (R-Colorado), Peter Roskam (R-Illinois), Dan Burton (R-Indiana), Paul
Broun (R-Georgia), Jean Schmidt (R-Ohio) and Brian Bilbray (R-California).630
23 de octubre de 2009
El secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras, Carlos López Contreras, le remitió una
nota (oﬁcio No. 052-DSM-09) al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en donde le informa que el
diálogo nacional ha iniciado y la validez de las elecciones por ser un proceso que se inició antes del 28 de junio de
2009.631
23 de octubre de 2009
El señor Robert Carmona-Borjas de la Fundación Arcadia declaró en la radio hondureña HRN que los magistrados
del Tribunal Supremo Electoral dieron su posición ante el Diálogo Interamericano en Washington sobre el proceso
electoral y su validez por iniciarse el proceso antes del 28 de junio de 2009.632
24 de octubre de 2009
El Centro Carter emitió un comunicado en donde presenta un breve informe sobre su misión a Honduras.633
24 de octubre de 2009
El asesor especial de la OEA, John Biehl, permaneció en Honduras hasta este día para apoyar las negociaciones del
Acuerdo Tegucigalpa/San José.634
27 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que una delegación compuesta por
Thomas Shannon, asistente del secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Craig Kelly, asistente principal
adjunto del secretario y Dan Restrepo, presidente y director sénior de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa
Blanca, viajará a Honduras y se reunirá con representantes de ambas partes para discutir estrategias de cómo lograr
que se ﬁrme el Acuerdo Guaymuras: “Seguimos apoyando la participación de la OEA en el proceso, pero la secretaria
de Estado, considera que es tiempo para que los funcionarios anteriormente mencionados se involucren. Solamente
queda un mes para las elecciones y para efectos que estas sean legitimadas a nivel internacional, el Acuerdo Guaymuras
se debe ﬁrmar lo más pronto posible.635
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Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130895.htm
Ver: http://poe.house.gov/news/DocumentSingle.aspx?DocumentID=151245
Ver: http://rsc.tomprice.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=151173
Expediente digital de la CVR, información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tomo I.
Ver: http://arcadiafoundation.org/news/robert-carmona-borjas-on-inter-american-dialogue-honduras-foro-magistrados/
Ver: http://www.cartercenter.org/news/pr/honduras_102409.html#spanish
Expediente digital de la CVR, documento proporcionado por la OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130972.htm
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27 de octubre de 2009
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes, Howard L. Berman, y el presidente del
Comité de Relaciones Internacionales del Senado, John F. Kerry, remitieron una carta a James Billington de la Librería
del Congreso de Estados Unidos, solicitándole se retire el documento elaborado en agosto 2009 titulado “Honduras:
Temas Constitucionales”, ya que contiene errores importantes que han sido refutados por expertos de Estados Unidos,
la OEA y Honduras.636
27 de octubre de 2009
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió una carta de 16 congresistas de EE.UU. en donde apoyan
la declaración del portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, que reaﬁrma la posición del Gobierno sobre la
restitución de José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras. No obstante, le solicitan que tomen mayores medidas
con respecto a las violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo en Honduras. Los ﬁrmantes son:
Raúl Grijalva (D-Arizona), José E. Serrano (D-Nueva York), Fortney Pete Stark (D-California), Danny K. Davis (DIllinois), Janice D. Schakowsky(D-Illinois), MaxineWaters (D-California), Bárbara Lee (D-California), John Conyers
(D-Michigan), Luis Gutiérrez (D-Illinois), Jesse L. Jackson Jr.(D-Illinois), ChakaFattah (D-Pensilvania), James P.
Morán (D-Virginia), Michael M. Honda (D-California), Sam Farr (D-California), James L. Oberstar (D-Minesota),
Eddie Bernice Johnson (D-Texas).637
28 de octubre de 2009
Los senadores demócratas John Kerry (D-Massachusetts) y Howard Berman (D-California) han solicitado a la Librería
del Congreso de EE.UU. que se retracte o que revisen el informe que publicaron en agosto de 2009, siendo que el
documento tiene fallas legales importantes.638
29 de octubre de 2009
Declaraciones del asistente de la secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, en
donde sostiene que lograr un acuerdo permitirá que la comunidad internacional apoye las elecciones y participe como
observadores electorales para legitimar el proceso: “Respetamos la soberanía de Honduras, su democracia y sus instituciones constitucionales por lo que una solución a la crisis será únicamente hondureña. No obstante, consideramos que
la solución puede ser más pacíﬁca y duradera si es acompañada por la comunidad interamericana y otros miembros de
la comunidad internacional. Si se lograra alcanzar un acuerdo entre las partes esa sería un argumento suﬁciente para
aceptar las elecciones”.639
29 de octubre de 2009
Las comisiones negociadoras lograron alcanzar un acuerdo con el punto 5 relativo a la restitución del presidente José
Manuel Zelaya mediante el envío al Congreso Nacional la decisión de la restitución. Esto fue realizado mediante la
facilitación de la OEA y con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.640
29 de octubre de 2009
La Fundación Alemana Friedrich Nauman presenta un plan para resolver la crisis política. La dimisión de Roberto
Micheletti a la presidencia de la república y la renuncia de Manuel Zelaya a recuperar el poder de la nación son las
sugerencias fundamentales del plan de 5 puntos presentado:
1. Comisión de negociación
2. Amnistía
3. Renuncia al cargo
4. Elecciones bajo observación internacional
5. Comisión de garantía
Roberto Micheletti y José Manuel Zelaya recibieron ayer la propuesta de cinco puntos, remitida desde Alemania por
el presidente de la Fundación Naumann, Wolfgang Gerhardt.641
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Ver: http://democracyinamericas.org/pdfs/10-23-09%20JK%20Berman%20to%20LoC.pdf
Ver: http://democracyinamericas.org/pdfs/hi_res_honduras_Obama_10_27_09.pdf
Ver: http://ros-lehtinen.house.gov/PRArticle.aspx?NewsID=679
Ver: http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2009/131094.htm
Expediente digital de la CVR. Documento proporcionado por la OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
Ver:http://www.la.fnst-freiheit.org/uploads/1198/Plan_cinco_puntos_Honduras.pdf;
http://cubaout.wordpress.com/2009/10/02/fundacion-naumann-propone-solucion-crisis-honduras/
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30 de octubre de 2009
Se ﬁrma el Acuerdo Tegucigalpa/San José (Diálogo Guaymuras), que incluye el compromiso de crear la comisión de
veriﬁcación y la comisión de la verdad. Ese mismo día se entregó oﬁcialmente el acuerdo al Congreso Nacional para
su consideración.642
30 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA felicita a Honduras por el acuerdo ﬁrmado (1:30 a.m.) entre las partes en conﬂicto,
reseñando particularmente el papel de los Estados Unidos de América y de su subsecretario de Asuntos Hemisféricos,
Thomas Shannon, así como, el papel del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en cuya propuesta se basó el acuerdo
ﬁnal. También destaca el papel desarrollado por la OEA en la crisis, ya que desde el primer día del conﬂicto, puso todo
su empeño para encontrar una solución pacíﬁca y consensuada a la crisis. En ese trabajo, resalta la labor de John Biehl
y Víctor Rico, que lo representaron en las negociaciones. El señor Insulza indica que la OEA debe seguir trabajando
hasta que Honduras retorne a la normalidad democrática e institucional y declara que se debe designar la composición
de la misión que observará las elecciones del 29 de noviembre, así como a los dos representantes de la comunidad
internacional que formarán parte de la comisión de veriﬁcación de los acuerdos. Por último, maniﬁesta que se debe
trabajar hacia el levantamiento de la suspensión de la pertenencia de Honduras a la OEA.643
30 de octubre de 2009
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, considera que con la ﬁrma del Acuerdo Tegucigalpa/San José,
Honduras regresará a la senda democrática y al orden constitucional.644
30 de octubre de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España se felicita por el éxito alcanzado en el Acuerdo San José
ya que se: “Enmarca en los numerosos esfuerzos de facilitación que, bajo la supervisión de la Organización de Estados
Americanos, OEA, se han venido desarrollando a lo largo de estos meses, esfuerzos en los que España ha tenido una
activa participación. El Gobierno español, en colaboración con sus socios de la Unión Europea y de la OEA, desea contribuir al éxito del proceso y por ello demuestra su total disposición a colaborar, si así es solicitado en el cumplimiento
de los elementos recogidos en el acuerdo de ayer y apoyar la labor de las comisiones (de la Verdad y de Veriﬁcación)
previstas en él”.645
30 de octubre de 2009
El subsecretario de Estado en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, conﬁrma que se ha
alcanzado un acuerdo entre las partes. El acuerdo 5 del Acuerdo Guaymuras sobre la restitución del presidente José
Manuel Zelaya sería decidido por el Congreso en consulta con la Corte Suprema de Justicia y otros organismos del
Estado hondureño.646
30 de octubre de 2009
Declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en donde manifestó que no conocía otro país en América
Latina que sufriera la ruptura del orden constitucional y democrático que había vivido Honduras el 28 de junio y que
resolviera esa situación mediante negociaciones y diálogo interno, con la ayuda de la cooperación internacional, pero
sin imposiciones externas.647
30 de octubre de 2009
La congresista Ileana Ros-Lehtinen (R-Florida) sostiene que la comunidad internacional debe reconocer las elecciones
presidenciales que se celebrarán en noviembre y la cooperación se debe reanudar.648
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Ver: http://www.cvr.hn/assets/Documentos-PDF/Acuerdo-San-Jos.pdf; http://www.elheraldo.hn/content/view/full/312649/
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30 de octubre de 2009
Declaraciones del congresista Elliot Engel (D-Bronx), presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Hemisferio Occidental, en donde felicita a las partes del conﬂicto por llegar a un acuerdo pacíﬁco y les solicita se empiece a
implementar los puntos del acuerdo.649
30 de octubre de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida) solicita se reconozcan las elecciones, se reanude la cooperación con Honduras
y se retire al embajador Hugo Llorens para que no pueda manipular las elecciones.650
30 de octubre de 2009
El senador John Kerry (D-Massachusetts) felicita a las partes por ﬁrmar el Acuerdo Tegucigalpa/ San José y sostiene
que el mismo contiene las acciones que se deben implementar para el proceso de elecciones a celebrarse en noviembre.
Con esta crisis resuelta: “Espero la pronta conﬁrmación del Senado para el señor Thomas Shannon como embajador
de Brasil y al Dr. Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental”.651
30 de octubre de 2009
El senador demócrata Richard Lugar (D-Indiana) felicita a los negociadores de las partes por resolver la crisis política
en Honduras y espera que el Senado de EE.UU. conﬁrme a Thomas Shannon como embajador de EE.UU. en Brasil
y Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado.652
30 de octubre de 2009
Declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, en donde felicita a las partes por
llegar a una salida pacíﬁca a la crisis lo cual abre una vía para el regreso del presidente José Manuel Zelaya.653
30 de octubre de 2009
La cancillería de Paraguay emitió un comunicado en donde maniﬁesta su complacencia por la ﬁrma del Acuerdo Tegucigalpa/San José entre José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti.654
30 de octubre de 2009
La Unión Europea felicita a las partes del conﬂicto por ﬁrmar el Acuerdo Tegucigalpa/San José.655
30 de octubre de 2009
El Gobierno de Uruguay reconoce la labor de las partes negociadoras y los organismos regionales por lograr la ﬁrma
del Acuerdo Tegucigalpa/San José como una solución pacíﬁca a la crisis.656
30 de octubre de 2009
La Institución Americana de Empresas (American Enterprise Institute) publicó un artículo de opinión de su miembro,
Roger F. Noriega, titulado “Los hondureños, no Zelaya, decidirán su futuro”. Se sostiene que el Congresista Eliot Engel (D–Bronx) es el demócrata de mayor rango en la Casa de Representantes y ha apoyado una serie de expertos que
recomiendan se apoye las elecciones en Honduras.657
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Ver: http://engel.house.gov/index.cfm?sectionid=77&sectiontree=6,67,77&itemid=1923; http://www.youtube.com/watch?v=4MPvSM-l9gs&feature=BF&l
ist=PLE06AA25BDCAA95D0&index=22
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Ver: http://lugar.senate.gov/news/record.cfm?id=319531&&
Ver:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/relaciones-politicas_1743/honduras-acuerdo-entre-laspartes-30.10.09_7486.html?var_recherche=Honduras
Ver: http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp
Ver: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/10/30/presidency_statement_on_honduras
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Ver: http://www.american.com/archive/2009/october/Hondurans-Not-Zelaya-Will-Decide-Their-Future
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30 de octubre de 2009
El Centro Internacional de Política (Center for International Policy) publicó un artículo de opinión de Laura Carlsen,
directora del programa de América, en donde sostiene que la ﬁrma del Acuerdo Tegucigalpa/San José se convierte una
victoria porque se resuelve la crisis política de manera pacíﬁca, pero también un reto en: “Restaurar el orden constitucional, dentro de la presidencia, el nuevo gabinete y las instituciones del Estado, organizar las elecciones presidenciales
el 29 de noviembre y continuar con el proceso de consulta para implementar una asamblea constituyente”.658
30 de octubre de 2009
El Centro de Estudios Internacionales Estratégicos (Center for Strategic International Studies) publicó un artículo
de opinión de Peter De Shazo, director de Programa para las Américas, en donde se informa que se ha alcanzado un
acuerdo entre las partes del conﬂicto.659
30 de octubre de 2009
El director sénior de política del Consejo de Relaciones Internacionales (Council on Foreign Relations) Christopher
Sabatini, fue entrevistado por Bernard Gwertzman del mismo Consejo, sobre la política hondureña y el factor Chávez.660
1 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, informa que los integrantes internacionales de la comisión de veriﬁcación serán el expresidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar y la secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Hilda
Solís. Los dos integrantes internacionales arribarán a Honduras el 3 de noviembre, para reunirse con los integrantes
hondureños, Jorge Arturo Reina y Arturo Corrales y viajarán acompañados por el secretario de Asuntos Políticos de la
OEA, Víctor Rico, y una delegación de altos funcionarios de la OEA.661
1 de noviembre de 2009
El Gobierno de Israel felicita al pueblo hondureño por el término de la crisis interna mediante el diálogo.662
2 de noviembre de 2009
El secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón sostiene que felicitan al pueblo hondureño por
ﬁrmar el Acuerdo Tegucigalpa/San José y solicita a las partes que tomen acciones para implementarlo.663
2 de noviembre de 2009
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, declaró que el organismo a su
cargo observa los avances en las negociaciones en Honduras para reanudar la cooperación con ese país: “En la medida
en que se vayan cumpliendo los acuerdos estaremos regularizando nuestra relación con Honduras”.664
3 de noviembre de 2009
La comisión de veriﬁcación queda formalmente instalada en la ciudad de Tegucigalpa, en un acto en el que participaron
sus cuatro integrantes: el expresidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar; la secretaria de Trabajo de los Estados Unidos,
Hilda Solís; Jorge Arturo Reina y Arturo Corrales. El secretario de asuntos políticos de la OEA, Víctor Rico, explicó
que la comisión será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos del acuerdo, toda diferencia
de interpretación o aplicación del mismo será sometido a la comisión de veriﬁcación, la que determinará, en apego a la
Constitución de la República de Honduras y a la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del acuerdo, la solución que corresponda. Por su parte, el expresidente Ricardo Lagos, señaló que se incorpora a la comisión de
veriﬁcación con toda su voluntad de colaborar para que el acuerdo suscrito culmine exitosamente y ello signiﬁca buscar
una forma en la cual se pueda volver a caminar tras un objetivo común de ordenar una sociedad que democráticamente
pueda dirimir sus diferencias. La secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Hilda Solís, señaló que colaborará para que
los hondureños tengan un Gobierno que verdaderamente represente a todos los intereses de la comunidad.665
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Ver: http://csis.org/publication/resolution-political-impasse-honduras
Ver: http://www.cfr.org/publication/20583/honduran_politics_and_the_chavez_factor.html?breadcrumb=%2Fregion%2F239%2Fhonduras
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3 de noviembre de 2009
El subsecretario de Estado, Thomas Shannon, brinda declaraciones a CNN e informa que la restitución del presidente
José Manuel Zelaya será una decisión que tomará el Congreso de Honduras.666
3 de noviembre de 2009
José Manuel Zelaya Rosales le remite una carta a la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, en donde le
solicita una aclaración por las declaraciones del subsecretario de Estado, Thomas Shannon, a CNN. 667
3 de noviembre de 2009
La comisión negociadora que representa el Gobierno de Micheletti Baín, caliﬁca de interferencia una declaración emitida por el secretario general de la OEA en la que indica que la única salida de paz es restablecer al mandatario Zelaya
por el tiempo que le queda en la presidencia.668
4 de noviembre de 2009
Los dos integrantes internacionales de la comisión de veriﬁcación, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, concluyeron su primera visita a Honduras. Durante esta primera
etapa, la comisión de veriﬁcación, que es coordinada por la OEA, se reunió con José Manuel Zelaya y con Roberto
Micheletti, con los candidatos a la presidencia de república, representantes del Tribunal Supremo Electoral y miembros
de la dirección del Congreso Nacional. Al término de su visita, el expresidente Ricardo Lagos informó que el secretario
general de la OEA designó al argentino José Octavio Bordón y al chileno Enrique Correa para acompañar los trabajos
de la comisión de veriﬁcación en Honduras. Hilda Solís señaló que la implementación de buena fe del acuerdo, es el
primer paso de reconciliación nacional y que el 5 de noviembre se debe establecer un Gobierno de unidad nacional.
Ricardo Lagos indicó que es preciso dejar atrás el periodo de confrontación y de crisis que ha estado viviendo la sociedad hondureña.669
4 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que la secretaria de Estado, Hillary
Clinton, recibió una carta del presidente José Manuel Zelaya en donde le solicitaba le clariﬁcara la posición de EE.UU.
con respecto al golpe de Estado. Se le explicó que la posición de EE.UU. desde el inicio fue la de condenar el golpe y
de solicitar su restitución, pero mediante el acuerdo alcanzado se había convertido en un proceso hondureño y ellos
respetarían la decisión que se tomase. EE.UU. se ha comprometido a apoyar el proceso de implementar las medidas
tomadas en el acuerdo.670
4 de noviembre de 2009
El ministro del Commonwealth y del Exterior del Reino Unido, Chris Bryant, informa al Parlamento que la ﬁrma del
Acuerdo de Tegucigalpa/ San José en un avance para retornar al orden democrático y constitucional. 671
5 de noviembre de 2009
El ministro del Commonwealth y del Exterior del Reino Unido, Chris Bryant, informa al Parlamento que la Unión
Europea ha aplicado varias medidas diplomáticas que incluyen restricciones de contacto a nivel político con el Gobierno de Roberto Micheletti y la suspensión de la ayuda presupuestaria a Honduras.672
5 de noviembre de 2009
Los jefes de Gobierno y Estado del Grupo Río demandaron se cumpliera el Acuerdo Tegucigalpa/ San José y que se
restituyera al presidente José Manuel Zelaya.673
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Ver: http://www.youtube.com/watch?v=asbYkOMvbj8&playnext=1&list=PLE06AA25BDCAA95D0
Expediente Digital de la CVR; facilitado por la OEA mediante oficio No. OEAHON 84-10 de fecha 16 de agosto de 2010.
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5 de noviembre de 2009
El Centro Internacional de Política (Center for International Policy) publicó un artículo de Laura Carlsen, directora
del Programa de América, en donde informa que el 2 de noviembre, representantes de organizaciones de mujeres en
Honduras presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre las violaciones a
derechos humanos que ha sido objeto este colectivo bajo el Gobierno de Roberto Micheletti.674
6 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA deplora la interrupción del proceso de implementación del Acuerdo Tegucigalpa/San
José y declara que las medidas aprobadas en el acuerdo son claras y fueron suscritas por la libre voluntad de las partes,
por lo que espera que sin más subterfugios se cumplan para restablecer la democracia, la legitimidad institucional y la
convivencia entre los hondureños. Además, insta a José Manuel Zelaya y a Roberto Micheletti a ponerse de acuerdo en
la conformación del Gobierno de unidad y reconciliación nacional que corresponde presidir a quien detenta legítimamente el cargo de presidente de la república, para ello, también señala que es indispensable que el Congreso Nacional
emita su pronunciamiento sobre el punto del Acuerdo de San José relativo a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010.675
6 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, solicita a las partes que lleguen a un acuerdo
con respecto a la formación de un gobierno de unidad y los demás puntos del Acuerdo Tegucigalpa/San José. 676
6 de noviembre de 2009
La Institución Americana de Empresas (American Enterprise Institute) publicó un artículo de opinión de su miembro,
Róger F. Noriega, titulado “Cómo la crisis en Honduras ha afectado el rol de Estados Unidos en la región”. Sostiene
que: “La crisis en Honduras demuestra los límites del multilateralismo y la inﬂuencia que tiene los Estados Unidos en
asuntos internos hasta en los países más pequeños”. 677
7 de noviembre de 2009
La Unión Europea hace un llamado a las partes para que retomen el diálogo y se implemente el Acuerdo Tegucigalpa/
San José. 678
9 de noviembre de 2009
El ministro del Commonwealth y del Exterior del Reino Unido, Chris Bryant, informa al Parlamento que han recibido
reportes de violaciones a los derechos humanos en Honduras a partir de la crisis del 28 de junio.679
10 de noviembre de 2009
En reunión del Consejo Permanente de la OEA, el secretario general señala que no se ve muy posible que las partes en
conﬂicto retomen el diálogo en Honduras. Sostiene que el presidente José Manuel Zelaya recibió una carta oﬁcio 303
2009PG de parte del señor Rafael Pineda Ponce, ministro de la Presidencia: “Con instrucciones de señor presidente
Constitucional de la República don Roberto Michelletti Baín y con el propósito de dar cumplimiento al número uno,
sobre el Gobierno de unidad y reconciliación nacional contenido en el Acuerdo Tegucigalpa/San José suscrito en esta
ciudad el 30 de octubre de 2009, atentamente se solicita a usted proporcionar sin demora, una lista de ciudadanos con
los requisitos establecidos en la Constitución de la república para dentro de ellos hacer la escogencia de los servidores
públicos que a partir del 6 de noviembre en curso habrán de integrar el gobierno de unidad y reconciliación nacional”.
El señor Insulza sostuvo: “El presidente Zelaya no es que no tenía nombres, si no que el presidente Zelaya no mando
los nombres para que el señor Micheletti formara el gabinete de unidad nacional porque esto no estaba en ninguna
parte”. Finalmente, señala que la OEA no enviará una misión de observación electoral para las elecciones de 29 de
noviembre.680
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10 de noviembre de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip Crowley, informa que el asistente principal adjunto de la Secretaria de
Estado, Craig Kelly, se encuentra en Honduras para apoyar a las partes en la implementación del Acuerdo Tegucigalpa/
San José.681
11 de noviembre de 2009
El congresista republicano Connie Mack (R-Florida), declara que: “La situación de Honduras presentó los verdaderos
colores de los líderes del Hemisferio Occidental, por ejemplo, se le permitió a José Manuel Zelaya crear caos y confusión desde la Embajada de Brasil en Honduras, se le expulsó apresuradamente de la OEA”, entre otros. 682
11 de noviembre de 2009
El Centro Internacional de Política (center for International Policy) publicó un artículo de opinión de Laura Carlsen,
directora del Programa de América, en donde sostiene que el Departamento de Estado no cumplió con su compromiso de buscar la restitución del presidente José Manuel Zelaya por las conﬁrmaciones pendientes de Thomas Shannon
como embajador de EE.UU. en Brasil y Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado. 683
12 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que el asistente principal adjunto de
la secretaria de Estado, Craig Kelly, estuvo de misión en Honduras y solicitó a las partes para que agilizaran la implementación del Acuerdo Tegucigalpa/San José. 684
12 de noviembre de 2009
La embajadora de Colombia, Sonia Pereira, se reúne con Roberto Micheletti, para manifestarle el respaldo de su Gobierno al pacto Tegucigalpa/San José. Con el acuerdo, ambas partes y la comunidad internacional se comprometieron
a respetar la decisión que tome el Congreso Nacional en torno a la restitución o no de Zelaya.685
13 de noviembre de 2009
El Centro Internacional de Política (Center for International Policy) publicó un artículo de opinión de Laura Carlsen,
directora del Programa de América, en donde 16 activistas y organizaciones no gubernamentales le remiten una carta
abierta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, solicitándole su apoyo para evitar más violaciones a los derechos de
las cuales han sido objeto las mujeres en Honduras. 686
14 de noviembre de 2009
Carta de José Manuel Zelaya dirigida al presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, en donde sostiene
que desde su primera reunión con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, realizada el 8 de julio, le quedaba muy
claro la posición de Estados Unidos con respecto al golpe de Estado en Honduras. En ese momento se le propuso al
presidente de Costa Rica, Óscar Arias, como mediador del proceso de diálogo. No obstante, después de ﬁrmado el
acuerdo el Gobierno de EE.UU. cambió su posición a: “Las elecciones serían reconocidas por Estados Unidos con o
sin restitución…”por lo que se rompe el Acuerdo Tegucigalpa/San José.687
16 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el presidente José Manuel Zelaya
remitió una carta al presidente Barack Obama y que aún no se le había enviado respuesta. No obstante, el Gobierno
de EE.UU. sigue condenando el golpe de Estado y apoyando el Acuerdo Tegucigalpa /San José, las resoluciones tanto
de la ONU y OEA. 688
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16 de noviembre de 2009
En la primera feria solidaria de México con los Estados integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se exigió la inmediata restitución del presidente hondureño, Manuel Zelaya.689
18 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que el Congreso Nacional se pronunciaría sobre la restauración de José Manuel Zelaya y aunque no se estableció una fecha deﬁnida para tomar la decisión,
el Gobierno de EE.UU. considera que debe realizarse a la brevedad posible por el proceso electoral previsto para el 29
de noviembre.690
18 de noviembre de 2009
El camarógrafo de Noticieros Televisa en Centroamérica, Rony Gabriel Sánchez Rivera, le remite una carta al cónsul
general de Guatemala en Honduras, Luis Ferrate, para informarle que se encuentra en la ciudad de Guatemala y que
no ha sido amenazado, ni secuestrado, después de los incidentes que fueron objeto dando cobertura a la crisis en
Honduras.691
19 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que el Gobierno de Roberto Micheletti
ha incurrido en varias violaciones a los derechos humanos tanto con los ciudadanos y los medios de comunicación, por
lo que la Embajada de EE.UU. en Honduras está realizando un monitoreo de esta situación.692
20 de noviembre de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, conﬁrma las declaraciones de
Roberto Micheletti relacionadas a su ausencia por unos días del Gobierno. El Gobierno de EE.UU. considera que esta
decisión permitirá que el proceso de implementación del Acuerdo Tegucigalpa/ San José sea más ﬂuido.693
24 de noviembre de 2009
El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, expresó su preocupación por la cercanía de las elecciones presidenciales de Honduras sin que se haya alcanzado un consenso en el país y en medio de opiniones divididas en la región. 694
24 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha provisto asistencia técnica
para ayudar a los hondureños y garanticen unas elecciones transparentes, justas y libres. Las elecciones serán conducidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no por el gobierno de Roberto Micheletti. Tanto el TSE como los
candidatos presidenciales fueron seleccionados de una forma transparente y justa antes del 28 de junio por lo que el
Gobierno de EE.UU. apoya el proceso de elecciones.695
24 de noviembre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México maniﬁesta su respaldo al Acuerdo Tegucigalpa/ San José y lo ve como
la solución pacíﬁca para resolver la crisis. 696
24 de noviembre de 2009
El Instituto Cato ha publicado el artículo de opinión de su miembro, Doug Bandow, titulado “¿Una crisis en Honduras? Ese es su problema”, en donde sostiene: “Bajo el acuerdo reciente, José Manuel Zelaya proclama que sea restituido,
pero su retorno está condicionado al voto del Congreso Nacional que fue quién lo destituyó… Los americanos siempre
están dispuestos a ayudar a otros, pero eso no signiﬁca que Washington debe convertir los problemas de otras naciones
en los problemas de América”. 697
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25 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, recibió a Patricia Rodas, canciller de Honduras y al embajador en
Estados Unidos, Eduardo Enrique Reyna, del Gobierno de José Manuel Zelaya. La canciller Rodas le hizo entrega de
unas medidas para ser consideradas por el consejo permanente para restablecer el orden constitucional en Honduras.698
25 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se despidió del exrepresentante permanente de Honduras ante la
OEA, Carlos Sosa Coello y sostuvo: “A quien siempre recordaremos por su inteligencia, capacidad, simpatía y ecuanimidad. Le deseo un buen retorno a su país”.699
25 de noviembre de 2009
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió una carta del congresista Raúl Grijalva (D-Arizona) en donde
solicita a la administración Obama que no reconozca los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras.700
26 de noviembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresa su más alta preocupación por los atentados a la libertad
de expresión registrados en Honduras en los últimos días, en particular las interrupciones e interferencias constantes
a la señal de transmisión de Canal 36 y el estallido de un explosivo frente al ediﬁcio de Canal 10. La relatoría reitera
su preocupación por el bloqueo de la señal de los medios críticos o disidentes del Gobierno de Roberto Micheletti y
por las continuas agresiones a los medios de comunicación privados, por ello, exhorta al Gobierno a que adopte todas
las medidas necesarias para asegurar que los periodistas del país puedan actuar en libertad y para garantizar las condiciones que permitan que las personas puedan manifestar libremente sus ideas y opiniones, sin temor a ser agredidas,
encarceladas o estigmatizadas.701
27 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, lee un comunicado del Departamento de Estado en donde se establece que el Gobierno de EE.UU. sigue comprometido en apoyar la restauración de la democracia
y el orden constitucional en Honduras. Las elecciones que se celebrarán el 29 de noviembre y la decisión del Congreso
Nacional sobre la restitución de José Manuel Zelaya prevista para el 2 de diciembre son dos pasos importantes para
alcanzar lo anterior.702
27 de noviembre de 2009
La embajadora del Reino Unido en Honduras, Julie Chappell, informa que el Acuerdo Tegucigalpa/ San José no se ha
implementado completamente y que el presidente José Manuel Zelaya hizo un llamado para boicotear las elecciones.
La Unión Europea no enviará observadores electorales aunque se espera que las elecciones sean parte de la solución a
esta crisis. 703
27 de noviembre de 2009
El delegado coordinador de la Misión de Amnistía Internacional, Javier Zúniga, declaró: “Desde que las autoridades
de facto han tomado el poder, se ha permitido que las fuerzas de seguridad utilicen gas lacrimógeno, balas de hule y
balas reales en contra de manifestantes lo que ha ocasionado varias muertes y lesionados y nadie ha sido culpado al
respecto”.704
29 de noviembre de 2009
El Gobierno de Francia solicita el restablecimiento de las libertades fundamentales y el Estado de derecho en Honduras
y considera que para legitimar el proceso electoral que se acaba de celebrar se debe iniciar con el proceso de reconciliación nacional.705
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29 de noviembre de 2009
La congresista Ileana Ros-Lehtinen(R-Florida) presentó a la Casa de Representantes de EE.UU. una resolución patrocinada por veintiún (21) congresistas en donde se solicita se reconozcan las elecciones presidenciales de Honduras para
consolidar la democracia y restaurar el orden constitucional. 706
29 de noviembre de 2009
El congresista Mike Pence (R-Indiana) emite un comunicado en donde felicita al pueblo hondureño por el resultado
de las elecciones presidenciales y critica las reacciones internacionales sobre este proceso y la restitución de José Manuel
Zelaya. 707
29 de noviembre de 2009
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) desconocerá los comicios en Honduras por la falta
de legitimidad y transparencia del proceso bajo el Gobierno de Roberto Micheletti. El presidente de Nicaragua, Daniel
Ortega, sostiene: “Los golpistas aseguran que se van a llevar a cabo elecciones, pero estamos claros que este proceso de
orden político quiere legitimar el golpe”.708
29 de noviembre de 2009
El Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (Center for Strategic International Studies) publicó un artículo
de opinión de Eric Sabo y Helen Murphy, en donde informan sobre el proceso electoral realizado en Honduras y sobre
el nuevo presidente Porﬁrio Lobo Sosa.709
30 de noviembre de 2009
La portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Michele Montas, manifestó que no habían sido parte de las
elecciones y que al parecer la votación se había realizado en un ambiente de tranquilidad a pesar que se recibieron
algunos reportes del uso de fuerza para intimidar a los votantes.710
30 de noviembre de 2009
Declaración del presidente Álvaro Uribe en donde reconoce al nuevo Gobierno en Honduras: “Se ha dado un proceso
democrático en Honduras de alta participación, sin fraude, inobjetable y conﬁamos que el nuevo Gobierno adelante
todos los esfuerzos para superar deﬁnitivamente la situación difícil que se ha presentado”.711
30 de noviembre de 2009
El Gobierno de Costa Rica felicita al pueblo y al Gobierno de Honduras por las elecciones celebradas el 29 de noviembre “que han dado como resultado la elección del señor Porﬁrio Lobo Sosa”. Costa Rica resalta que la decisión
de buscar una salida pacíﬁca, debe ser reconocida, por lo que las nuevas autoridades deben seguir apostando por el
diálogo y la reconciliación.712
30 de noviembre de 2009
El Gobierno de la República de El Salvador reitera su condena al golpe de Estado y señala que el evento electoral del
día 29 de noviembre se desarrolló: “En un clima de inestabilidad y con señalamientos críticos de varios sectores de la
sociedad hondureña, no obstante, abre un nuevo momento político en la búsqueda de alternativas a la crisis política”.
Se espera que el ganador de las elecciones exprese su voluntad para iniciar un diálogo político que permita un acuerdo
nacional que ponga ﬁn a la crisis y conlleve a un Gobierno de unidad, el restablecimiento del orden constitucional y
la reconciliación, así se podrían normalizar las relaciones bilaterales con Honduras.713
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30 de noviembre de 2009
El subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, en donde felicita al pueblo hondureño por llevar a cabo un proceso
electoral que cumple con los estándares internacionales sobre transparencia y equidad a pesar de ciertos incidentes
reportados. Sin embargo, las elecciones representan solamente un punto del Acuerdo Tegucigalpa/San José por lo que
se deben implementar el resto de los puntos principalmente por la gravedad del golpe de Estado y la polarización existente en Honduras. Asimismo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha hablado con los cancilleres de varios países:
Perú, Uruguay, Argentina, Brasil y el presidente Mauricio Funes de El Salvador, sobre las elecciones. 714
30 de noviembre de 2009
Declaraciones del congresista Connie Mack (R-Florida) en donde felicita al pueblo hondureño por el resultado de las
elecciones presidenciales y solicita a la administración de Barack Obama para que reconozca las elecciones. 715
30 de noviembre de 2009
El senador Jim DeMint (R-Carolina del Sur) declara sobre el resultado de las elecciones y la posición de la administración Obama de reconocer las elecciones como legítimas, libres y transparentes. 716
30 de noviembre de 2009
El presidente de República Dominica, Leonel Fernández, considera que las elecciones en Honduras son un primer
paso para lograr un diálogo permanente.717
30 de noviembre de 2009
El coordinador de Proyectos para América Latina del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, sostiene que las elecciones
en Honduras son una victoria para la democracia: “El Gobierno de Estados Unidos, en compañía de naciones responsables en el hemisferio como Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica están en lo correcto de reconocer las elecciones”.718
30 de noviembre de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado con respecto a las elecciones presidenciales
de Honduras: “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que no reconoce la farsa electoral organizada por la dictadura hondureña el día 29 de noviembre pasado y en tal sentido desconoce los resultados emitidos por
los órganos ilegítimos del régimen de facto”. 719
1 de diciembre de 2009
El senador George LeMieux (R-Florida) espera que la administración Obama normalice sus relaciones bilaterales con
Honduras después del resultado de las elecciones presidenciales. 720
1 de diciembre de 2009
La embajadora del Reino Unido de Honduras y Guatemala, Julie Chappel, informa que las elecciones se llevaron a
cabo con algunos incidentes como enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de la seguridad. La Unión Europea
emitió un comunicado este día en donde señala a “las elecciones como un paso signiﬁcativo en la solución de la crisis
de Honduras”. 721
3 de diciembre de 2009
Declaraciones del asistente de la secretaria de Estado, Arturo Valenzuela, en donde informa que el Congreso Nacional
decidió que no se iba a restituir al presidente José Manuel Zelaya. El Gobierno de EE.UU. está desilusionado con esta
decisión, pero lo acepta siendo que esto fue un acuerdo tomado por las partes, Zelaya-Micheletti, el 30 de octubre.722
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3 de diciembre de 2009
Declaraciones de tres oﬁciales sénior del Departamento de Estado en donde informan que Honduras aún debe implementar algunos temas del Acuerdo Tegucigalpa/San José como el Gobierno de unidad nacional y la creación de una
comisión de la verdad.723
3 de diciembre de 2009
Declaraciones del congresista republicano Connie Mack (Florida) sobre los resultados de las elecciones presidenciales
en Honduras y exige al Gobierno de EE.UU. que reanude la cooperación. Asimismo, solicita se reconozcan las elecciones como lo han hecho otros países: Costa Rica, Perú, Panamá, Japón y Alemania.724
3 de diciembre de 2009
La Unión Europea sostiene que el Acuerdo Tegucigalpa/San José no se ha implementado lo que conlleva al desarrollo
de unas elecciones en circunstancias anormales.725
3 de diciembre de 2009
El asesor especial de Amnistía Internacional, Javier Zuniga, declara después de una misión de 10 días para observar
las elecciones presidenciales: “La crisis en Honduras no termina con los resultados de las elecciones, las autoridades
no pueden regresar a su trabajo como si nada ha pasado y sin resguardar los derechos humanos. Docenas de personas
en Honduras aún sufren los efectos de los abusos a los que fueron sometidos en los últimos 5 meses. No castigar los
responsables y no mejorar el sistema que actualmente funciona mal puede abrir la puerta para abusos futuros”.726
4 de diciembre de 2009
El secretario general de la OEA, aseguró en una sesión del consejo permanente, que todos desean un pronto retorno
de Honduras a la OEA, pero esto solo será posible cuando el país alcance una verdadera restauración de su democracia
y los efectos del 28 de junio sean superados. Además advirtió, que una elección no borra por si sola la deposición forzada de un presidente, la expulsión de su país y su permanencia en la embajada de otro país. Valoró que el hecho que
ningún Estado del mundo haya reconocido el Gobierno de Roberto Micheletti, es un éxito de la Carta Democrática y
constituye un precedente que se debe valorar y proteger.727
4 de diciembre de 2009
Los Amigos de la Carta Democrática Interamericana remitieron una carta a los miembros de la OEA en donde sostienen que: “Las elecciones del 29 de noviembre ofrecen una solución parcial a la prolongada y desestabilizadora crisis
que han vivido los hondureños en los últimos 5 meses. No obstante, las elecciones no resuelven por sí sola la brecha
constitucional creada por el golpe de Estado”.728
7 de diciembre de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró: “El imperio tiene un plan para eternizarse en el poder. Lo de Honduras es un descaro. Quieren hacer borrón y cuenta nueva. Quieren decir que en Honduras no pasó nada”. Asimismo,
sostiene que Venezuela no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales en Honduras. Mantuvo: “Ahora el
Premio Nobel de la Paz dice que en Honduras no pasó nada y que ahora llegó la democracia. Que nadie se llame a
engaño, es el mismo viejo y maldito imperio; pero acabaremos con ese imperio”.729
8 de diciembre de 2009
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli y vicepresidente Juan Carlos Varela, se reunieron con el nuevo presidente
de Honduras, Porﬁrio Lobo, y el presidente Óscar Arias en Costa Rica, con el ánimo de buscar la reconciliación del
pueblo hondureño. 730
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8 de diciembre de 2009
El Centro de Progreso de las Américas publicó un artículo de una exasociada de investigación, Stephanie Miller,
titulado“Ayuda para los hondureños después de las elecciones”, en donde sostiene: “Cualesquiera que sean los motivos
para la respuesta de cada país ante las elecciones presidenciales de Honduras, la consideración más importante consiste
en la paz, estabilidad y prosperidad de los hondureños… Los hondureños aún se mantienen vulnerables a un Gobierno
débil, aumento de la inseguridad y la pobreza. Atender esos temas deberían de ser la prioridad de todos”. 731
9 de diciembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH maniﬁesta, una vez más, su profunda preocupación
por las constantes interferencias que sufre la señal de transmisión del Canal 36 de televisión tanto a nivel local como
a nivel nacional. También lamenta que, desde el 28 de junio, este tipo de atentado contra la libertad de expresión se
ha convertido en algo frecuente en Honduras, habiéndose señalado públicamente en 6 oportunidades diversos ataques
contra periodistas y medios de comunicación. Tanto el personal como la dirección del Canal 36, así como otros periodistas de Honduras, se encuentran bajo la protección de medidas cautelares. 732
9 de diciembre de 2009
El Gobierno de México, a través de la canciller Patricia Espinoza, ha atendido la solicitud del presidente José Manuel
Zelaya de ser recibido en ese país. Están trabajando con actores políticos hondureños y de la comunidad internacional
para la gestión de un salvoconducto que le permita al presidente Zelaya salir de la Embajada de Brasil. 733
9 de diciembre de 2009
La directora del Centro para la Democracia en las Américas, Sarah Stephens, dio un discurso en el Diálogo Interamericano en donde sostiene que las elecciones no reﬂejaron mayor participación electoral que otros años y que las elecciones no se desarrollaron en un ambiente libre y justo. El Departamento de Estado de Estados Unidos deber reanudar
la ayuda, pero con condiciones. El Gobierno de Roberto Micheletti ha gastado más de 600,000 dólares en ﬁrmas de
Lobby y relaciones públicas con el Congreso de Estados Unidos. 734
10 de diciembre de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti emitió un salvoconducto para la salida de José Manuel Zelaya de la Embajada de
Brasil en calidad de asilo político, mismo que fue rechazado por el señor Zelaya porque no era como huésped ilustre.
Esto lo comunicó el ministro de prensa del Gobierno de Roberto Micheletti, René Zepeda.735
10 de diciembre de 2009
La ministra de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinoza declaró: “Después de haber tenido una conversación
telefónica anoche con Zelaya, todo parece indicar que las posibilidades de que este traslado se dé no están vigentes”.736
10 de diciembre de 2009
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, emitieron una declaración
conjunta en donde informan que no reconocen a las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti. 737
11 de diciembre de 2009
Declaraciones del asistente del secretario de Estado, Arturo Valenzuela, en donde conﬁrma que el tiempo en que se
realizó su nombramiento oﬁcial no tiene nada que ver con la decisión de la administración de apoyar y aceptar las
elecciones hondureñas. 738
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11 de diciembre de 2009
El asistente del secretario de Estado, Arturo Valenzuela, declara que José Manuel Zelaya se encuentra aún en la Embajada de Brasil y que el Gobierno de México le ofreció una salida, pero no resultó fructífera, ya que no se estructuró
dentro del acuerdo que están trabajando los presidentes centroamericanos. El Gobierno de EE.UU. está apoyando a
los presidentes Álvaro Colom de Guatemala, Mauricio Funes de El Salvador, Óscar Arias de Costa Rica, Ricardo Martinelli de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, quienes están a su vez con el presidente José Manuel
Zelaya y otros para conseguir un acuerdo que permita seguir adelante.739
11 de diciembre de 2009
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declara que el presidente Porﬁrio Lobo ha puesto en marcha un diálogo
nacional. Asimismo, busca crear un Gobierno de unidad nacional y una comisión de la verdad según los requerimientos del Acuerdo Tegucigalpa/San José. Este fue un acuerdo que los mismos hondureños alcanzaron y el Gobierno de
EE.UU. apoyó en la facilitación del mismo.740
11 de diciembre de 2009
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández; el presidente de Brasil, Lula Ignacio Da Silva; el presidente de Paraguay, Fernando Lugo; el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez; emitieron un comunicado conjunto en donde expresan que no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales
en Honduras siendo que el presidente José Manuel Zelaya no fue restituido y emanó de un Gobierno de Roberto
Micheletti.741
12 de diciembre de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España comunica que: “El Gobierno español desea que la
reunión entre el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya y el líder del Partido Nacional hondureño,
Porﬁrio Lobo, que el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, anunció ayer, sirva para dar comienzo
a un diálogo nacional que permita superar deﬁnitivamente la crisis hondureña.742
13 de diciembre de 2009
Declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de América (ALBA) reunidos en la Habana, Cuba, en donde ratiﬁcaron la más ﬁrme condena al golpe de Estado en
Honduras y condenaron el propósito de legitimar por medio de las elecciones el golpe militar, el secuestro del presidente, la violación de la Constitución, el Gobierno de Roberto Micheletti y las violaciones a los derechos humanos:
“Expresaron su ﬁrme convicción de que el golpe militar en Honduras fue perpetrado con el apoyo de Estados Unidos
para frenar el avance de las fuerzas del progreso y de la justicia social en ese país y en la región”. Además, “respaldaron
el clamor popular a favor de un proceso político constituyente que contribuya a la estabilidad, seguridad, progreso y
democracia en el país”.743
14 de diciembre de 2009
Declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el Ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel
Ángel Moratinos, en donde solicitan a las partes que se lleve a cabo un proceso de reconciliación nacional.744
15 de diciembre de 2009
El secretario general de la OEA reaﬁrma su apoyo al Acuerdo Tegucigalpa/San José para la solución de la crisis política
en Honduras, desmiente el haber desacreditado la independencia política de Porﬁrio Lobo en quien confía para restaurar la normalidad democrática en el país.745
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15 de diciembre de 2009
Se inicia el procedimiento para que Honduras se retire del ALBA. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió el acuerdo No. 44–DT para sustentar jurídicamente y denunciar la declaración de adhesión al
ALBA. Fue patrocinado por los diputados: Juan de la Cruz Avelar, Manuel Iván Fiallos Rodas, Juan Ramón Velázquez
Názar, Antonio César Rivera Calles, Víctor Rolando Sabillón Sabillón y Rolando Dubón Bueso.746
16 de diciembre de 2009
Se aprueba en el Congreso Nacional de Honduras la moción del Poder Ejecutivo de retirar a Honduras del ALBA. 747
16 de diciembre de 2009
El diputado Orlando Romero presenta manifestación en el Congreso Nacional dirigida a señalar que en los últimos
días ha circulado información referida a que hay presiones internacionales para que Roberto Micheletti renuncie a su
cargo de presidente de la república. Se ha cumplido el Acuerdo Tegucigalpa/San José, incluso el punto 5 fue debatido
por el Congreso resolviendo no restituir al expresidente Manuel Zelaya, por ello se exhorta a la comunidad internacional a respetar el compromiso adquirido con Honduras a través del Acuerdo Tegucigalpa/San José, apoyar el proceso de
reconciliación nacional, hacer llamado a la comunidad internacional para que se reconozca y apoye como presidente
electo a Porﬁrio Lobo y que se levanten las sanciones económicas.748
23 de diciembre de 2009
El grupo de los principales cooperantes en Honduras, denominado G-16, emite un comunicado en donde espera que
las relaciones entre la comunidad internacional y Honduras se restablezcan plenamente solicitan a los actores nacionales para que se implemente el Acuerdo Tegucigalpa/San José, de manera que se acelere el proceso de reconocimiento
internacional. 749
30 de diciembre de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publica el Informe “Honduras: Derechos Humanos y
Golpe de Estado”. Se constata en el informe que después del golpe de Estado se han cometido serias violaciones a los
derechos humanos en Honduras. 750
4 de enero de 2010
La Unión Europea hace un llamado para que se respeten los derechos humanos en Honduras y se esclarezca el asesinato de Walter Tróchez, quien era defensor de los derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexual y transexuales y de
Katherine Nicolle Rodríguez, hija de la periodista Karol Cabrera.751
6 de enero de 2010
El subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, llega a Honduras
para impulsar el Acuerdo Tegucigalpa/San José y poner ﬁn a la crisis política. Michael Stevens, vocero de la delegación
estadounidense en Honduras, sostuvo que: “Kelly llegó a Honduras y están planeadas reuniones con Micheletti, Lobo
y Zelaya”, en donde discutirán lo relacionado con el Acuerdo de Tegucigalpa/San José, apoyado por el Gobierno de
EE.UU. para acabar con la crisis política.752
8 de enero de 2010
El Ministerio Público acusó ante la Corte Suprema de Justicia a 6 militares de las Fuerzas Armadas, general Romeo
Orlando Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuellar Castillo, Luis Javier Prince Suazo,
Miguel Ángel García Padget y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, por ejecutar el arresto del presidente José Manuel
Zelaya, montarlo en un avión y llevarlo a Costa Rica.753
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Expediente digital de la CVR, línea de investigación 15: ALBA y PETROCARIBE. Ver: http://minci.gob.ve/internacionales/1/195534/micheletti_consuma_
la.html
Expediente Digital de la CVR, Línea de Investigación 15: ALBA y PETROCARIBE.
Expediente digital (CN-9-55-16-20-2009) y físico de la CVR (Expediente del Congreso Nacional, Acta 55, Tomo XI).
Ver:http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=823%3Acomunicado-del-g-16&catid=26%3Avarias&Itemid=1
Ver: http://www.cidh.org/pdf%20files/HONDURAS2009ESP.pdf
Ver: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/cfsp/112104.pdf
Ver: http://informe21.com/kelly/craig-kelly-llega-honduras-hablar-lobo-zelaya-micheletti
Ver:http://wikileaks.ch/cable/2010/01/10TEGUCIGALPA16.html; http://www.diariolasamericas.com/noticia/92315/cupula-militar-hondurena-declara-ante-el-juez-por-la-expulsion
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11 de enero de 2010
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa su
preocupación por el atentado contra la Radio Comunitaria Faluma Bimetu de la comunidad garífuna de Triunfo de
la Cruz, departamento de Atlántida. La Relatoría insta a las autoridades hondureñas a que investiguen este hecho de
manera rápida y eﬁcaz y que provean a los comunicadores protección adecuada para que puedan desarrollar sus tareas
libres de ataques, amenazas o intimidaciones de cualquier tipo.754
11 de enero de 2010
El asistente de la secretaria de Estado, PhillipCrowley, informa que una delegación conformada por el asistente de la
secretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, el subsecretario de Estado, Craig Kelly, y el
asistente de la secretaria de Estado para Asuntos Económicos y Comerciales, José Fernández, viajaría a Honduras para
la toma de posesión del presidente Porﬁrio Lobo. 755
12 de enero de 2010
El Congreso Nacional de Honduras aprueba proyecto de decreto remitido por el Poder Ejecutivo a través del Despacho
Presidencial, relativo al acuerdo 44-DT, en el que denuncia de la declaración de adhesión a la Alternativa Bolivariana
de las Américas, ALBA y la declaración conjunta. El Congreso Nacional denuncia acuerdo del ALBA, pero pretende
continuar con PETROCARIBE, lo cual no se le permite.756
12 de enero de 2010
El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Martin Nesirky, declaró que las Naciones Unidas mantienen
su posición del 29 de junio de 2009 y no aceptará credenciales diplomáticas del Gobierno de Roberto Micheletti. 757
18 de enero de 2010
El Directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, acordó normalizar las operaciones del
Banco con Honduras. 758
20 de enero de 2010
El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández y el nuevo presidente de Honduras, Porﬁrio Lobo, ﬁrmaron el Acuerdo para la reconciliación y fortalecimiento de la democracia en Honduras. Los testigos de honor de
la ﬁrma del Acuerdo fueron: Elvin Santos, excandidato presidencial del Partido Liberal; Felicito Ávila, excandidato
presidencial por el Partido Demócrata Cristiano; César Ham, excandidato presidencial por el Partido Uniﬁcación
Demócrata; Ricardo Álvarez, alcalde Tegucigalpa y presidente del Partido Nacional; y Mario Canahuati, excandidato
en las elecciones primarias del Partido Nacional. 759
20 de enero de 2010
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pública el informe “Honduras: Derechos Humanos y el golpe
de Estado”. El informe establece que, además de la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se
han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de
excepción, represión de manifestaciones públicas a través del uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de
la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las discriminaciones por razón de raza, violaciones a
los derechos de las mujeres, restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los
derechos políticos.760
22 de enero de 2010
El secretario general de la OEA caliﬁca de buena noticia los compromisos asumidos por el presidente electo de Honduras, Porﬁrio Lobo Sosa, en República Dominicana. 761
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Ver: http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=778&lID=2
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2010/01/135873.htm
Expediente Digital de la CVR, Congreso Nacional, Línea de Investigación 15: ALBA y Petrocaribe.
Ver: http://www.un.org/News/ossg/hilites/hilites_arch_view.asp?HighID=1545
Ver: http://www.bcie.org/spanish/noticias/index.php?a=Visualizar&id=297&id_cate=8
Ver: http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11901; http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11899
Ver: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/3-10sp.htm
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25 de enero de 2010
El Congreso Nacional de la República de Honduras publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto legislativo No.
284-2009 en donde deroga las disposiciones del decreto No. 158-2008 de adhesión de Honduras al ALBA. 762
26 de enero de 2010
El presidente Barack Obama dio los nombres de la delegación que participaría en la toma presidencial del presidente
Porﬁrio Lobo Sosa, que son: Arturo Valenzuela, asistente de la secretaria de Estado para los Asuntos del Hemisferio
Occidental; Hugo Llorens, embajador de EE.UU. en Honduras; José W. Fernández, asistente de la secretaria de Estado
para los Asuntos Comerciales, Económicos y Energéticos; y Craig Kelly, subsecretario de Estado para los Asuntos del
Hemisferio Occidental. 763
26 de enero de 2010
El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Martin Nesirky, informó que la condena del golpe de Estado
lo había emitido la asamblea general, así que solamente la asamblea puede cambiar la resolución a favor del nuevo
Gobierno. 764
26 de enero de 2010
La directora adjunta para Amnistía Internacional de las Américas, Kerrie Howard, sostiene: “El presidente Porﬁrio
Lobo debe garantizar un comienzo fresco con los derechos humanos en Honduras para asegurar que los abusos cometidos después del golpe de Estado no se han olvidado y no serán castigados”. 765
27 de enero de 2010
El congresista Connie Mack(R-Florida) felicita al nuevo presidente de Honduras Porﬁrio Lobo. 766
27 de enero de 2010
El Gobierno de Francia apoya a las nuevas autoridades hondureñas y felicita al nuevo presidente Porﬁrio Lobo por
ﬁrmar el Acuerdo para la reconciliación nacional y el fortalecimiento para la democracia de Honduras.767
27 de enero de 2010
La encargada de Negocios de España, Eva de Mingo, participó en la toma de posesión del presidente Porﬁrio Lobo
miembros del Partido Popular, encabezados por el diputado Jorge Moragas y el eurodiputado Carlos Iturgáiz.768
27 de enero de 2010
La embajadora del Reino Unido de Honduras y Guatemala, Julie Chappel, informa que Porﬁrio Lobo ha tomado
posesión como presidente de Honduras y José Manuel Zelaya ha viajado a República Dominicana. 769
27 de enero de 2010
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, asiste a la toma de posesión del presidente Porﬁrio Lobo en Honduras. 770
27 de enero de 2010
El expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, agradeció al presidente de República Dominicana por ayudarle a
salir de la Embajada de Brasil en Honduras y darle asilo en su país. Asimismo declaró: “Hoy el presidente Fernández
hace un gesto, como yo podía caliﬁcarlo de rescate a la dignidad de un demócrata en América Latina, de lo cual agradecemos sincera y profundamente, haciendo acopio de aquellas palabras que dice la Biblia “por sus frutos los conoceréis” y hoy estamos conociendo los frutos de un demócrata en América Latina que lucha por la unidad de la familia
hondureña y la unidad de la familia centroamericana”. 771
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Expediente Digital CVR, información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, Tomo I.
Ver: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/obama-announces-presidential-delegation-honduras
Ver: http://www.un.org/News/ossg/hilites/hilites_arch_view.asp?HighID=1557
er: http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=18588
Ver:http://mack.house.gov/index.cfm?p=PressReleases&ContentRecord_id=14ca9f66-5905-4d10-9102-e98159158f25&ContentType_id=8c55a72b-64f84cba-990c-ec1ed2a9de24&Group_id=b3c463ca-96b6-41ff-94e5-a945437bc123
Ver: http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/relaciones-politicas_1743/honduras-toma-protesta-porfirio-lobo-27.01.10_7951.html?var_recherche=Honduras
Ver: http://www.gppeuropeo.eu/noticias_detalle.php?id=668
http://www.elheraldo.hn/content/view/full/372276
Ver: http://blogs.fco.gov.uk/roller/chappell/entry/hopes_for_a_fresh_start
Ver: http://www.presidencia.gob.pa/noticia-presidente-numero-916.html
Ver: http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11931; http://wikileaks.ch/cable/2010/01/10TEGUCIGALPA65.html
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27 de enero de 2010
El presidente del Gobierno de Taiwán, Ma Ying-Jeou, participó en la toma de posesión del nuevo presidente de Honduras, Porﬁrio Lobo Sosa y fortaleció las relaciones bilaterales entre ambos países. 772
27 de enero de 2010
El Consejo de la Unión Europea espera que la situación en Honduras se normalice con la toma de posesión del presidente de Honduras, Porﬁrio Lobo. 773
27 de enero de 2010
El Centro para la Democracia en las Américas emitió un comunicado en donde establece: “El día de hoy en Honduras,
con la presencia de representantes del Gobierno del EE.UU. como observadores, tendrá lugar la toma de posesión de
su nuevo presidente. Nuestro Gobierno tiene que hacer más que formar parte de la audiencia y aplaudir; tiene que
respaldar nuestros principios y los temas que estén en juego con el cambio del Gobierno. Sería un error profundo de
la administración Obama reanudar la ayuda a Honduras sin condiciones y metas que promuevan la restauración de la
democracia y la estabilidad”. 774
28 de enero de 2010
El ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Peter Kent, en nombre del Gobierno de Canadá felicitó al presidente
Porﬁrio Lobo por la toma de posesión y aseguró que confía que proveerá el liderazgo político requerido para que avance Honduras en este impase político. 775
28 de enero de 2010
El Parlamento Centroamericano emitió la declaración AP/01-CCXVI-2010 en donde reconoce las elecciones del 29
de noviembre de 2009 y al señor Porﬁrio Lobo Sosa como nuevo presidente de Honduras. 776
28 de enero de 2010
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, sostuvo en una teleconferencia desde Washington que el presidente hondureño Porﬁrio Lobo ha: “Conformado un gabinete amplio, con
candidatos que incluso compitieron contra él y está pendiente el último paso que es la comisión de la verdad”. Esa
comisión de la verdad deberá esclarecer los acontecimientos antes, durante y después del golpe de Estado que despojó
de la presidencia el 28 de julio a Manuel Zelaya. Valenzuela señaló que: “Las elecciones son un paso válido, pero no
suﬁciente para que Honduras vuelva al seno de la OEA, para que eso ocurra se tiene que dar el Gobierno de unidad y
el establecimiento de la comisión de la verdad”.777
1 de febrero de 2010
El Sistema de Integración Centroamericana y el Gobierno de Estados Unidos se han pronunciado a favor que Honduras retorne a la Organización de Estados Americanos. El secretario general del SICA, Juan Daniel Alemán, declaró:
“Voy a solicitarle de forma respetuosa a los jefes de Estado y de Gobierno del SICA, para que propiciemos las condiciones para la convocatoria de una conferencia internacional para coadyuvar el proceso de reconciliación y de reconstrucción de Honduras”. 778
3 de febrero de 2010
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos maniﬁesta su preocupación por el decreto de amnistía que ha
aprobado el Congreso Nacional de Honduras el 26 de enero de 2010, ya que puede impedir el acceso a la justicia en
los casos de violaciones a los derechos humanos. 779
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Ver: http://english.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=1211#top
Ver: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/cfsp/112632.pdf
Ver: http://democracyinamericas.org/la-politica-exterior-de-los-eeuu-debe-promover-que-el-gobierno-de-lobo-restaure-la-democracia-en-hon
Ver: http://www.international.gc.ca/media/state-etat/news-communiques/2009/387343.aspx
Ver: http://www.parlacen.org.gt/Noticias/Enero%202010/DECLARACION.pdf
Ver:
http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=3788:eeuu-honduras-debe-instalar-comision-de-la-verdad-paravolver-a-la-oea&catid=1:noticias-generales
Ver: http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=45314&IDCat=3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
Ver: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/14-10sp.htm
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12 de febrero de 2010
La Embajada de Honduras en Washington contrató los servicios de la ﬁrma Lanny J. Davis & Asociados para mejorar
las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. El señor Davis abogó por Honduras en el capítulo del Consejo Empresarial de América Latina y testiﬁcó ante la Casa de Representantes sobre la crisis en Honduras. 780
16 de febrero de 2010
El senador George LeMieux (R-Florida) se reunió con el presidente Porﬁrio Lobo, la vicepresidenta María Antonieta
Bográn, el canciller Mario Canahuati para reconocer el nuevo Gobierno en Honduras. 781
19 de febrero de 2010
En el informe conﬁdencial 000061 de la Embajada de EE.UU. en Brasil, remitido a la Secretaría de Estado y clasiﬁcado conﬁdencial por el embajador Thomas Shannon, se menciona que el asesor político del Gobierno de Lula da Silva,
Marco Aurelio García, comentó la necesidad de proporcionarle cierta seguridad al expresidente José Manuel Zelaya,
misma que no describió en detalle, pero que va más allá de una amnistía. Asimismo, sostuvo que había existido un
intercambio de notas entre el Gobierno de Brasil y el Gobierno del presidente Porﬁrio Lobo.782
25 de febrero de 2010
La embajadora del Reino Unido para Honduras y Guatemala, Julie Chappel, presentó sus cartas credenciales como
embajadora al canciller Mario Canahuati. Señala que el nuevo Gobierno tiene el reto de restablecer las relaciones
bilaterales y la cooperación aunque aún persisten temas por resolver como los derechos humanos y la corrupción.783
1 de marzo de 2010
El jefe de la División de Interpol, Orlin Javier Cerrato Cruz, le remite el oﬁcio No. OCN 759-2009 a la juez coordinadora del Juzgado Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, abogada Emily Page, en donde se solicita se informe si
la orden de captura emitida en contra de Enrique Alberto Flores Lanza, Edwin Araque Bonilla, Hernán Jacobo Lagos,
José Antonio Borjas Massis y José Francisco Young, por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales
públicos se encuentra vigente. 784
5 de marzo de 2010
El presidente de la república de El Salvador, Mauricio Funes, declaró en conferencia de prensa en donde informa
que la reunión sostenida con el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y el presidente de Honduras, Porﬁrio Lobo,
consolida una serie de iniciativas que se venían realizando desde hace varias semanas para el regreso de Honduras a los
foros internacionales. Declara: “Convencidos de que el presidente Lobo salió elegido luego de una consulta popular
que legitima su cargo y por lo mismo merece ser reconocido por el resto de países”. El presidente habló de la urgente
necesidad de reintegrar a Honduras puesto que Centroamérica se encamina a participar en negociaciones de bloque
como la que se lleva con la Unión Europea.785
5 de marzo de 2010
El senador George LeMieux(R-Florida) elogió al Departamento de Estado de Estados Unidos por su decisión de reanudar la cooperación hacia Honduras.786
5 de marzo de 2010
El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, sostuvo en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en Guatemala, que se elimine la suspensión de Honduras de la OEA y se reconozca a nivel
internacional.787
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Ver: http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/131579-former-clinton-aide-hired-by-honduran-government
Ver:http://lemieux.senate.gov/public/index.cfm?p=NewsReleases&ContentRecord_id=fdf798e6-3189-45cf-be77-331dba073580&ContentType_
id=1d62f91e-b8b8-44a9-8175-202346eb6e9e
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10BRASILIA61.html
Ver: http://blogs.fco.gov.uk/roller/chappell/entry/trip_to_honduras
Expediente Digital de la CVR. Expediente 2009-27640 (8); Tomo II, Páginas 766-767.
Ver:http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/noticias/item/346-presidente-mauricio-funes-aboga-por-el-regreso-de-honduras-a-los-forosinternacionales
Ver:http://lemieux.senate.gov/public/index.cfm?p=NewsReleases&ContentRecord_id=69df972f-d87e-493b-85bc-c3a4a265bfea&ContentType_
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Ver: http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=12063
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8 de marzo de 2010
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emite el comunicado No. 26/19 en donde condena el
asesinato de tres (3) miembros del Frente de Resistencia al golpe. Las víctimas son Vanessa Zepeda (3 de febrero de
2010),Julio Fúnez Benito (15 de febrero de 2010) y Claudia Maritza Brizuela (24 de febrero de 2010). Asimismo, se
denuncian secuestros, torturas, entre otros. 788
8 de marzo de 2010
El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) espera que Nicaragua reconozca el Gobierno de Honduras presidido por Porﬁrio Lobo. 789
10 de marzo de 2010
Declaraciones del asistente de la secretaria de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela,
en donde maniﬁesta que EE.UU. contribuyó con la defensa colectiva de la democracia en Honduras y ahora se encuentra gobernado por líderes electos por los hondureños que buscan la reconciliación nacional. 790
15 de marzo de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el
asesinato de David Meza Montesinos, periodista del Canal 10. 791
18 de marzo de 2010
Audiencia “Siguientes pasos para Honduras” en la Casa de Representantes de EE.UU. ante el Subcomité del Hemisferio Occidental. El presidente del Subcomité, ElliotEngel, agradece tanto los esfuerzos que ha realizado la administración Obama como otros países para apoyar al nuevo presidente Porﬁrio Lobo. Los testigos invitados fueron:
Craig Kelly, asistente adjunto principal del secretario de Estado para el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental;
manifestó que el presidente Porﬁrio Lobo había iniciado una serie de pasos para promover un Gobierno de unidad
nacional y la creación de una comisión de la verdad. Vicky Gas, asociada sénior para Derechos y Desarrollo, WOLA;
considera que Honduras sigue en crisis y ha estado así desde hace 30 años, ya que no se ha logrado reducir la pobreza
ni la desigualdad. Crescencio Arcos, exasistente del secretario de Seguridad Nacional para Asuntos Internacionales y
exembajador de EE.UU. en Honduras; menciona los problemas socioeconómicos que debe enfrentar el nuevo presidente Porﬁrio Lobo para salir de la crisis. Kevin Casas Zamora, miembro sénior de la Iniciativa de América Latina y
Política Externa del Brookings Institution, exministro de Planiﬁcación y Economía Política y segundo vicepresidente
de Costa Rica, las elecciones justas y transparentes que se celebraron en Honduras fueron una parte de la solución
para resolver la crisis, además de las acciones que está tomando el presidente Porﬁrio Lobo, no obstante, la comunidad
internacional debe normalizar las relaciones bilaterales con Honduras y readmitirlo en la OEA para ayudarle en ese
proceso de restauración democrática. 792
27 de marzo de 2010
La Relatoría para la Libertad de la Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el
asesinato de los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez del Canal 4 y Radio Excélsior. Se le exige al Estado de
Honduras que investigue y esclarezca sus muertes.793
8 de abril de 2010
La organización no gubernamental Freedom House denuncia la muerte de 5 periodistas en Honduras, José Bayardo
Mairena, Manuel Juárez, David Mesa Joseph Hernández y Nahúm Palacios. En el año 2010, Honduras obtuvo el
ranking de parcialmente libre en la encuesta anual que elabora Freedom House sobre derechos políticos y libertades
civiles. Esta misma caliﬁcación la obtuvo en el año 2009. 794
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Ver: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/26-10sp.htm
Ver: http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=47214&IDCat=3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
Ver: http://www.state.gov/video/?videoid=71448304001; http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2010/138246.htm
Ver: http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=787&lID=2
Ver: http://www.hcfa.house.gov/111/55517.pdf
Ver: http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=791&lID=2
Ver: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=1170
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9 de abril de 2010
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió al presidente Porﬁrio Lobo en Managua. Firmaron una declaración
para “reactivar una comisión bilateral, para hacer frente y encontrar vías de solución a los problemas” de las poblaciones ribereña de ambos países en el Golfo de Fonseca, en el Pacíﬁco, que comparten con El Salvador.795
12 de abril de 2010
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, apoya los esfuerzos de los Gobiernos de Guatemala y El Salvador para
que Honduras normalice sus operaciones y relaciones con la comunidad internacional. 796
19 de abril de 2010
El Instituto Brookings (Brookings Institution) publicó un artículo de opinión de su miembro, Kevin Casas-Zamora,
titulado “Exigir la verdad en Honduras”, en donde sostiene: “El mapa de ruta fundamental se encuentra trazado en
el Acuerdo San José/Tegucigalpa, que fue ﬁrmado por los negociadores designados por el expresidente José Manuel
Zelaya y su reemplazo interino, Roberto Micheletti. Implementar de buena fe este acuerdo es clave, no solo para reintroducir en el sistema político a los grupos que se sintieron perjudicados por la interrupción del Gobierno de Zelaya,
sino también para normalizar las relaciones de Honduras con el resto del mundo”. 797
19 de abril de 2010
La organización no gubernamental Freedom House emitió un comunicado sobre el Informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual revela que la situación de derechos humanos en Honduras requiere
especial atención. 798
22 de abril de 2010
La Relatoría para la Libertad de la Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia el sexto
periodista muerto, Jorge Alberto Orellana y exige al Estado que tome acciones para prevenir más muertes de periodistas. 799
29 de abril de 2010
El Parlamento Centroamericano aprobó la resolución AP/3-219/2010 en donde apoya la iniciativa de los Gobiernos
de Guatemala y El Salvador para el retorno de Honduras al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Organización de Estados Americanos (OEA). 800
3 de mayo de 2010
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la
junta directiva del Congreso para discutir la situación política y las perspectivas para la reintegración de Honduras ante
la OEA. Se reunió además con la comisionada presidencial para los derechos humanos, Ana Pineda, para discutir la
situación de los derechos humanos y la visita de la CIDH. 801
4 mayo 2010
El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Martin Nesirky, maniﬁesta que la comisión de la verdad en
Honduras tiene una gran responsabilidad con la reconciliación nacional.802
4 de mayo de 2010
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación se instaló formalmente en una ceremonia que los comisionados fueron
juramentados. Entre los invitados internacionales ﬁguraban el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; el
vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela; el secretario para Asuntos Iberoamericanos de España, Juan Pablo de la
Iglesia; y el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico. 803
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Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/04/09/Noticias/Nicaragua-Daniel-Ortega-reconoce-a-Porfirio-Lobo; http://www.hondudiarioh.com/l/content/ortega-reconoce-el-gobierno-de-pepe-lobo
Ver: http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=48246&IDCat=3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
Ver: http://www.brookings.edu/opinions/2010/0419_honduras_casaszamora.aspx?sc_lang=es
Ver: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=1173
Ver: http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=798&lID=2
Ver: http://www.parlacen.org.gt/Noticias/Mayo%202010/noticias%204%20Mayo%202010.html
Expediente Digital de la CVR, Documento proporcionado por la OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
Ver: http://www.un.org/News/ossg/hilites/hilites_arch_view.asp?HighID=1621
Expediente Digital de la CVR, Documento proporcionado por la OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
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13 de mayo de 2010
El expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, visitó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en Managua. El
presidente Ortega solicitó se cancelara la reunión del SICA que estaba por celebrarse en Guatemala, porque aún no
reconoce al Gobierno hondureño de Porﬁrio Lobo Sosa. Asimismo, abogó para que el expresidente Zelaya se le garantizara el regreso a Honduras sin procesos judiciales pendientes. 804
19 de mayo de 2010
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, abogó ante las máximas autoridades de la Unión Europea reunidas en
Madrid por el retorno de Honduras a los foros multilaterales. Declaró: “He asumido como desafío personal la reivindicación del retorno de Honduras a los foros multilaterales, por ejemplo al SICA y a la OEA”. Aseveró además: “Aislar
a Honduras no ayuda al proceso de recuperación institucional, sino que fortalece a los enemigos de la democracia
hondureña, a los enemigos de la integración y a los enemigos de la paz y la convivencia”. 805
19 de mayo de 2010
Declaraciones del presidente Barak Obama y el presidente de México, Felipe Calderón, en donde reconocieron que
las elecciones realizadas el 29 de noviembre de 2009 era un paso importante para regresar a la senda democrática.
Asimismo, manifestaron que Honduras pronto se estaría reincorporando a la OEA y demás foros internacionales. 806
25 de mayo de 2010
El jefe de la División de Interpol, Orlin Javier Cerrato Cruz, le remite el oﬁcio OCN 1438-2010 a la juez de letras
penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, abogada María Dolores López Godoy, en donde solicita se le informe si
siguen vigentes las órdenes de captura de los señores Edwin Araque Bonilla, Hernán Jacobo Lagos y Enrique Flores
Lanza. La información es requerida de carácter urgente por la Oﬁcina de la Interpol en Francia.807
26 de mayo de 2010
El presidente de Perú, Alán García Pérez, le da la bienvenida a al presidente de Honduras Porﬁrio Lobo, en donde
declara: “Queremos darle en nombre de todo el pueblo peruano la recepción en el Perú, nuestra calurosa felicitación
por su larga vida política que desde la juventud iniciara con actitudes reivindicacionistas y de presencia de izquierdas
y que consolida usted, y estamos seguros así lo hará, como un Gobierno que defenderá los intereses populares en el
propósito compartido de erradicar la pobreza, superar la miseria y mejorar la condición de vida de nuestros hermanos
hondureños”. Asimismo, se suscribieron varios convenios de cooperación para Honduras. 808
7 de junio de 2010
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, hace público el informe de misión a Honduras (15-18
de mayo de 2010) en seguimiento a su visita de agosto de 2009. Se constata en el informe que las violaciones a los
derechos humanos resultados del golpe de Estado aún siguen impunes y hacen un llamado al Estado para que tome
las medidas correspondientes. 809
8 de junio de 2010
La XL asamblea general de la OEA, reunida en Lima, enviará una comisión de alto nivel a Honduras para evaluar la
situación política y emitir recomendaciones para el 30 de julio. 810
9 de junio de 2010
El Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (Center forStrategic International Studies) informó que la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, hace un llamado para que Honduras sea reincorporada como
miembro de la OEA. 811
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Ver:http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=23:nacionales&id=12567:presidente-daniel-se-reune-con-melzelaya&Itemid=12
Ver: http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/discursos/visitas-internacionales/item/550-presidente-funes-pide-apoyo-para-honduras-anteunión-europea-pero-condena-golpe-de-estado
Ver: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/declaraci-n-conjunta-de-los-presidentes-barack-obama-y-felipe-calder-n
Expediente Digital de la CVR; Expediente 2009-27640 (8); Tomo III; páginas 1099-1100 y 1107-1110.
Ver: http://www.presidencia.gob.pe/contenido.asp
Ver: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/59-10sp.htm
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-235/10
Ver: http://csis.org/blog/it%E2%80%99s-time-readmit-honduras-oas
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24 de junio de 2010
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, recibió una carta de veintisiete (27) congresistas de Estados Unidos en donde le maniﬁestan su preocupación sobre las violaciones a los derechos humanos que siguen en Honduras y solicitan al secretario adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y el Trabajo, Michael Posner, que visite
Honduras y realice una evaluación. Los congresistas son: James P. McGovern (D-Massachusetts), Janice Schakowsky
(D-Illinois), Sam Farr (D-California), Michael M. Honda (D-California), Barbara Lee (D-California), Raúl Grijalva
(D-Arizona), Donald Payne (D-New Jersey), James Oberstar (D-Minnesota), John Conyers (D-Michigan), Chellie
Pingree (D-Maine), John W. Olver (d-Massachusetts), George Miller (D-California), Richard E. Neal (D-Massachusetts), Gwen Moore (D-Wisconsin), Tammy Baldwin (D-Wisconsin), Donna F. Edwards (D-Maryland), Michael E.
Capuano (D-Massachusetts), Danny K. Davis D-Illinois), Stephen F. Lynch (D-Massachusetts), James P. Moran (DVirginia), Edward J. Markey (D-Massachusetts), Bill Delahunt (D-Massachusetts), Rosa De Lauro (D-Connecticut),
John F. Tierney (D-Massachusetts),José E. Serrano (D-Nueva York), Betty McCollum (D-Minnesota), Bobby L. Rush
(D-Illinois).812
28 de junio de 2010
Declaraciones del Congresista Connie Mack (R-Florida) en donde menciona que el presidente Porﬁrio Lobo recibió
un país con muchos problemas, y entre ellos, además ha tenido que emplear muchos esfuerzos en mejorar las relaciones
diplomáticas con la comunidad internacional. 813
28 de junio de 2010
El ALBA ratiﬁca su apoyo al pueblo hondureño en su lucha a un año de los sucesos del 28 de junio de 2009 mediante
un comunicado.814
28 de junio de 2010
El Parlamento Centroamericano emite una declaración en donde condena las violaciones a los derechos humanos
cometidos en Honduras, especialmente de los 50 asesinatos, de los cuales 9 fueron periodistas. Asimismo, se solicita se
respete la integridad física y moral del expresidente José Manuel Zelaya y su retorno a Honduras. 815
28 de junio de 2010
La directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, emitió
un comunicado de prensa en donde sostuvo: “El presidente Porﬁrio Lobo se ha comprometido públicamente con los
derechos humanos, pero no ha tomado medidas para protegerlos, lo cual es inaceptable. El señor Lobo debe demostrar
que se toma en serio la tarea de terminar con el clima de represión y de inseguridad reinante en Honduras, pues de lo
contrario la futura estabilidad del país seguirá amenazada”. 816
6 de julio de 2010
El portavoz adjunto interino, Mark C. Toner, informa que el embajador Hugo Llorens se reunió con Otto Reich el 4
de marzo de 2010; el embajador Llorens y el presidente José Manuel Zelaya se reunieron con John Negroponte el 26
de septiembre de 2008, y nunca se reunión con Roberto Carmona Borjas, nunca durante el golpe de Estado como se
consultaba. 817
12 de julio de 2010
Declaraciones del presidente Barack Obama y el presidente de República Dominica, Leonel Fernández, en donde
manifestaron su apoyo para que Honduras regrese a los grupos y organizaciones regionales.818

812
813

814
815
816
817
818

Ver: http://democracyinamericas.org/pdfs/Congressional_letter_to_Sec_Clinton_re_Honduras_Human_Rights_SPANISH.pdf
Ver:http://mack.house.gov/index.cfm?p=FloorStatements&ContentRecord_id=e457fb64-1346-457f-aae5-b969f6f38b4e&ContentType_id=9ac98933dced-4bdf-8905-80ef6c0f75db&Group_id=9420052d-ca93-40ba-a338-b114e97eaf6d&MonthDisplay=6&YearDisplay=2010
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6560
Ver: http://www.parlacen.org.gt/Noticias/Julio%202010/Declaracion%20golpe.pdf
Ver: http://www.rel-uita.org/internacional/honduras/democradura/aiu-a_un_anio_del_golpe.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/07/144036.htm
Ver: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/declaraciones-del-president-obama-y-el-president-fern-ndez-de-la-rep-blica-dominica
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15 de julio de 2010
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, recibió una carta ﬁrmada por veintisiete (27) organismos
no gubernamentales y activistas que condenan las violaciones a los derechos humanos dirigidas a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Honduras y que se han llevado a cabo desde la inauguración del presidente
Porﬁrio Lobo. Ellos son: National Council of the Churches of Christ in the USA, Center for International Policy,
Center for Justice and International Law, Sister of Mercy of the Americas, Quixote Center, Center for Democracy
of the Americas, United Methodist Church, Washington Oﬃce on Latin America, Center for International Policy,
United Methodist General Board of Church and Society, The Latin American/Caribbean Committee of the Loretto
Community, Guatemala Human Rights Commission, Maryknoll Oﬃce for Global Concerns, US labor Education in
the Americas Project, Americas Jewish World Service, Witness for Peace, SOA Watch, Conference of Major Superiors
of Men, Center for Economic and Policy Research, US – Nicaragua Friendship Oﬃce, Church Worlds Service, Justice
and Witness Ministries, Ecumenical Committee of English Speaking Church Personnel in Nicaragua, Fellowship of
Reconciliation, Institute for Policy Studies, May I Speak Freely Media y Chicago Religious Leadership Network on
Latin America.819
16 de julio de 2010
El Fondo Monetario Internacional emitió el comunicado 10/84 una vez concluido el proceso de consulta con Honduras, en donde sostuvo que la crisis global y las tensiones políticas internas en el 2009 tuvieron un impacto negativo en
la economía hondureña. Los directores del Fondo recomendaron implementar una estrategia de que busque reducir el
déﬁcit del sector público y mejorar la composición del gasto. 820
20 de julio de 2010
El SICA emitió además una declaración especial en donde reconoce los avances alcanzados en Honduras para el restablecimiento del orden democrático por lo que apoya su participación en dicho organismo. 821
20 de julio de 2010
El presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, anunció en conferencia de prensa el regreso de Honduras al Sistema de Integración Centroamericana, SICA además de la recomendación a la Organización de Estados
Americanos OEA para que regrese a esa instancia con todos sus derechos.822
20 de julio de 2010
En la cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se
ﬁrma en San Salvador, el Maniﬁesto de Relanzamiento de la Integración Centroamericana que fue presentado por El
Salvador. El presidente de Honduras, Porﬁrio Lobo, es uno de los signatarios del Maniﬁesto. 823
21 de julio de 2010
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rechaza la readmisión de Honduras al Sistema de Integración Centroamericano (SICA).824
29 de julio de 2010
La comisión de alto nivel de la OEA entregó un informe a la asamblea general sobre la situación de Honduras. Entre
sus conclusiones y recomendaciones: “La comisión estima conveniente poner ﬁn a los juicios iniciados durante el
régimen de facto en contra del expresidente José Manuel Zelaya y sus colaboradores, conﬁrme a la legislación de Honduras; reconoce la necesidad de acciones concretas de cumplimiento de recomendaciones de la CIDH; toma nota con
satisfacción de la disposición de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para examinar los temas de violaciones
a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado; y toma nota de la disposición favorable del presidente
Porﬁrio Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos en el cual se discutan los temas de
interés de todas las partes, con el objetivo de lograr la reconciliación de la sociedad hondureña”.825
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Ver: http://www.democracyinamericas.org/pdfs/Honduras_violations_sign_on_July_15_2010.pdf
Ver: http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn1084.htm
Ver: http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=51067&IDCat=3&IdEnt=1&Idm=1&IdmStyle=1
Ver:http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/noticias/item/641-presidente-mauricio-funes-anuncia-reincorporación-de-honduras-al-senodel-sica
Ver: http://multimedia.laprensagrafica.com/pdf/2010/07/20100722-declaracion-final-sica.pdf
Ver: http://www.nacion.com/2010-07-21/ElPais/UltimaHora/ElPais2455932.aspx; http://www.elmundo.com.sv/politica/1300-daniel-ortega-reitera-rechazo-a-honduras.html
Ver:http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-283/10;
Expediente Digital de la CVR, Documento proporcionado por la OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
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30 de julio de 2010
El gobierno chileno anuncia que el embajador de Chile regresa a Honduras como resultado del informe de situación
presentado por la comisión de alto nivel de la OEA en el cual se constatan avances sustantivos en el proceso de normalización democrática y la defensa de los derechos humanos, la amnistía general y el reconocimiento del derecho del
presidente José Manuel Zelaya de retornar al país así como participar en el PARLACEN; la declaración especial de El
Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Belice de normalizar la participación de Honduras en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).826
31 de julio de 2010
El Gobierno de México ha solicitado a su embajador en Honduras que regrese y reanude sus funciones diplomáticas.
Las razones para emprender esta solicitud responden a informe de la OEA, avances del Gobierno de Porﬁrio Lobo, incorporación del presidente José Manuel Zelaya al Parlamento Centroamericano, PARLACEN, reingreso de Honduras
al Sistema de Integración Centroamericana, SICA. 827
17 de agosto de 2010
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando
Schmidt, entregó antecedentes por el reconocimiento de Chile al Gobierno de Porﬁrio Lobo, Honduras: “La decisión
se debe a un informe recibido por la OEA que da cuenta de los avances que se han producido en Honduras. Por esto
se ha dado el paso de enviar a nuestro embajador de regreso”.828
1 de septiembre de 2010
La directora de Programa de la Red Religiosa de Chicago para América Latina, Gary Cozette, remitió una carta a la
subsecretaria para la Democracia y los Asuntos Globales, María Otero, solicitándole se pronuncie fuertemente en
contra de las violaciones a los derechos humanos en Honduras en el régimen de Porﬁrio Lobo. 829
30 de septiembre de 2010
Declaraciones del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, posterior a la reunión don la secretaria de Estado Hillary
Clinton en Washington DC en donde agradeció el apoyo de la administración Obama sobre todo en materia de TPS
y la creación de un fondo que pone a disposición recursos frescos para los empresarios. Asimismo, declaró: “Yo plantee
dos grandes preocupaciones que tienen que ver con el relanzamiento que hemos hecho del proceso de integración
centroamericana y es que los problemas de la región se combaten regionalmente y en alianza con Estados Unidos y
se requiere de mayor apoyo tanto técnico como ﬁnanciero para superar la fragilidad de las instituciones dedicadas al
combate de la delincuencia y el crimen organizado”. La secretaria de Estado agradeció los esfuerzos realizados por el
Gobierno de El Salvador para garantizar el retorno del pleno derecho de Honduras al seno del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA). 830
26 de octubre de 2010
El director general de las Américas de la Cancillería de Nicaragua, Orlando Gómez, informó que Nicaragua no ﬁrmará la Declaración de la XII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla por desacuerdos en el tema
sobre Honduras en ese documento.831
29 de octubre de 2010
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, conversa en Managua con el subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela y
la posición que tomó EE.UU. ante el golpe de Estado.832
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Ver: http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20100730/pags/20100730195802.php
Ver: http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2010/jul/cp_234.html
Ver: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=38948
Ver: http://democracyinamericas.org/chicago-religious-leadership-network-latin-america-calls-under-secretary-otero-continue-efforts-huma
Ver:http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/discursos/declaraciones/item/757-posterior-a-la-reunión-con-la-secretaria-de-estado-hillaryclinton
Ver:http://www.terra.com.co/noticias/articulo/html/acu35714-nicaragua-no-firmara-declaracion-de-cartagena-por-desacuerdo-sobre-honduras.htm;
http://www.proceso.hn/2010/10/26/Pol%C3%ADtica/Nicaragua.no.firmar/29591.html
Ver: http://www.canal15.com.ni/videos/21746; http://www.eluniversal.com/2010/10/29/int_ava_ortega-y-valenzuela_29A4668013.shtml
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3.2.
Cronología Estados Unidos de América,
periodo del 16 de marzo de 2006
al 29 de octubre de 2010

16 de marzo de 2006
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, brinda un resumen de los primeros 45 días de Gobierno
del presidente José Manuel Zelaya. Se sostiene que: “Zelaya se ha movido para resolver y concluir con el CAFTA de
manera que se implemente el 1 de abril apoya al secretario general en sus esfuerzos por combatir el narcotráﬁco, ha
cooperado en temas de deportaciones y ha aceptado asistencia de EE.UU. para elaborar una Estrategia de Seguridad
Nacional para Honduras mediante un taller para sus funcionarios planiﬁcado para los días 5-7 de mayo. Sin embargo,
se han retrasado las reformas migratorias, se percibe que el crimen ha aumentado, y la política económica es una bolsa
mixta en donde el petróleo particularmente es un tema controversial”.1
5 de junio de 2006
El presidente George Bush recibió en la Casa Blanca al presidente de Honduras, José Manuel Zelaya con su esposa.
En conferencia de prensa, el presidente Bush informó que habían conversado sobre temas de interés común como el
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. así como el deseo común de fortalecer las democracias en
la región.2
18 de septiembre de 2006
El director de Asuntos del Hemisferio Occidental, Dan Fisk, informó en conferencia de prensa que el presidente
George Bush se había reunido con el presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, y uno de los temas que trataron
fue el energético. El presidente Bush por su parte, sostuvo que existen mecanismos alternos como el etanol o la caña
de azúcar que es tan abundante en Centroamérica para generar energía. Comentaron la situación de Cuba y los deseos
que inicie un proceso de transición democrática.3
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Ver: http://wikileaks.ch/cable/2006/03/06TEGUCIGALPA526.html; www.clacso.org.ar/documentos_osal/descargar.php?...Agosto%202006
Ver: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/06/images/20060605-1_d-0321-515h.html;
http://www.laprensa.hn/layout/set/print/content/view/print/121015
Ver: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2006/09/20060918-12.html
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28 de enero de 2008
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, informa al Departamento de Estado: “El día de hoy
los medios hondureños informaron que el presidente José Manuel Zelaya ﬁrmará un Acuerdo para importar petróleo
venezolano con términos concesionales. El ministro de Relaciones Exteriores, Milton Jiménez, que participó como observador en la Cumbre del ALBA en Caracas (enero 15) trajo consigo el acuerdo a Honduras para la ﬁrma de Zelaya”.4
28 de enero de 2008
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, sostiene en un cable conﬁdencial: “Según fuentes dentro
del Ministerio de Relaciones Exteriores en Honduras, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, solicitó al presidente
José Manuel Zelaya o que elimine a las FARC de cualquier lista de terrorista o que públicamente mencione que no es
una organización terrorista”.5
7 de marzo de 2008
El nuevo representante permanente de Honduras ante la ONU, Jorge Arturo Reina, presentó credenciales al secretario
general, Ban Ki Moon. El presidente José Manuel Zelaya abogó para que Estados Unidos le renovara la visa al señor
Reina, de manera que ejerciera este nuevo cargo siendo que se le había revocado la visa el 29 de septiembre de 2006
por estar ligado a actos de terrorismo.6
15 de mayo de 2008
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, presente sus reﬂexiones sobre el presidente José Manuel
Zelaya al Departamento de Estado de Estados Unidos.7
3 de junio de 2008
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, emite un comunicado en donde
maniﬁesta su “total repudio e indignación” por la presencia en Honduras de John Negroponte, subsecretario de Estado
y exembajador de EE.UU. de misión en Honduras. Se considera su presencia como “una afrenta imperdonable para
las miles de víctimas” del terrorismo en la década de los ochenta.8
11 de junio de 2008
En la visita oﬁcial del subsecretario de Estado, John Negroponte, el presidente José Manuel Zelaya declara que “el país
que lo recibe ya no es el mismo de la década de los ochenta”. El autoritarismo que se vivía no promovía el diálogo y
ahora se cuenta con una “democracia abierta, más pluralista, ideológicamente más tolerante y una economía pujante”.
Asimismo, menciona que las Fuerzas Armadas de Honduras “están unidas en defensa del sistema democrático, nuestra
soberanía y están unidas con el pueblo”.9
21 de julio de 2008
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privad, COHEP, Amílcar Bulnes, mantiene: “Concentrar los
esfuerzos nacionales para aprovechar al máximo el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos
y no invertir esfuerzos para ingresar en el ALBA”.10
26 de agosto de 2008
En una entrevista realizada en el programa de televisión Frente a Frente, el canciller Edmundo Orellana maniﬁesta no
compartir todas las opiniones del discurso pronunciado por el presidente de la República de Venezuela Hugo Chávez.
Maniﬁesta además que Estados Unidos ha sido un socio y un aliado histórico de Honduras, por ello, no se puede
ofender a los Estados Unidos. Aclara que Hugo Chávez es un jefe de Estado, invitado por la República de Honduras,
como país anﬁtrión hay que respetarlo y no se puede cuestionar su opinión, aunque no se comparta.11
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Ver: http://wikileaks.ch/cable/2008/01/08TEGUCIGALPA86.html; Expediente Digital CVR; Entrevista a Milton Jiménez por los Consultores del Ámbito Internacional.; http://www.hondudiariohn.com/economia=0578.php
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2008/01/08TEGUCIGALPA89.html
Ver:http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.un.org/News/Press/docs/2008/bio3966.doc.htm; http://www.proceso.
hn/2007/10/25/Nacionales/EEUU.le.quita/1810.html%20
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2008/05/08TEGUCIGALPA459.html
Ver: http://www.derechos.org/nizkor/negroponte/cofadeh.html
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=pjp4hLljTh0
Ver: http://proceso.hn/2008/07/22/Nacionales/Sectores.pol.C/7341.html; http://wikileaks.ch/cable/2008/08/08TEGUCIGALPA765.html
Ver: http://www.ccichonduras.org/boletin/boletin_090109.html
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12 de septiembre de 2008
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, decide suspender la entrega de las credenciales de parte del nuevo
embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens.12
9 de septiembre de 2008
El embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, presentó credenciales al presidente de Honduras, José Manuel
Zelaya.13
13 de octubre de 2008
El expresidente de Honduras Ricardo Maduro, declara sobre la ﬁrma con el ALBA: “En mi opinión no conviene por
muchas razones, de principios, de lealtad y agradecimiento a un país que ha sido nuestro amigo como Estados Unidos
y que además es hogar de más de 1 millón de hondureños. Es un error y un mal agradecimiento, es táctica y estratégicamente peligrosísimo”. Sostiene además que ﬁrmar el ALBA equivale a una declaración de enemistad con Estados
Unidos.14
3 de abril de 2009
El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de EEUU, Thomas A. Shannon, aﬁrmó en una conferencia de
prensa a periodistas de Centroamérica y el Caribe que cubren los preparativos de la V Cumbre de las Américas que
se celebrará en Trinidad y Tobago el 17 y 19 de abril, que la “cuarta urna no es un tema urgente que tratar y que hay
problemas mucho más importantes en que enfocarse a nivel nacional e internacional”.15
8 de junio de 2009
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, le informa al Departamento de Estado de EE.UU.
las gestiones del presidente José Manuel Zelaya para que los demás países, principalmente los del ALBA, aprueben la
resolución sobre Cuba en la 39 asamblea general de la OEA que se celebró en Honduras el 2 y 3 de junio.16
26 de junio de 2009
El senador John Kerry (D-Massachusetts) en Washington DC reconoce: “Que la tensión en Honduras ha aumentado
a raíz de la encuesta no oﬁcial, programada para el domingo 28 de junio para modiﬁcar la Constitución hondureña...
Sostiene que le preocupa que se realice dicha encuesta en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el
Congreso, el ﬁscal general y los militares”.17
26 de junio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, sostiene en el resumen diario de Prensa: “Existe cierta preocupación porque se ha quebrantado el diálogo político en Honduras y se incita a la OEA para que tome las medidas
necesarias y se cumpla la Carta Democrática”.18
28 de junio de2009
El presidente Barack Obama expresa su preocupación sobre la situación en Honduras y la expulsión del presidente José
Manuel Zelaya. Hace un llamado para que los involucrados resuelven la situación pacíﬁcamente mediante el diálogo
“sin ninguna interferencia externa”.19
28 de junio de 2009
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, condena la acción tomada en contra del presidente José
Manuel Zelaya. Además, sostiene: “Honduras debe adoptar los mismos principios de democracia que reaﬁrmamos en
la reunión de la OEA que auspició hace menos de un mes”.20
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Ver:http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3414;http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&la
ngpair=en%7Ces&u=;
http://en.centralamericadata.com/en/article/home/Honduras_suspends_reception_of_US_ambassadors_credentials&rurl=translate.google.com&usg=ALk
Jrhhey97SQTkMLnsYWD0xyEYzqF9YXg
Ver: http://translate.google.com/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://honduras.usembassy.gov/pr-09-19-08-eng.html
Ver: http://www.youtube.com/watch?v=Lb_hHLfbk30&feature=related
Ver: http://www.proceso.hn/2009/04/03/Pol%C3%ADtica/La.cuarta.urna/12434.html
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2009/06/09TEGUCIGALPA431.html
Ver: http://kerry.senate.gov/press/release/?id=d36f4098-ec27-4864-ab3e-2a0c5341d3c1
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/jun/125442.htm
Ver: http://www.america.gov/st/democracy-spanish/2009/June/20090629130205emanym0.841427.html?CP.rss=true
Ver: http://www.america.gov/st/democracy-spanish/2009/June/20090629130704emanym0.4265253.html
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28 de junio de 2009
El portavoz de la Secretaría de Estado, Ian Kelly y dos oﬁciales senior de alto nivel responden una serie de preguntas
a varios medios de comunicación y sostienen lo siguiente: “Con respecto a la encuesta que el presidente José Manuel
Zelaya propuso, nosotros consideramos que era un tema interno que debía ser resuelto por instituciones hondureñas.
La división política en Honduras se basaba en que unos consideraban que los esfuerzos del presidente Zelaya eran
constitucionales y legales mientras que otros no. Muchas instituciones, incluyendo el Ministerio Público, la Corte
Suprema y el Congreso declararon esta encuesta como ilegítima e ilegal. Nosotros tratamos, conjuntamente con otros
socios, de reducir la brecha que existía y de garantizar que la decisión ﬁnal con respecto a la encuesta fuera realizada en
una forma pacíﬁca y que respetara los valores democráticos y el proceso constitucional”. 21
28 de junio de 2009
El congresista José Serrano (D – Bronx) condena el golpe de Estado en Honduras y exige el restablecimiento del presidente José Manuel Zelaya. Asimismo, apoya una resolución en la casa de representantes para que se exija lo anterior
a la mayor brevedad.22
29 de junio de 2009
La embajadora Rosemary DiCarlo, representante suplente para Asuntos Políticos Especiales en la Asamblea General de la
OEA en donde sostiene que Estados Unidos condena el golpe de Estado y solicita se restituya al presidente José Manuel
Zelaya. Hace un llamado a la comunidad internacional a “resistirse de realizar alguna interferencia externa en este proceso”.23
29 de junio de 2009
El presidente Barack Obama y el presidente del Álvaro Uribe declaran que el golpe no fue legal y que José Manuel
Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras.24
29 de junio de 2009
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, informa que el Gobierno de EE.UU. estuvo trabajando con algunos aliados
días antes para prevenir los disturbios y que continuarán apoyando para que Honduras regrese a la senda democrática.25
30 de junio de 2009
En el resumen Diario de Prensa realizado por Ian Kelly, portavoz de la Secretaría de Estado en Washington DC, se sostuvo
que el Departamento Legal bajo la coordinación de Harold Koh: “Está analizando la provisión 7008 del acta de operación
en el exterior, ya que están obligados a realizar un análisis en terreno si se debe eliminar la ayuda ante estas circunstancias”.26
1 de julio de 2009
El portavoz de la Secretaría de Estado, Ian Kelly, y dos oﬁciales senior brindaron una teleconferencia sobre la situación
en Honduras y sostuvieron que: “Tanto el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton se han
referido como golpe de Estado a lo sucedido en Honduras el 28 de junio de 2009, fue un esfuerzo coordinado entre los
militares y algunos actores civiles políticos. La OEA, nosotros y otros socios podemos trabajar para tratar de crear un
contexto en que se encuentren soluciones pero nosotros no podemos construirlas. El tema es que Honduras ha tomado
una mala decisión y los hondureños dejaron que su miedo y su preocupación los abrumara perdiendo su habilidad
de ver claramente qué debían hacer para preservar el orden constitucional y democrático del país. Nuestro esfuerzo
se basó en mostrarle a los hondureños que existía un camino pacíﬁco, democrático y constitucional para resolver sus
problemas políticos”. Se espera además el informe del secretario general de la OEA que realizará el 6 de julio antes de
tomar una decisión deﬁnitiva sobre la cooperación hacia Honduras.27
1 de julio de 2009
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, informa que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental,
Thomas Shannon y Dan Restrepo, del consejo de seguridad nacional se reunieron con el presidente José Manuel
Zelaya en la OEA el 30 de junio. Asimismo, sostiene que no tienen conocimiento de ninguna misión del Gobierno
interno hacia Washington.28
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Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/06a/125453.htm;http://wikileaks.ch/cable/2009/07/09TEGUCIGALPA645.html
Ver: http://serrano.house.gov/Issues.aspx?ID=9
Ver: http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2009/June/20090630124947emanym0.6788751.html
Ver: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-obama-and-president-uribe-colombia-joint-press-availability
Ver:http://www.whitehouse.gov/the-press-office/briefing-white-house-press-secretary-robert-gibbs-6-29-09
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/jun/125510.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/125564.htm
Ver: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/briefing-white-house-press-secretary-robert-gibbs-7-1-09
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2 de julio de 2009
El senador Jim DeMint (R - Carolina del Sur) en donde sostiene que los americanos deben apoyar a los hondureños
y sus líderes legítimos por defender la libertad y el Estado de derecho.29
2 de julio de 2009
El congresista James P. McGovern (D, Massachusetts) le remitió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en
donde le maniﬁesta su preocupación por los informes sobre derechos humanos que se han elaborado, por el ejemplo
el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, solicita se apliquen medidas más contundentes
con el Gobierno de Roberto Micheletti hasta que el presidente José Manuel Zelaya sea restituido.30
3 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para conocer la posición de la OEA ante la
crisis política en Honduras. Participaron: Neil Reeder y Daniel Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; Hugo Llorens y William Brands, Embajada de Estados Unidos /USAID; Francois Morel, Embajada de Francia;
OsamuShiozaki y MasahiroTakagi, Embajada de Japón; Giuseppe Magno, embajador de Italia; Michael Zinn y Jochen
Schoeller, Embajada de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; NillaInstorp y Marcela Lizana, Embajada de
Suecia /ASDI; Germano Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea; Rudi Von Planta, COSUDE; Steven Stone,
BID; Alejandro Rodríguez y Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del
Sistema de Naciones Unidas; Luca Renda, PNUD. Participaron como invitados: Jorge Miranda, OEA en Honduras;
Patricia Esquenazi, Prensa OEA; Víctor Rico, secretario Asuntos Políticos de OEA; Ana Pérez Katz, asistente secretario
general de la OEA; Carlos Torres, Embajada de México y Cristina Granda, Embajada de Ecuador.31
5 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, en teleconferencia con tres oﬁciales senior en
se informa que en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se suspendió a Honduras
de ese organismo 33 votos a favor y 0 en contra: “El presidente José Manuel Zelaya salió del Aeropuerto Dulles en
Washington y va hacia Tegucigalpa en compañía de los presidentes de Argentina, Paraguay, Ecuador y posiblemente el
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Las autoridades del aeropuerto en Honduras y el Gobierno de Roberto Micheletti han indicado que no permitirán que el avión aterrice en Honduras. Si ese es el caso, el avión tomará
la ruta hacia El Salvador. Se espera que el presidente José Manuel Zelaya regrese a Washington para continuar con el
proceso de consulta si no puede ingresar a Honduras”.32
5 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya intenta aterrizar en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a bordo de un avión
venezolano y en compañía del presidente de la asamblea de la ONU, Miguel D’Escoto, el embajador de Honduras
en la OEA, Carlos Sosa y la canciller de Honduras, Patricia Rodas. Miembros del Ejército cubren la pista e impiden
el aterrizaje del avión. En otro avión viajó la presidenta de Argentina, Cristina Fernández; el presidente de Ecuador,
Rafael Correa; el presidente de Paraguay, Fernando Lugo; y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Este
avión viajó directamente a San Salvador para una conferencia de prensa.33
6 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que: “La suspensión de Honduras de
la OEA no signiﬁca que se han terminado las iniciativas diplomáticas con la OEA para resolver la situación, ni exime
a Honduras de sus obligaciones legales ante la organización particularmente con el respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales”. Se le solicita al Gobierno de Roberto Micheletti y a todos los actores en Honduras que
se abstengan de todo acto de violencia y se hace un llamado para que se encuentre una solución pacíﬁca mediante el
diálogo.34
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Ver: http://demint.senate.gov/public/index.cfm?p=PressReleases&ContentRecord_id=3c785f00-fd08-3255-190e-b4e7fbd94fc2&ContentType_
id=a2165b4b-3970-4d37-97e5-4832fcc68398&Group_id=9ee606ce-9200-47af-90a5-024143e9974c&MonthDisplay=7&YearDisplay=2009
Ver:http://democracyinamericas.org/pdfs/McGovern_carta_espanol.pdf
Expediente digital CVR. Copia de carta facilitada por Naciones Unidas el 24 de noviembre de 2010.
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/125638.htm
Videoteca CVR 2; 2-12_1. Ver: http://wikileaks.ch/cable/2009/07/09BUENOSAIRES827.html
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/125633.htm
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6 de julio de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti envía una misión para reunirse con otros hondureños en Washington para realizar lobby
con países de la OEA, senadores de EE.UU., entre otros. Estaba compuesta por el exministro de Turismo, Norman García,
los excancilleres hondureños Guillermo Pérez-Cadalso y Leónidas Rosa Bautista, el candidato presidencial de la Democracia
Cristiana para las elecciones de noviembre próximo, Felicito Ávila; Armida López Contreras de la sociedad civil.35
7 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya se reúne con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington para conversar
sobre la situación política en Honduras y el proceso de mediación en Costa Rica que conllevará a su restauración.36
7 de julio de 2009
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anuncia que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mediará
para resolver la crisis política desatada en Honduras. El anuncio lo hizo tras reunirse con el presidente José Manuel Zelaya en
Washington. Sostuvo que: “En Honduras necesitan un mediador, y nosotros apoyamos al presidente Arias de Costa Rica”.37
7 de julio de 2009
El presidente de EE.UU., Barack Obama, reitera en su visita a Rusia su apoyo a la restitución del presidente José Manuel Zelaya: “A pesar que él se haya opuesto de forma enérgica a las políticas estadounidenses. No lo apoyamos porque
estemos de acuerdo con él. Lo apoyamos porque respetamos el principio universal de que el pueblo debe elegir a sus
propios líderes, ya sean líderes con los que estemos de acuerdo o no”.38
7 de julio de 2009
El embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, emitió un comunicado en donde condena las declaraciones
raciales en contra del presidente Barack Obama brindadas por el señor Enrique Ortez, funcionario del Gobierno de
Roberto Micheletti.39
7 de julio de 2009
La Oﬁcina de Prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Gobierno de EE.UU. sostiene que en caso de
no resolver la crisis, entrará en vigencia la sección 7008 de los programas de cooperación, en donde se congela todo,
menos la ayuda la humanitaria.40
7 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que: “EE.UU. desea que el conﬂicto
sea resuelto mediante el diálogo y esto se vio como un problema con la Organización de Estados Americanos, OEA, y
con el Foro Interamericano. Este es el inicio de un proceso de diálogo liderado por el presidente Óscar Arias, que ha
decidido aceptar como mediador”.41
7 de julio de 2009
El Caucus Hispánico del Congreso de EE.UU. solicitó al Gobierno de Roberto Micheletti que respetara el Estado de
derecho de Honduras y que apoyan los esfuerzos de la OEA para buscar una solución pacíﬁca de la crisis.42
8 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara: “Estamos muy motivados con el hecho
que el presidente Óscar Arias ha aceptado ser el mediador del proceso de diálogo. La decisión surgió de discusiones que
sostuvimos con varios aliados en la OEA y consideramos que es la persona más apropiada para desempeñar dicho rol
siendo que es un Premio Nobel de la Paz y Costa Rica es el presidente protempore del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. La primera reunión se llevará a cabo mañana en Costa Rica y tanto el presidente José Manuel Zelaya
como Roberto Micheletti asistirán a la reunión. Se espera que a través de este mecanismo se llegue a una resolución
del conﬂicto de manera pacíﬁca”.43
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Ver: http://informe21.com/oea/nuevo-gobierno-hondureno-envia-emisarios-washington-hablar-oea; http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/07/07/Noticias/
Primera-reunion-Micheletti-Zelaya-tras-los-hechos-del-28-de-junio-sera-en-Costa-Rica
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/125757.htm;
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53592-NN/zelaya-llega-a-washington-para-su-encuentro-con-clinton/
Ver: http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20090708/53739853479/para-zelaya-la-mediacion-de-oscar-arias-es-la-salida-de-los-golpistas.html
Ver: http://www.america.gov/st/peacesec-spanish/2009/July/20090709125653pii0.2498743.html
Ver: http://spanish.honduras.usembassy.gov/pr-07-07-09-sp.html
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/125762.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/125757.htm
Ver: http://chc.velazquez.house.gov/2009/07/pr070709.shtml
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/125815.htm
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8 de julio de 2009
El senador Patrick Leahy (D-Vermont) informa que Honduras y Vermont han tenido una relación muy estrecha
mediante el Programa “Aliados de las Américas”. No obstante, condena el golpe militar principalmente porque la
Constitución de Honduras contiene maneras de cómo manejar dichas situaciones.44
8 de julio de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida) presentó la resolución 619 en la casa de representantes en donde apoya al
pueblo hondureño, condena las acciones del presidente José Manuel Zelaya antes de su sustitución y llama a las partes
para que lleguen a una solución pacíﬁca.45
9 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha iniciado el proceso de diálogo, el cual está mediando el presidente Óscar Arias de Costa Rica. El objetivo principal de esta reunión es un primer
acercamiento de las partes con el mediador.46
10 de julio de 2009
A instancia de Estados Unidos se inicia la mediación de presidente de Costa Rica, Óscar Arias.47
10 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, advierte que el presidente estadounidense Barack Obama, cometió un
“fatídico error” al avalar el encuentro en San José entre Roberto Micheletti y el costarricense Óscar Arias, quien es
mediador en este proceso que busca poner ﬁn a la crisis política: “Nunca antes se había visto en la historia del continente lo que ocurrió en Costa Rica, y con todo respeto al presidente Óscar Arias, pero qué horrible se vio un presidente
recibiendo a un usurpador”.48
10 de julio de 2009
Audiencia sobre la crisis en Honduras en la casa de representantes de EE.UU. ante el Subcomité del Hemisferio Occidental. El presidente del Subcomité, Eliot Engel, manifestó su decepción que nadie del Departamento de Estado de
EE.UU. participara en la audiencia tal y como se había solicitado. Asimismo, maniﬁesta su preocupación por el golpe
de estado militar en Honduras y a su vez por los esfuerzos del presidente José Manuel Zelaya para llevar a cabo un
referéndum y crear una asamblea constituyente para cambiar la Constitución de Honduras. Los testigos invitados a
la audiencia fueron: Michael Shifter, director del Programa Andino de Diálogo Interamericano, considera que fue un
golpe de Estado y que la decisión de suspender a Honduras de la OEA fue muy apresurada; Guillermo Pérez Cadalso,
exministro de Relaciones Exteriores y expresidente de la Corte Suprema, informa que su intervención es producto de
una delegación ad hoc de hondureños que se han acercado al Congreso de EE.UU. para dar a conocer lo sucedido el 28
de junio y conﬁrmar que no fue un golpe de Estado militar y que siguen ejerciendo civiles los tres poderes del Estado;
JoyOlson, director ejecutivo de la Oﬁcina de América Latina, WOLA, maniﬁesta que el golpe de Estado en Honduras
tiene raíces más estructurales y profundas que simplemente la intervención de Venezuela; Cynthia Arnson, directora
del Programa de América Latina del Centro Woodrow Wilson, el golpe de Estado y el rol de los militares sacando a
José Manuel Zelaya de Honduras solamente reﬂeja que el sistema de partidos políticos en Honduras es débil y que no
existen mecanismos o un marco legal que pueda resolver conﬂictos políticos; Lanny J. Davis, abogado del Consejo
Empresarial de América Latina, capítulo de Honduras, la solución que se tome para resolver la crisis política debe ser
tomada únicamente por Honduras sin presiones externas; Sarah Stephens, directora ejecutiva del Centro para la Democracia en las Américas, condena el golpe de Estado y exige el restablecimiento del presidente José Manuel Zelaya.
Otto J. Reich, exasistente del secretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, solicita al Congreso
que no condene a Honduras por defender sus derechos.49
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Ver: http://leahy.senate.gov/press/press_releases/release/?id=e312a0dd-5c79-489f-98c2-afaf988e31d6
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10 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, considera que el proceso de diálogo entre José Manuel Zelaya y Roberto
Micheletti está muerto. Asimismo, cuestiona que Estados Unidos dialogue con el gobierno de Roberto Micheletti
siendo que lo legitima.50
11 de julio de 2009
José Manuel Zelaya manifestó en una entrevista del Diario La Nación que el presidente de Venezuela Hugo Chávez no
tiene ninguna injerencia en los conﬂictos internos hondureños. Sostuvo: “¿Qué tiene que ver Hugo Chávez con esto?
En estas semanas he viajado cuatro veces a Washington a entrevistarme con la secretaria de Estado, Hillary Clinton,
con gente de la OEA y la ONU. No he ido a Caracas, ese es un prejuicio absurdo”.51
13 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que Thomas Shannon, subsecretario
de Estado del Hemisferio Occidental y el director senior, Dan Restrepo, se reunieron con el presidente José Manuel
Zelaya en Washington y conversaron el ﬁn de semana sobre los esfuerzos de mediación del presidente Óscar Arias,
entre otros.52
14 de julio de 2009
Las organizaciones populares que apoyan a José Manuel Zelaya se maniﬁestan pacíﬁcamente frente a la Embajada de
EE.UU. y les agradecen por condenar golpe de Estado.53
15 de julio de 2009
El portavoz dela Casa Blanca, Robert Gibbs, informa que el Gobierno de EE.UU. por los momentos no toma posición con respecto a las declaraciones de Miguel Estrada, abogado constitucional y hondureño, sobre la aplicación del
artículo 239 de la Constitución, pero sí considera que las acciones tomadas con el presidente José Manuel Zelaya no
van de acuerdo a los principios democráticos.54
17 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, sostiene que el proceso de mediación del presidente Arias es la mejor forma para restaurar el orden democrático y constitucional y si otros actores en la
región toman alguna acción solamente aumentará el grado de tensión entre los actores hondureños.55
17 de julio de 2009
El congresista de Florida, Connie Mack (R– Florida), envió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, solicitándole que no acepte el regreso de José Manuel Zelaya hasta que se logre un acuerdo pacíﬁco entre las partes del
conﬂicto.56
20 de julio de 2009
El asistente del secretario de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, informa que el subsecretario de Estado, Thomas Shannon y el Embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, se han mantenido en comunicación durante el
ﬁn de semana así como con el presidente Óscar Arias para conocer los avances del proceso de mediación. Declaró que
la: “Secretaria de Estado, Hillary Clinton, se comunicó por primera vez con Roberto Micheletti desde Nueva Delhi,
India, con el objetivo de motivarlo para que continuara con el proceso de negociación y para que comprendiera las
consecuencias potenciales para Honduras en caso de no seguir con el proceso de mediación”. Actualmente este proceso
se encuentra en un período de 72 horas de suspensión, para que las partes negociadoras realicen las consultas necesarias. Finalmente sostuvo: “Si necesitamos escoger un Gobierno modelo y líder para que otros países en la región lo
sigan, el liderazgo actual de Venezuela no sería un modelo particular. Si esa es la lección que ha aprendido el presidente
José Manuel Zelaya de este episodio, esa sería una buena lección”.57
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20 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert A. Wood, reconoce los esfuerzos de mediación del presidente Óscar Arias para buscar una solución pacíﬁca a la crisis política de Honduras.58
21 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, en donde sostiene que el proceso
de negociación entre las partes se reinicia el día 22 de julio 2009 y hace un llamado para que ambas partes se comprometan a solucionar esta situación de manera pacíﬁca.59
22 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, informa que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, le solicitó al Gobierno de Roberto Micheletti que tomara muy en serio los esfuerzos de mediación
del presidente Óscar Arias y que llegara a un acuerdo con el presidente José Manuel Zelaya. Asimismo, le dio a conocer
al Roberto Micheletti las implicaciones potenciales de no llegar a un acuerdo.60
22 de julio de 2009
El congresista Connie Mack (R–Florida) presentó a la casa de representantes la resolución 619 en la cual expresa su
apoyo a los hondureños y condena los esfuerzos de José Manuel Zelaya para cambiar la Constitución. Los patrocinadores de la resolución son (20): Christopher Smith (R – New Jersey), Dan Burton (R – Indiana), Dana Rohrabacher
(R – California), Jeﬀ Fortenberry (R – Nebraska), Ted Poe (R – Texas), Lincoln Díaz-Balart (R-Florida), Thaddeus
McCotter (R– Michigan), Mario Díaz-Balart (R–Florida), Zach Wamp (R-Tenesse), Gus Bilirakis (R–Florida), Peter
Hoekstra R – Michigan), Sue Wilkins Myrick (R–Carolina del Norte), Michael T Mc Caul (R–Texas), Jeﬀ Miller
(R–Florida), Todd Tiahrt (R-Kansas), Aaron Schock (R-Illinois), Candice Miller (R–Michigan), Adam Putnam (RFlorida), Lamar Smith (R–Texas), Roy Blunt (R-Missouri).61
23 de julio de 2009
El asistente del secretario de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, informa que las partes negociadoras de José
Manuel Zelaya y Roberto Micheletti han recibido la propuesta del presidente Óscar Arias y la han llevado a revisión
y discusión por separado.62
23 de julio de 2009
El embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens remite informe conﬁdencial sobre la situación de Honduras a
raíz del 28 de junio 2009. Sostiene que la: “Posición de la embajada es que los militares, la Corte Suprema de Justicia
y el Congreso Nacional le dieron un golpe de Estado el 28 de junio al Poder Ejecutivo aunque se reconoce que José
Manuel Zelaya pudo haber cometido una serie de ilegalidades previas que violaron la constitución. No obstante, el
señor Roberto Micheletti asumió al poder de forma ilegal y es evidente que la Constitución de Honduras no provee
los procedimientos requeridos atender estas situaciones”.63
23 de julio de 2009
El señor José Manuel Zelaya acusa a personajes de Estados Unidos como Otto Reich y Robert Carmona, además de
otros senadores, de apoyar el golpe de Estado en Honduras en el momento que ingresa a territorio hondureño.64
24 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado, Phillip J. Crowley, informa que ninguna de las partes negociadoras ha dado
su posición con respecto al Plan Arias.65
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Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126274.htm
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24 de julio de 2009
El congresista James P. McGovern (D-Massachusets), hizo un llamado al Gobierno de EE.UU. para que imponga
sanciones más fuertes al Gobierno de Roberto Micheletti. El Congresista considera que la mejor solución para los
hondureños es el Plan Arias.66
25 de julio de 2009
El congresista Connie Mack (R–Florida), lideró una delegación de congresistas a Honduras los días 25 y 26 de julio
con el motivo de conocer la situación política desde los actores. Le acompañaron: congresista Brian Bilbray (R-California), RobynWapner (staﬀ de la congresista Ileana Ros–Lehtinen (R- Florida), y Frederick Ratliﬀ, director del staﬀ
republicano para el Subcomité del Hemisferio Occidental. Se reunieron con el embajador de EE.UU. en Honduras,
Hugo Llorens, quien manifestó que el suceso del 28 de junio era un golpe de Estado; con Roberto Micheletti, donde
le informó que el artículo 239 de la Constitución lo respaldaba; presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, quien
le informó que los militares recibieron instrucciones de la Corte Suprema para remover al presidente José Manuel
Zelaya y al argumento legal para enviarlo a Costa Rica fue el de “estado de necesidad”, en donde un acto ilegal se
justiﬁca si esta acción puede salvar miles de vidas. Se reunieron con los diputados Carolina Echevarría (PL), Doris
Gutiérrez (UD), Toribio Aguilera (PINU), Edmundo Orellana (PL), Marcia Facussé de Villeda (PL) y el embajador
Llorens en donde cada uno le dio su punto de vista y la mayoría coincidió que las acciones de José Manuel Zelaya
previo el 28 fueron negativas, pero sí habían diferencias sobre si se hizo o no lo correcto de sacarlo del país de lo forma
en que se llevó a cabo. Luego se reunieron con empresarios americanos y hondureños: Mary Monterroso, Alin Flores,
Warren Hackman, Fred Brevé, Mitch Cummins, RussSummerell, Fredy Nasser, Lloyd Davidson, Pammy Marinakys,
y EminBarjum, quienes manifestaron que las políticas de la administración Obama estaban afectando el comercio y
a los empresarios, además, proporcionaron un documento con 150 ﬁrmas en las cuales solicitaban se reconociera el
Gobierno de Roberto Micheletti. Finalmente se reunieron con mujeres de las “Camisas Blancas”, las cuales informaron
que habían realizado marchas pacíﬁcas y que sentían seguras con los militares en las calles.67
26 de julio de 2009
En el segundo día de misión en Honduras del congresista Connie Mack (R-Florida) y la delegación que le acompañaba
se reunieron con los candidatos presidenciales, Elvin Santos (Liberal), Porﬁrio Lobo (Nacional), Bernard Martínez
(PINU), Felicito Ávila (Demócrata Cristiano) y Carlos H. Reyes (independiente) y el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo
Álvarez, en donde todos manifestaron su preocupación que se celebren las próximas elecciones independientemente
de lo sucedido el 28 de junio. Se reunieron con unos grupos de derechos humanos y con la Federación del Mundo
Luterano en donde le manifestaron que José Manuel Zelaya había hecho cosas muy buenas por los pobres y que ellos
se estaban reuniendo solamente con un sector de la población. Antes de su partida se reunieron con tres (3) militares
americanos: coronel Andy Papp, coronel Richard Juergens y el coronel Ken Rodríguez, para discutir las fuerzas militares americanas en la región.68
27 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que le han solicitado al presidente José
Manuel Zelaya que permita se desarrolle el proceso de mediación del presidente Óscar Arias. El intento del presidente
Zelaya de ingresar al país no ha sido beneﬁcioso siendo que no existe un acuerdo político entre las partes.69
28 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado informa que se revocaran visas diplomáticas a los funcionarios del Gobierno
de Roberto Micheletti, siendo que no se le reconoce como el Gobierno legítimo. Se han cancelado las visas diplomáticas del presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Tomás Arita
Valle, el comisionado de los derechos humanos, Ramón Custodio y el ministro de Defensa, Adolfo Lionel Sevilla.70
28 de julio de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida), solicita al Departamento de Estado de EE.UU. que se reanude la cooperación hacia Honduras inmediatamente. Además, reitera que la administración Obama se apresuró en condenar lo
sucedido el 28 de junio como un golpe de Estado.71
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28 de julio de 2009
El diario argentino Clarín, por medio de su corresponsal Ana Baron, informa que el borrador del comunicado que
emitió el Ejército hondureño en apoyo al “Acuerdo de San José, fue redactado en Washington DC”.72
28 de julio de 2009
El encargado de Negocios de Estados Unidos en El Salvador le remite un informe conﬁdencial al departamento de
Estado en donde informa: “Horas después de la expulsión del presidente José Manuel Zelaya a Costa Rica, tanto el
canciller de El Salvador, Hugo Martínez y el presidente Mauricio Funes se contactaron con la Embajada de EE.UU. y
con Washington para deﬁnir las medidas a tomar con respecto a la frontera de ambos países”.73
30 de julio de 2009
El embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, se reunió con el presidente José Manuel Zelaya en Nicaragua.74
30 de julio de 2009
Roberto Micheletti, opina sobre encuentro que sostuvieron al embajador estadounidense, Hugo Llorens, y Manuel
Zelaya, en Managua, Nicaragua, el cual cataloga de intromisión y que estaba cometiendo un grave error.75
30 de julio de 2009
El senador John Kerry (D-Massachusetts) reconoce la disposición de Roberto Micheletti en apoyar el proceso del
Acuerdo San José y el regreso del presidente José Manuel Zelaya bajo algunas modiﬁcaciones al Acuerdo.76
30 de julio de 2009
El senador Richard Lugar (D-Indiana) le escribió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre la crisis
política en Honduras y el efecto que puede tener en la nominación de Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado
para el Hemisferio Occidental.77
31 de julio de 2009
La Corte Suprema de Justicia da a conocer un comunicado, respecto a la cancelación de la visa diplomática emitida por
la Embajada de Estados Unidos de América al magistrado Tomás Arita, en el que maniﬁesta su respeto por tal acción,
pero rechaza que este tipo de actuaciones se realice para ejercer presiones sobre actuaciones realizadas en el marco de la
ley y la independencia de los magistrados, jueces y demás operadores de justicia del Poder Judicial.78
31 de julio de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores emite comunicado con relación a la cancelación de visas de dignatarios de
distintas instancias de los legítimos Poderes del Estado o de organismos autónomos especializados, declarando que a
ninguna de las personas a quienes se les ha cancelado visas ha cometido delitos de corrupción, terrorismo, narcotráﬁco,
malversación de fondos u otros; que las personas afectadas pueden impugnar dichas cancelaciones por lo que el Estado
de Honduras se reserva el derechos de reciprocidad de cancelación de visas al personal diplomático consular de Estados
Unidos de América.79
31 de julio de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, en donde se pide a las partes negociadoras que acepten la
propuesta del presidente Óscar Arias.80
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3 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, se comunica que el Plan Arias sigue su
curso y se espera la respuesta de ambas partes. Se necesita que lleguen a un acuerdo para iniciar con el proceso de las
elecciones previstas a ﬁnales de año.81
3 de agosto de 2009
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró en una entrevista en Univisión que los intentos de José Manuel Zelaya de cruzar la frontera de Nicaragua hacia Honduras no ayudan a resolver el problema existente en el país.82
5 de agosto de 2009
El senador Jim DeMint (R-Carolina del Sur) declaró que el Departamento de Estado de EE.UU. admitió en su carta
de respuesta del 4 de agosto al Senador Richard Lugar que “las acciones provocativas” de José Manuel Zelaya conllevaron a su remoción y agradecían al presidente Roberto Micheletti por su apoyo al proceso de mediación.83
6 de agosto de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, menciona que lo sucedido el 28
de junio de 2009 se cataloga como un golpe de Estado, pero aún se está tratando de determinar si se denomina como
un golpe de Estado militar.84
6 de agosto de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida), considera que el presidente Barack Obama no debería suspender la ayuda
a Honduras ni revocar visas diplomáticas, ya que no se debe castigar a los hondureños por luchar por la libertad y la
democracia.85
6 de agosto de 2009
El director para América Latina de Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Dan Restrepo, aclara que sigue
apoyando la restauración del orden democrático en Honduras, como contempla el plan de mediación de Costa Rica.86
7 de agosto de 2009
Quince (15) congresistas remiten una carta al presidente Barack Obama en donde solicitan se tomen medidas inmediatas en contra del gobierno de Roberto Micheletti por las violaciones a los derechos humanos que han llevado a cabo
en contra del pueblo hondureño. Los congresistas eran: Raúl Grijalva (D-Arizona), James McGovern (D-Massachusetts), José Serrano (D-Nueva York), John Conyers (D-Michigan), ChakaFattah (D-Pensilvania), Mike Honda (DCalifornia), Bárbara Lee (D-California), Jesse Jackson (D-Illinois), James Oberstar (D-Minesota), Dennis Kucinich
(D-Ohio), William Delahunt (D-Massachusetts), JanSchakowsky (D-Illinois), Donna Christensen (D-Islas Vírgenes),
Sheila Jackson (D-Texas), Linda Sánchez (D-California).87
10 de agosto de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, maniﬁesta que se apoya al presidente José Manuel Zelaya y su retorno como presidente constitucional de Honduras.88
10 de agosto de 2009
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en rueda de prensa conjunta con Felipe Calderón (México) y Stephen Harper (Canadá), en Guadalajara, reiteraron su apoyo a la restitución del presidente José Manuel Zelaya en
Honduras.89
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11 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, informa que se apoya el proceso de mediación del presidente
Óscar Arias, el Acuerdo San José, la misión de la OEA que se espera convenza al Gobierno de Roberto Micheletti de
retirarse y que regrese el presidente José Manuel Zelaya para que termine su período de Gobierno.90
14 de agosto de 2009
Los cónsules de Honduras en Nueva York, Los Ángeles, Washington y San Francisco, fueron destituidos de su cargo
por el embajador Enrique Reina por apoyar al Gobierno de Roberto Micheletti.91
17 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, informa que Estados Unidos no tenía conocimiento previo
al golpe de Estado y solamente se tenía conocimiento a nivel del embajador de Estados Unidos en Honduras el cual
expresó sus preocupaciones a las autoridades hondureñas previo el golpe. La Base Área de Soto Cano le pertenece a
Honduras y está dirigido por la Fuerza Aérea Hondureña, por lo que la salida del presidente José Manuel Zelaya le
compete responder a las autoridades nacionales al respecto.92
18 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que una misión del Gobierno de Roberto Micheletti se encuentra en Washington y se reunirá en la Organización de Estados Americanos para planiﬁcar la
misión de cancilleres de la OEA en Honduras, así como con miembros del Departamento de Estado para promover
la iniciativa del Acuerdo San José.93
21 de agosto de 2009
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador le remite un informe secreto a la secretaria
de Estado en donde informa que después de la salida del presidente José Manuel Zelaya hacia Costa Rica: “El ministro
de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en San Salvador con miembros de alto nivel del
FMLN y el presidente Mauricio Funes no estaba informado”.94
24 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que los cancilleres de la OEA se
estarán reuniendo hoy y mañana con miembros del Gobierno de Roberto Micheletti con el objetivo de apoyar y complementar el Acuerdo San José.95
25 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que en apoyo a la misión de los cancilleres de la OEA y como resultado de la renuencia del Gobierno de Roberto Micheletti en ﬁrmar el Acuerdo San José,
el Departamento de Estado procederá a suspender los servicios consulares de emisión de visas para no inmigrantes y
que no son de emergencia a partir del 26 de agosto de 2009.96
25 de agosto de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida) solicita a la OEA que respete la Constitución hondureña y el Estado de derecho.97
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25 de agosto de 2009
La ONG Human Rights Watch menciona que el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita mayor presión internacional ante las violaciones a los derechos humanos en Honduras. La ONG: “Ha instado al
Gobierno de Obama a que considere la aplicación de sanciones dirigidas especíﬁcamente a funcionarios del Gobierno
de Roberto Micheletti y que no afecten a la población en general. Estas medidas podrían incluir la cancelación de
las visas de estos funcionarios, impedir su acceso al sistema bancario estadounidense y afectar sus fuentes de ingresos
personales”.98
26 de agosto de 2009
Los congresistas Connie Mack (R-Florida), Chris Smith (R-New Jersey), Dan Burton (R-Indiana), Lincoln DíazBalart (R-Florida), Mary Bono Mack (R-California), Mario Diaz-Balart (R-Florida) e Ileana Ros-Lehtinen (R-Florida)
y la miembro de mayor ranking en el Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes le remitieron una
carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, solicitándole que clariﬁque el por qué la revocación de las visas para no
inmigrantes, ya que esto se convierte en un castigo para los hondureños.99
26 de agosto de 2009
El senador John Kerry (D-Massachusetts) lamenta que el señor Roberto Micheletti no aprobara el Acuerdo San José.100
27 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, sostiene que la misión de cancilleres de la OEA ha realizado
una propuesta directa al Gobierno de Roberto Micheletti, pero aun así no ﬁrmarán el Acuerdo San José.101
27 de agosto de 2009
La encargada de negocios, Lisa Kubiske, de la Embajada de Estados Unidos en Brasilia, sostiene: “Que funcionarios
de Gobierno solicitan mayor intervención de Estados Unidos en Honduras. El subsecretario de Estado, Christopher
Mullen, sostuvo que EE.UU. presionará el Gobierno de facto de Roberto Micheletti”.102
31 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Ian Kelly, informa que el presidente José
Manuel Zelaya se encuentra en Washington para reunirse con funcionarios de la OEA. No se ha deﬁnido quién del
Departamento de Estado se reunirá con el presidente Zelaya.103
1 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, por Ian Kelly, anuncia que el presidente José
Manuel Zelaya se encuentra en Washington y se reunirá en la OEA y el jueves 3 de septiembre se espera que se reúna
con la secretaria de Estado, Hillary Clinton.104
2 de septiembre de 2009
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser, admitió que el avión que trasladó a José Manuel
Zelaya a la República de Costa Rica el 28 de junio aterrizó en la Base Militar de Palmerola, pero aseguró que esta es
una base hondureña, no es de Estados Unidos, y el personal estadounidense no tuvo ninguna participación ni conocimiento de la llegada y subsecuente despegue de la aeronave.105
2 de septiembre de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declara en una reunión en Managua al jefe de Comando Sur de Estados
Unidos, general Douglas Fraser: “Reconozca oﬁcialmente que en Honduras hubo un golpe militar contra Manuel
Zelaya el 28 de junio de 2009”.106
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2 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Ian Kelly, anuncia que se han tomado varias
medidas de forma multilateral y bilateral para que el Gobierno de Roberto Micheletti ﬁrme el Acuerdo San José, como
la suspensión de la ayuda, la revisión del trámite de visas y la revocación de algunas visas.107
3 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Ian Kelly, anuncia la terminación de una amplia gama de ayudas al Gobierno de Honduras, como resultado del golpe de Estado que tuvo lugar el 28 de junio. La
decisión fue adoptada de conformidad con la legislación estadounidense, al reconocer la necesidad de fuertes medidas
por la constante resistencia a la adopción del Acuerdo de San José por el Gobierno de Roberto Micheletti y por la falta
de restauración de un régimen democrático y constitucional en Honduras. Además, señala que en este momento no
pueden apoyar el resultado de las elecciones previstas, para ello es necesario que se desarrolle de manera libre, justa y
transparente. En el mismo comunicado, se anuncia la revocación de las visas de varios funcionarios hondureños que
están respaldando a Micheletti.108
3 de septiembre de 2009
El vicepresidente del Congreso Nacional, Juan Ramón Velázquez Názar, dio lectura en el pleno de Congreso, el comunicado del portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ian Kelly, en donde informa que se suspende una amplia
gama de asistencias al Gobierno de Honduras. Asimismo, presentó una moción para que el Congreso Nacional emita
un comunicado de prensa que informe a la población hondureña sobre el proceso de electoral y la necesidad de su
participación. La moción fue aprobada.109
3 de septiembre de 2009
Teleconferencia de dos funcionarios sénior del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde se informa
que las acciones tomadas en contra de Honduras no versan sobre la persona de José Manuel Zelaya. Estas acciones se
tomaron para la restauración y defensa de la democracia en el Hemisferio Occidental.110
3 de septiembre de 2009
El congresista republicano Dana Rohrabacher (R-California), le remitió una carta a Roberto Micheletti felicitándole
por defender el Estado de derecho de Honduras.111
3 de septiembre de 2009
El senador demócrata John Kerry (D-Massachusetts) declara que apoya la decisión de EE.UU. de suspender la cooperación a Honduras y le solicita al Gobierno de Roberto Micheletti que implemente el Acuerdo San José propuesto por
el presidente Óscar Arias.112
4 de septiembre de 2009
La encargada de negocios, Lisa Kubiske, de la Embajada de Estados Unidos en Brasil remitió un informe conﬁdencial en
donde el canciller de Brasil, Celso Amorin, declaró: “Chávez quiere convertir en mártir al presidente Zelaya, pero el Gobierno de Brasil lo ha convencido que solo EE.UU. puede inﬂuir lo que sucede en Honduras y necesita ser consultado”.113
4 de septiembre de 2009
El presidente José Manuel Zelaya se reunió en Washington con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para buscar
medidas más fuertes en contra del Gobierno Roberto Micheletti y para que no se reconozca las próximas elecciones.114
4 de septiembre de 2009
La oﬁcina de Washington para América Latina (Washington Oﬃce for LatinAmerica, WOLA) emitió un comunicado
en donde felicita al Departamento de Estado de Estados Unidos por tomar medidas de presión contra el Gobierno de
Roberto Micheletti como la suspensión de la ayuda internacional.115
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7 de septiembre de 2009
La secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, recibió una carta de José Manuel Zelaya Rosales en donde le
ratiﬁca su compromiso de suscribir el Acuerdo de San José.116
8 de septiembre de 2009
Se emite decreto PCM-M-011-2009, autorizando a la Secretaría de Estado del Despacho de la Presidencia para que
por medio del procedimiento de contratación directa, contrate los servicios de la empresa consultora Sociedad Chlopak Leonard Schechter and Associates (CLS) para que brinde asesoramiento sobre el manejo de la situación compleja
que actualmente sobreviene en el país.117
9 de septiembre de de 2009
El portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, informa que la junta directiva de la Cuenta del Milenio decidirá
en el transcurso del día si se puede “terminar” los fondos de ese programa en Honduras.118
9 de septiembre de 2009
El congresista ElliotEngel (D-Bronx) y presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de
la Casa de Representantes de EE.UU., manifestó su preocupación por que el de Roberto Micheletti no ha aceptado el
Acuerdo San José y solicita a la junta directiva de la Cuenta del Milenio para que dé por terminada la cooperación de
11 millones de dólares con Honduras.119
10 de septiembre de 2009
Discurso del senador Richard Lugar (D-Indiana)en la XIII Cumbre de Desarrollo Andino en donde maniﬁesta su
apoyo a la administración Obama por condenar rápidamente al golpe de Estado en Honduras: “Esta crisis ha resultado
costosa para la política de EE.UU. hacia América Latina, ya que a pesar de sus esfuerzos existen batallas bipartidistas
dentro del Senado de EE.UU. que retrasa la conﬁrmación de Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado de
EE.UU. y Thomas Shannon como embajador de Brasil”.120
12 de septiembre de 2009
El Gobierno de EE.UU. revocó la visa de Roberto Micheletti, el canciller Carlos López Contreras y 14 magistrados de
la Corte Suprema de Justicia Hondureña.121
16 de septiembre de 2009
Veintiún (21) congresistas de EE.UU. remitieron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para solicitarle
se renueve la visa al canciller Carlos López Contreras por motivo de su visita a Washington DC, con varios miembros
del Congreso de EE.UU.122
17 de septiembre de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, anuncia que no esperan participación del Gobierno de Roberto Micheletti en la asamblea general de la ONU que está por celebrarse la próxima semana y que cuatro (4) de los seis
(6) candidatos presidenciales de Honduras han conﬁrmado su apoyo al Acuerdo San José. 123
21 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, anuncia que el presidente José Manuel Zelaya ha regresado a Honduras y que la Embajada de Estados Unidos en Honduras está buscando los detalles sobre lo
acontecido.124
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21 de septiembre de 2009
El presidente Óscar Arias y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declararon en conferencia de prensa que el diálogo
entre José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti debe de iniciarse y esperan que el regreso del presidente José Manuel
Zelaya a Honduras no genere ningún conﬂicto o violencia. El presidente Arias continuará apoyando el proceso y se
puede aprovechar el regreso del presidente Zelaya para reinstalarlo a su posición bajo las circunstancias apropiadas,
continuar con el proceso de elecciones que se tiene previsto en noviembre, realizar una transición pacíﬁca de las autoridades presidenciales y que Honduras regrese a la senda democrática y constitucional.125
22 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, hace un llamado a las partes para que no tomen
acciones que generen violencia y les incita para que ﬁrmen el Acuerdo San José inmediatamente, ya que se vislumbra
como la mejor alternativa para resolver la crisis.126
22 de septiembre de 2009
La encargada de negocios, Lisa Kubiske, de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, remitió al Departamento de Estado un informe en donde sostiene: “Que el ministro de Relaciones Internacionales brasileño, Renato de Ávila Viana,
y el Gobierno brasileño han mantenido contacto constante con el encargado de la Embajada de Brasil en Honduras,
con el presidente José Manuel Zelaya y la Embajada de EE.UU. en Honduras. Tanto el presidente Ignacio Lula da
Silva y el canciller Celso Amorín han conversado con José Manuel Zelaya y le han solicitado que evite cualquier confrontación entre los militarles y sus simpatizantes”.127
23 de septiembre de 2009
Declaraciones de Arturo Valenzuela, asistente del secretario de Estado para el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde establece que el riesgo con Honduras no es
más que la credibilidad de la OEA y sus miembros en unirse y defender de manera colectiva la Carta Democrática.128
23 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha restaurado la energía y el
agua en la Embajada de Brasil en donde se encuentra José Manuel Zelaya y que EE.UU. ha jugado el rol de facilitador
para que esto suceda. Asimismo, el Gobierno de Roberto Micheletti a través de su canciller, Carlos López Contreras,
ha invitado a la OEA para que un grupo de cancilleres lleguen a Honduras a promover el diálogo.129
23 de septiembre de 2009
El congresista Connie Mack(R-Florida), manifestó que José Manuel Zelaya había regresado al país por lo que demostraba que no tenía ningún interés por el Acuerdo San José y a la vez solicita a la administración Obama para que tomen
medidas y apoyen los esfuerzos del Gobierno de Honduras para el señor Zelaya se someta a la justicia por la seguridad
de los hondureños.130
23 de septiembre de 2009
La congresista Ileana Ros-Lehtinen (R–Florida) emitió un comunicado a los congresistas de la Casa de Representantes
de EE.UU. en donde les hace un llamado para que apoyen la resolución 749 en donde solicitan se apoyen las elecciones
presidenciales en Honduras.131
24 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el Gobierno de Roberto Micheletti ha levantado el toque de queda nacional por lo que la Embajada de EE.UU. ha regresado a sus operaciones
habituales.132
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24 de septiembre de 2009
El congresista republicano Aaron Schock (R-Illinois) dio a conocer un informe elaborado por la Librería del Congreso de
EE.UU. en donde se concluye que la remoción del presidente José Manuel Zelaya fue legal y constitucional, por lo que
solicita se renueve la cooperación de EE.UU. y otros países así como el servicio consular de emisión de visas. Asimismo,
se concluye que la expulsión del presidente José Manuel Zelaya hacia Costa Rica también fue inconstitucional.133
25 de septiembre de 2009
El senador demócrata Patrick Leahy(D-Vermont) sostiene que a pesar del regreso del presidente José Manuel Zelaya, los
actos de violencia que se han generado de ambas partes y toque de queda sigue considerando que el camino para resolver
la crisis es la restauración del presidente Zelaya y el adelanto de las elecciones propuesto por el presidente Óscar Arias.134
25 de septiembre de 2009
El asistente del secretario de Estado para la Democracia de Estados Unidos, Michael H. Posner, recibió una carta
ﬁrmada por diez (10) organizaciones no gubernamentales y activistas (Latin America Working Group, Washington
Oﬃce on Latin America,Center for International Policy, Church World Service, Center for Democracy in the Americas, Mennonite Central Committee, Sisters of Mercy of the Americas,Open Society Institute, Center for Economic
and Policy Research, and US Labor Education in the Americas Project) en donde le exponían que estaban preocupados
por el rápido deterioro de los derechos humanos en Honduras.135
27 de septiembre de 2009
El congresista James P. Mc Govern (D–Massachusetts) emitió un comunicado en donde informa que siguen las violaciones a los derechos humanos en Honduras por lo que hace un llamado para que se revisen los documentos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human RightsWatch.136
28 de septiembre de 2009
Declaraciones del portavoz de la Secretaría de Estado, Ian Kelly, en donde maniﬁesta la preocupación del Gobierno de
Estados Unidos por el decreto emitido por el Gobierno de Roberto Micheletti de Honduras que suspende los derechos
civiles y políticos fundamentales por lo que solicita se renueve dichos derechos. Asimismo, declara que es una lástima
que tres (3) miembros de la delegación de la OEA no pudieran ingresar al país por el Gobierno el día de ayer a pesar
que inicialmente estaban de acuerdo con la misma.137
28 de septiembre de 2009
El subsecretario de Estado, Thomas Shannon, sostiene que el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorín, relata que: “El encargado de negocios de la Embajada de Brasil en Honduras llamó entre las 12:30 y la 1:00 p.m.
informando que la presidenta del Parlamento Centroamericano consultó si la Embajada podría recibir a la esposa del
presidente Zelaya, Xiomara Castro. Se le instruyó que la recibiera y luego llamó nuevamente consultando sobre el
recibimiento del presidente José Manuel Zelaya”.138
29 de septiembre de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, conﬁrma que el representante de EE.UU. en la OEA, LewAmselem, declaró que el regreso del presidente José Manuel Zelaya a Honduras había sido “irresponsable e imprudente”.
Se solicitó al Gobierno de Roberto Micheletti que rescinda el decreto que suspende la libertad de expresión, asociación
y protesta.139
29 de septiembre de 2009
El congresista republicano Mike Pence(R-Indiana) critica al presidente Barack Obama por no tomar una posición con
respecto a otros países y sí con la situación en Honduras. El presidente José Manuel Zelaya fue removido de forma
legal y el Congreso Nacional designó un presidente interino mientras se celebraban las elecciones presidenciales en
noviembre.140
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29 de septiembre de 2009
El diario legislativo, The Hill, informa que el Gobierno de Roberto Micheletti ha contratado a una empresa de relaciones
públicas para mejorar su imagen en Estados Unidos. La empresa Chlopak, Leonard, Schechter&Associates fue contratada
por un período de cuatro meses, a un costo que supera los 290.000 dólares y su tarea será “promover el nivel de comunicación, concientización y atención de los medios y responsables de política sobre la situación política en Honduras”.141
30 de septiembre de 2009
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador sostiene que existe la posibilidad: “Que
miembros de alto nivel del FMLN ayudaron al presidente José Manuel Zelaya para que regresara a Honduras el 21 de
septiembre sin el conocimiento del presidente de El Salvador, Mauricio Funes”.142
1 de octubre de 2009
El senador republicano JimDeMint(R-Carolina del Sur) declara que el Departamento de Estado y el senador John
Kerry han bloqueado su viaje hacia Honduras. El objetivo del mismo consistía en conocer la verdad desde los actores
hondureños ya que EE.UU. no les permite viajar porque ha revocado sus visas.143
2 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que EE.UU. no reconoce el régimen de
Roberto Micheletti y se mantiene contactos con algunos representantes del mismo para buscar una solución al conﬂicto.144
2 de octubre de 2009
El senador Jim DeMint(R-Carolina del Sur) declara que está liderando una delegación que viajaría el día de hoy hacia
Honduras con la participación de los siguientes congresistas: Peter Roskham (R-Illinois), AaronSchock (R-Illinios)
y Doug Lamborn (R-Colorado) y se reunirán con Roberto Micheletti, miembros de la Corte Suprema, candidatos
presidenciales, empresarios y ciudadanía hondureña.145
2 de octubre de 2009
El consejero político de la Embajada de EE.UU. en Brasil, Steve Liston, remitió un informe secreto al Departamento
de Estado en donde sostiene que el: “Ministro de Relaciones Exteriores y primer secretario de la División de México
y América Central, Renato de Ávila Viana, manifestaron que el Gobierno de Brasil ignoraría el ultimátum de 10 días
que había brindado Roberto Micheletti a la Embajada de Brasil para entregar a José Manuel Zelaya, aunque si les
causaba temor de lo que le podría suceder a la después de esa fecha”.146
2 de octubre de 2009
El subsecretario de Estado, Thomas Shannon, remitió un informe secreto al Departamento de Estado en donde sostuvo
que: “En una reunión el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García Belaunde, solicitó mayor acción
por parte del secretario de Estado de Estados Unidos y las Naciones Unidas en Honduras, también alertó que el radical
círculo más allegado al presidente Zelaya es un problema en los intentos por diseñar una solución viable a la crisis”.147
2 de octubre de 2009
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, José Ángel Saavedra, recibió una carta dirigida a su persona, pero
abierta al Congreso en donde seis (6) congresistas demócratas de Estados Unidos maniﬁestan su posición siendo
que hasta la fecha han recibido visitas solamente del Partido Republicano. Ellos maniﬁestan su apoyo a las acciones
tomadas por la administración Obama, consideran que el golpe de Estado fue inconstitucional y hacen un llamado al
Gobierno de Roberto Micheletti para que restituya al presidente José Manuel Zelaya y el orden constitucional. Los
congresistas son: James P. McGovern (D-Massachusetts), Bill Delahunt (D-Massachusetts), Janice D. Shackowsky (DIllinois), Sam Farr(D-California), Gregory W. Meeks (D-New York) y Xavier Becerra (D-California).148
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5 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el senador JimDeMint (R-Carolina
del Sur) viajó a Tegucigalpa con los representantes Peter Roskham (R-Illinois), Doug Lamborn (R-Colorado) y Aaron
Shock (R-Illinois) y se reunieron con miembros del Gobierno de Roberto Micheletti. La diputada Ros–Lehtinen(RFlorida), Republicana del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes, también viajará a Honduras.
El Departamento de Estado solamente provee el medio de transporte y la seguridad, pero no coordina la misión.149
5 de octubre de 2009
Los congresistas Lincoln Díaz Ballart (R-Florida) y Mario Díaz Ballart (R-Florida) viajarán a Honduras los días 5 y 6
de octubre para mostrarle su apoyo al pueblo hondureño en su lucha por preservar la Constitución y la democracia.150
5 de octubre de 2009
El Centro para la Democracia de las Américas, publicó un artículo de opinión de Doug Cassel, en donde sostiene que
el documento elaborado por la Librería del Congreso de Estados Unidos no es correcto y la forma en que se removió
al presidente José Manuel Zelaya no es constitucional.151
5 de octubre de 2009
El diputado Marvin Ponce presenta manifestación, en la que denuncia una solicitud hecha por el secretario de Estado
en el Despacho Presidencial, Rafael Pineda Ponce, al Banco Central para debitar de una cuenta bancaria nacional la
cantidad de $ 131,538.00 para la compañía Clopak Leonard Schiker and Association, destinado al pago de servicios
de consultoría en materia de relaciones públicas necesarias en manejo de crisis y debitar L 2.4 millones y transferir el
valor a favor de la ANDI para ﬁnanciar actividades dirigidas al fortalecimiento de la democracia y el diálogo nacional.
Como diputado se opone a que se despilfarre los fondos públicos en estas actividades y presentará denuncia ante la
Fiscalía contra la Corrupción para que investigue estos hechos.152
7 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el asistente del secretario en el
Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, acompaña a la misión de cancilleres de la OEA y al
secretario general, José Miguel Insulza para buscar el diálogo entre las partes.153
8 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que la misión de cancilleres de la OEA
logró una reunión entre las partes para iniciar el diálogo. Hizo un llamado además a Venezuela para que tuviera un rol
más productivo en general y especíﬁcamente con este proceso con Honduras. Venezuela debe “aperturarse a la democracia, terminar la intimidación a los medios de comunicación y promover más debate político en vez de preocuparse
por lo que sucede en otros países”.154
15 de octubre de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, informa que las partes han logrado consenso en muchos aspectos del Acuerdo San José. El proceso es liderado por la OEA y EE.UU. solamente brinda
asesoría cuando le es solicitado.155
15 de octubre de 2009
El senador Richard Lugar (D-Indiana) solicita al Gobierno de Roberto Micheletti que se rescinda el decreto que limita
los derechos civiles y políticos fundamentales de los hondureños y solicita a la OEA para que apoye a los candidatos
presidenciales en el proceso de elecciones tal y como lo solicitaron en la carta del 8 de octubre.156

149
150
151
152
153
154
155
156
157

Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130291.htm
Ver: http://mariodiazbalart.house.gov/index.cfm?sectionid=1&sectiontree=&searchkey=Honduras
Ver: http://democracyinamericas.org/coup-d%E2%80%99etat-honduras-new-library-congress-report-gets-it-wrong
Expediente físico y digital de la CVR.
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130382.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130407.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130583.htm
Ver: http://lugar.senate.gov/news/record.cfm?id=319004&&
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130647.htm

364 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

16 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que se le debe dejar un espacio de
tiempo a las partes negociadoras de Roberto Micheletti y José Manuel Zelaya antes de tomar más sanciones.157
20 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que las partes negociadores de Roberto
Micheletti y José Manuel Zelaya han logrado consenso en casi todos los puntos del Acuerdo Guaymuras, otra versión
del Acuerdo San José. El artículo 6 sobre la restitución del presidente José Manuel Zelaya, así como de otros funcionarios, es el único punto que falta se alcance un acuerdo.158
23 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que la comisión negociadora del Gobierno de Roberto Micheletti presentará otra propuesta con respecto al artículo 6 del Acuerdo Guaymuras. EE.UU.
cree en la reconciliación y restauración y considera que la ﬁrma del Acuerdo entre las partes podrá legitimar las elecciones a desarrollarse el 29 de noviembre de 2009. 159
23 de octubre de 2009
El congresista Ted Poe (R-Texas) maniﬁesta que se removió legalmente a José Manuel Zelaya de la presidencia. Asimismo, informa que son muy pocas las personas que desean que José Manuel Zelaya regrese a la presidencia y uno de
ellos es el embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens.160
23 de octubre de 2009
Varios congresistas remitieron una carta a la Oﬁcina de Rendición de Cuentas de EE.UU. (GovernmentAccountability
Oﬃce - GAO) para que investigue el involucramiento del embajador Hugo Llorens en los sucesos antes y después
del 28 de junio. Los patrocinadores de la carta son: AaronSchock (R-Illinois), DarrellIssa (R-California), Ileana RosLehtinen (R-Florida), Connie Mack (R-Florida), Lincoln Díaz-Balart (R-Florida), Jeﬀ Flake (R-Arizona), Mario DíazBalart (R-Florida), Doug Lamborn (R-Colorado), Peter Roskam (R-Illinois), Dan Burton (R-Indiana), Paul Broun
(R-Georgia), Jean Schmidt (R-Ohio) and Brian Bilbray (R-California).161
23 de octubre de 2009
El embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, remitió un informe conﬁdencial al Departamento de Estado en donde sostiene que: “El presidente Felipe Calderón planteó que el presidente Hugo Chávez se ha involucrado
en algunas elecciones de América Latina y lo intentó hacer en México para las elecciones de 2006 y probablemente lo
haga en las elecciones de Honduras. La región requiere de mayor presencia de EE.UU.”.162
26 de octubre de 2009
La Embajada de EE.UU. en Brasil remitió a la secretaria de Estado un informe conﬁdencial en donde sostiene que una
delegación de seis (6) congresistas brasileños viajaron a Honduras durante el período 30 septiembre al 2 de octubre
2009 con el propósito de apoyar a la comunidad brasileña y para reunirse con funcionarios de Roberto Micheletti y
de José Manuel Zelaya.163
27 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que una delegación compuesta por
Thomas Shannon, asistente del secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Craig Kelly, asistente principal
adjunto del secretario y Dan Restrepo, presidente y director sénior de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa
Blanca, viajará a Honduras y se reunirá con representantes de ambas partes para discutir estrategias de cómo lograr
que se ﬁrme el Acuerdo Guaymuras: “Seguimos apoyando la participación de la OEA en el proceso, pero la Secretaria
de Estado, considera que es tiempo”, para que los funcionarios anteriormente mencionados se involucren. Solamente
queda un mes para las elecciones y para efectos que estas sean legitimadas a nivel internacional, el Acuerdo Guaymuras
se debe ﬁrmar lo más pronto posible.164
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27 de octubre de 2009
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes, Howard L. Berman, y el presidente del
Comité de Relaciones Internacionales del Senado, John F. Kerry, remitieron una carta a James Billington de la Librería
del Congreso de Estados Unidos solicitándole se retire el documento elaborado en agosto 2009 titulado “Honduras:
Temas Constitucionales” ya que contiene errores importantes que han sido refutados por expertos de Estados Unidos,
la OEA y Honduras.165
27 de octubre de 2009
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió una carta de 16 congresistas de EE.UU. en donde apoyan
la declaración del portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, que reaﬁrma la posición del Gobierno sobre la
restitución de José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras. No obstante, le solicitan que tomen mayores medidas
con respecto a las violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo en Honduras. Los ﬁrmantes son:
Raúl Grijalva (D-Arizona), José E. Serrano (D-Nueva York), Fortney Pete Stark (D-California), Danny K. Davis (DIllinois), Janice D. Schakowsky(D-Illinois), MaxineWaters (D-California), Barbara Lee (D-California), John Conyers
(D-Michigan), Luis Gutiérrez (D-Illinois), Jesse L. Jackson Jr.(D-Illinois), ChakaFattah (D-Pensilvania), James P.
Morán (D-Virginia), Michael M. Honda (D-California), Sam Farr (D-California), James L. Oberstar (D-Minesota),
Eddie Bernice Johnson (D-Texas).166
28 de octubre de 2009
Los senadores demócratas John Kerry (D-Massachusetts) y Howard Berman (D-California) han solicitado a la Librería
del Congreso de EE.UU. que se retracte o que revisen el Informe que publicaron en agosto 2009 siendo que el documento tiene fallas legales importantes. 167
29 de octubre de 2009
Declaraciones del asistente de la secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon,
en donde sostiene que lograr un acuerdo permitirá que la comunidad internacional apoye las elecciones y participe
como observadores electorales para legitimar el proceso: “Respetamos la soberanía de Honduras, su democracia y sus
instituciones constitucionales” por lo que una solución a la crisis será únicamente hondureña. “No obstante, consideramos que la solución puede ser más pacíﬁca y duradera si es acompañada por la comunidad Interamericana y otros
miembros de la comunidad internacional”. Si se lograra alcanzar un acuerdo entre las partes esa sería un argumento
suﬁciente para aceptar las elecciones.168
30 de octubre de 2009
El subsecretario de Estado en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, conﬁrma que se ha
alcanzado un acuerdo entre las partes. El acuerdo 5 del Acuerdo Guaymuras sobre la restitución del presidente José
Manuel Zelaya sería decidido por el Congreso en consulta con la Corte Suprema de Justicia y otros organismos del
Estado hondureño.169
30 de octubre de 2009
Declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en donde manifestó que no conocía otro país en América
Latina que sufriera la ruptura del orden constitucional y democrático que había vivido Honduras el 28 de junio y que
resolviera esa situación mediante negociaciones y diálogo interno, con la ayuda de la cooperación internacional, pero
sin imposiciones externas.170
30 de octubre de 2009
La Congresista Ileana Ros-Lehtinen (R-Florida) sostiene que la comunidad internacional debe reconocer las elecciones
presidenciales que se celebrarán en noviembre y la cooperación se debe reanudar.171
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30 de octubre de 2009
Declaraciones del congresista ElliotEngel(D-Bronx), presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Hemisferio Occidental, en donde felicita a las partes del conﬂicto por llegar a un acuerdo pacíﬁco y les solicita se empiece a
implementar los puntos del Acuerdo.172
30 de octubre de 2009
El congresista republicano Connie Mack(R-Florida) solicita se reconozcan las elecciones, se reanude la cooperación
con Honduras y se retire al embajador Hugo Llorens para que no pueda manipular las elecciones.173
30 de octubre de 2009
El senador demócrata John Kerry (D-Massachusetts) felicita a las partes por ﬁrmar el Acuerdo Tegucigalpa /San José
y sostiene que el mismo contiene las acciones que se deben implementar para el proceso de elecciones a celebrarse en
noviembre. Con esta crisis resuelta “espero la pronta conﬁrmación del Senado para el señor Thomas Shannon como
embajador de Brasil y al Dr. Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental”.174
30 de octubre de 2009
El senador demócrata Richard Lugar (D-Indiana) felicita a los negociadores de las partes por resolver la crisis política
en Honduras y espera que el Senado de EE.UU. conﬁrme a Thomas Shannon como embajador de EE.UU. en Brasil
y Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado.175
30 de octubre de 2009
La Institución Americana de Empresas (American Enterprise Institute) publicó un artículo de opinión de su miembro,
Róger F. Noriega, titulado: Los hondureños, no Zelaya, decidirán su futuro. Se sostiene que el congresista Eliot Engel
(D – Bronx) es el demócrata de mayor rango en la casa de representantes y ha apoyado una serie de expertos que
recomiendan se apoye las elecciones en Honduras.176
3 de noviembre de 2009
El subsecretario de Estado, Thomas Shannon, brinda declaraciones a CNN e informa que la restitución del presidente
José Manuel Zelaya será una decisión que tomará el Congreso de Honduras.177
3 de noviembre de 2009
José Manuel Zelaya Rosales le remite una carta a la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, en donde le
solicita una aclaración por las declaraciones del subsecretario de Estado, Thomas Shannon, a CNN.178
4 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que la secretaria de Estado, Hillary
Clinton, recibió una carta del presidente José Manuel Zelaya en donde le solicitaba le clariﬁcara la posición de EE.UU.
con respecto al golpe de Estado. Se le explicó que la posición de EE.UU. desde el inicio fue la de condenar el golpe y
de solicitar su restitución, pero mediante el acuerdo alcanzado se había convertido en un proceso hondureño y ellos
respetarían la decisión que se tomase. EE.UU. se ha comprometido a apoyar el proceso de implementar las medidas
tomadas en el Acuerdo.179
6 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, solicita a las partes que lleguen a un acuerdo
con respecto a la formación de un gobierno de unidad y los demás puntos del Acuerdo Tegucigalpa/ San José.180
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10 de noviembre de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip Crowley, informa que el asistente principal adjunto de la Secretaria de
Estado, Craig Kelly, se encuentra en Honduras para apoyar a las partes en la implementación del Acuerdo Tegucigalpa/
San José.181
11 de noviembre de 2009
El congresista republicano Connie Mack (R-Florida), declara que la situación de Honduras presentó los verdaderos colores de los líderes del Hemisferio Occidental, por ejemplo, se le permitió a José Manuel Zelaya crear caos y confusión
desde la Embajada de Brasil en Honduras, se le expulsó apresuradamente de la OEA, entre otros.182
11 de noviembre de 2009
El Centro Internacional de Política (center for International Policy) publicó un artículo de opinión de Laura Carlsen,
directora del Programa de América, en donde sostiene que el Departamento de Estado no cumplió con su compromiso
de buscar la restitución del presidente José Manuel Zelaya por las conﬁrmaciones pendientes de Thomas Shannon
como embajador de EE.UU. en Brasil y Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado.183
12 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que el asistente principal adjunto de
la secretaria de Estado, Craig Kelly, estuvo de misión en Honduras y solicitó a las partes para que agilizaran la implementación del Acuerdo Tegucigalpa/San José.184
13 de noviembre de 2009
El Centro Internacional de Política (Center for International Policy) publicó un artículo de opinión de Laura Carlsen,
directora del Programa de América, en donde 16 activistas y organizaciones no gubernamentales le remiten una carta
abierta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, solicitándole su apoyo para evitar más violaciones a los derechos de
las cuales han sido objeto las mujeres en Honduras.185
14 de noviembre de 2009
Carta de José Manuel Zelaya dirigida al presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, en donde sostiene
que desde su primera reunión con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, realizada el 8 de julio, le quedaba muy
claro la posición de Estados Unidos con respecto al golpe de Estado en Honduras. En ese momento se le propuso al
presidente de Costa Rica, Óscar Arias, como mediador del proceso de diálogo. No obstante, después de ﬁrmado el
acuerdo el Gobierno de EE.UU. cambió su posición a “las elecciones serían reconocidas por Estados Unidos con o sin
restitución…”por lo que se rompe el Acuerdo Tegucigalpa/ San José.186
16 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el presidente José Manuel Zelaya
remitió una carta al presidente Barack Obama y que aún no se le había enviado respuesta. No obstante, el Gobierno
de EE.UU. sigue condenando el golpe de Estado y apoyando el Acuerdo Tegucigalpa/ San José, las resoluciones tanto
de la ONU y OEA.187
18 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que el Congreso Nacional se pronunciaría sobre la restauración de José Manuel Zelaya y aunque no se estableció una fecha deﬁnida para tomar la decisión,
el Gobierno de EE.UU. considera que debe realizarse a la brevedad posible por el proceso electoral previsto para el 29
de noviembre.188
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19 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que el Gobierno de Roberto Micheletti
ha incurrido en varias violaciones a los derechos humanos tanto con los ciudadanos y los medios de comunicación, por
lo que la Embajada de EE.UU. en Honduras está realizando un monitoreo de esta situación.189
20 de noviembre de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, conﬁrma las declaraciones de
Roberto Micheletti relacionadas a su ausencia por unos días del Gobierno. El Gobierno de EE.UU. considera que esta
decisión permitirá que el proceso de implementación del Acuerdo Tegucigalpa San José sea más ﬂuido.190
20 de noviembre de 2009
La encargada de negocios, Lisa Kubiske, de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, remitió un informe al Departamento de Estado en donde sostiene que: “El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, solicita se
restituya a José Manuel Zelaya aunque sea por unas semanas antes de las elecciones y que solamente así Brasil podría
reconocerlas”.191
24 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha provisto asistencia técnica
para ayudar a los hondureños y garanticen unas elecciones transparentes, justas y libres. Las elecciones serán conducidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no por el Gobierno de Roberto Micheletti. Tanto el TSE como los
candidatos presidenciales fueron seleccionados de una forma transparente y justa antes del 28 de junio, por lo que el
Gobierno de EE.UU. apoya el proceso de elecciones.192
25 de noviembre de 2009
la encargada de negocios, Lisa Kubiske, de la Embajada de Estados Unidos en Brasil remitió un informe al Departamento de Estado en donde sostiene que: “El ministro de Relaciones Exteriores y primer secretario de la División
de México y América Central, Renato de Ávila Viana, comentó que aunque la amenaza en la Embajada de Brasil en
Honduras ha disminuido siempre se requiere ayuda para la entrada y salida del personal, intermediarios de la OEA y la
comunidad internacional, así como para mantener la comunicación con José Manuel Zelaya y el Gobierno actual”.193
25 de noviembre de 2009
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió una carta del congresista Raúl Grijalva (D-Arizona) en donde
solicita a la administración Obama que no reconozca los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras. 194
27 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, lee un comunicado del Departamento de Estado en donde se establece que el Gobierno de EE.UU. sigue comprometido en apoyar la restauración de la democracia
y el orden constitucional en Honduras. Las elecciones que se celebrarán el 29 de noviembre y la decisión del Congreso
Nacional sobre la restitución de José Manuel Zelaya prevista para el 2 de diciembre son dos pasos importantes para
alcanzar lo anterior.195
29 de noviembre de 2009
La congresista Ileana Ros-Lehtinen(R-Florida) presentó a la Casa de Representantes de EE.UU. una resolución patrocinada por veintiún (21) congresistas en donde se solicita se reconozcan las elecciones presidenciales de Honduras para
consolidar la democracia y restaurar el orden constitucional.196
29 de noviembre de 2009
El congresista Mike Pence (R-Indiana) emite un comunicado en donde felicita al pueblo hondureño por el resultado de las
elecciones presidenciales y critica las reacciones internacionales sobre este proceso y la restitución de José Manuel Zelaya.197
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30 de noviembre de 2009
El subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, en donde felicita al pueblo hondureño por llevar a cabo un proceso
electoral que cumple con los estándares internacionales sobre transparencia y equidad a pesar de ciertos incidentes
reportados. Sin embargo, las elecciones representan solamente un punto del Acuerdo Tegucigalpa/ San José por lo que
se deben implementar el resto de los puntos principalmente por la gravedad del golpe de Estado y la polarización existente en Honduras. Asimismo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha hablado con los cancilleres de varios países:
Perú, Uruguay, Argentina, Brasil y el presidente Mauricio Funes de El Salvador sobre las elecciones.198
30 de noviembre de 2009
Declaraciones del congresista Connie Mack (R-Florida), en donde felicita al pueblo hondureño por el resultado de las
elecciones presidenciales y solicita a la administración de Barack Obama para que reconozca las elecciones.199
30 de noviembre de 2009
El senador republicano JimDeMint (R-Carolina del Sur) declara sobre el resultado de las elecciones y la posición de la
administración Obama de reconocer las elecciones como legítimas, libres y transparentes.200
30 de noviembre de 2009
El coordinador de proyectos para América Latina del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, sostiene que las elecciones
en Honduras son una victoria para la democracia: “El Gobierno de Estados Unidos, en compañía de naciones responsables en el hemisferio como Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica, están en lo correcto de reconocer las elecciones”.201
1 de diciembre de 2009
El senador George LeMieux (R-Florida) espera que la administración Obama normalice sus relaciones bilaterales con
Honduras después del resultado de las elecciones presidenciales.202
3 de diciembre de 2009
Declaraciones del asistente de la secretaria de Estado, Arturo Valenzuela, en donde informa que el Congreso Nacional
decidió que no se iba a restituir al presidente José Manuel Zelaya. El Gobierno de EE.UU. está desilusionado con esta
decisión, pero lo acepta siendo que esto fue un acuerdo tomado por las partes, Zelaya-Micheletti, el 30 de octubre.203
3 de diciembre de 2009
Declaraciones de tres oﬁciales sénior del Departamento de Estado en donde informan que Honduras aún debe implementar algunos temas del Acuerdo Tegucigalpa/ San José, como el gobierno de unidad nacional y la creación de una
comisión de la verdad.204
3 de diciembre de 2009
Declaraciones del congresista republicano Connie Mack(Florida) sobre los resultados de las elecciones presidenciales
en Honduras y exige al Gobierno de EE.UU. que reanude la cooperación. Asimismo, solicita se reconozcan las elecciones como lo han hecho otros países: Costa Rica, Perú, Panamá, Japón y Alemania.205
9 de diciembre de 2009
La directora del Centro para la Democracia en las Américas, Sarah Stephens, dio un discurso en el Diálogo Interamericano en donde sostiene que las elecciones no reﬂejaron mayor participación electoral que otros años y que las elecciones no se desarrollaron en un ambiente libre y justo. El Departamento de Estado de Estados Unidos deber reanudar
la ayuda pero con condiciones. El Gobierno de Roberto Micheletti ha gastado más de 600,000 dólares en ﬁrmas de
lobby y relaciones públicas con el Congreso de Estados Unidos.206
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10 de diciembre de 2009
La encargada de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Brasil, Lisa Kubiske, remitió un informe al Departamento de Estado en donde sostiene que: “El Gobierno de Brasil hizo muy poco para buscar una resolución cuando
el presidente José Manuel Zelaya se presentó en su Embajada en Honduras y más bien le pasó la responsabilidad a
EE.UU. En sus inicios, el Gobierno de Brasil estaba complacido con que la secretaria de Estado condenara el golpe de
Estado, pero luego consideraron que EE.UU. no apoyaba el proceso de construcción de consenso con la región debido
que no insistía en la restitución de José Manuel Zelaya”.207
10 de diciembre de 2009
La encargada de negociosa de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, Lisa Kubiske, remitió un informe al Departamento de Estado en donde sostiene que: “A pesar de ser un miembro fundador de la Comunidad de las Democracias y
Asociación para la Gobernabilidad Democrática, Brasil rara vez se mantiene ﬁrme en estas cuestiones, incluso su apoyo
obstinadamente rígido con José Manuel Zelaya, más que a la democracia, está marcado con la aceptación incondicional de la reelección del presidente de Irán, Ahmadinejad”.208
11 de diciembre de 2009
Declaraciones del asistente del secretario de Estado, Arturo Valenzuela, en donde conﬁrma que el tiempo en que se
realizó su nombramiento oﬁcial no tiene nada que ver con la decisión de la administración de apoyar y aceptar las
elecciones hondureñas.209
11 de diciembre de 2009
El asistente del secretario de Estado, Arturo Valenzuela, declara que José Manuel Zelaya se encuentra aún en la Embajada de Brasil y que el Gobierno de México le ofreció una salida, pero no resultó fructífera, ya que no se estructuró
dentro del acuerdo que están trabajando los presidentes centroamericanos. El Gobierno de EE.UU. está apoyando a
los presidentes Álvaro Colom de Guatemala, Mauricio Funes de El Salvador, Óscar Arias de Costa Rica, Ricardo Martinelli de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, quienes están a su vez con el presidente José Manuel
Zelaya y otros para conseguir un acuerdo que permita seguir adelante.210
11 de diciembre de 2009
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declara que el presidente Porﬁrio Lobo ha puesto en marcha un diálogo
nacional. Asimismo, busca crear un Gobierno de unidad nacional y una comisión de la verdad según los requerimientos del Acuerdo Tegucigalpa/San José. Este fue un acuerdo que los mismos hondureños alcanzaron y el Gobierno de
EE.UU. apoyó en la facilitación del mismo.211
12 de diciembre de 2009
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, Lisa Kubiske, remitió un informe al Departamento de Estado en donde sostiene que: “El asesor del presidente en Política Exterior, Marco Aurelio García, mantuvo
que la decisión de José Manuel Zelaya de regresar a Honduras le proporcionó bastante ﬂexibilidad a Brasil para manejar la crisis. Además considera que una asamblea constituyente puede ser un camino para legitimar la solución política
que se estaba elaborando”. Asimismo, el subsecretario de Estado Arturo Valenzuela, planteó que: “El esfuerzo fallido
de México de buscar la salida de José Manuel Zelaya de forma pacíﬁca del país y de la cual no tenía conocimiento la
secretaria de Estado, había afectado otros esfuerzos que se estaban gestando en nombre del presidente Zelaya lo que
demuestra la falta de comunicación”.212
14 de diciembre de 2009
Declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y del ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel
Ángel Moratinos, en donde solicitan a las partes que se lleve a cabo un proceso de reconciliación nacional.213
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15 de diciembre de 2009
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador remitió un informe al Departamento de
Estado en donde mantiene que: “Se reunieron el 14 de diciembre con Medardo González, coordinador general del
FMLN; Sigfrido Reyes, portavoz del FMLN; y Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla. Ellos manifestaron que el presidente José Manuel Zelaya había recibido garantía del Gobierno de EE.UU. sobre su restitución y luego la retiraron
fortaleciendo el Gobierno de los golpistas”.214
29 de diciembre de 2009
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, Lisa Kubiske, remitió un informe al Departamento de Estado en donde sostiene que “El asesor de política extranjera del presidente de Brasil, Marco Aurelio
García, considera necesario que el Gobierno de Roberto Micheletti se retire y que EE.UU. adopte más medidas para
presionarlo”.215
5 de enero de 2010
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, remitió un informe al Departamento de Estado en
donde comenta su reunión con el presidente electo Porﬁrio Lobo el 4 de enero de 2010. El embajador sostuvo que:
“La insistencia de Estados Unidos en la salida de Micheletti era la razón por la cual el subsecretario de Estado, Craig
Kelly, viajaría a Honduras en los días 5-6 de enero. Washington no miraba favorablemente que Micheletti se quedara
en la presidencia hasta la toma de posesión, se requiere una salida a mediados de enero para darle el espacio a Lobo de
construir un apoyo internacional y esperanza para la participación internacional en la toma de posesión. El embajador
explicó que el subsecretario de Estado Kelly puede ofrecer incentivos positivos para que Micheletti y su equipo se
retire, pero le aclararía que si continúa metiéndose con Estados Unidos y la comunidad internacional, habrá repercusiones. Será muy difícil para Micheletti y a quienes le apoyan que les devuelvan sus visas, por ejemplo”.216
6 de enero de 2010
El subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, llega a Honduras
para impulsar el Acuerdo Tegucigalpa/San José y poner ﬁn a la crisis política. Michael Stevens, vocero de la delegación
estadounidense en Honduras, sostuvo que: “Kelly llegó a Honduras y están planeadas reuniones con Micheletti, Lobo
y Zelaya”, en donde discutirán lo relacionado con el Acuerdo de Tegucigalpa/San José, apoyado por el Gobierno de
EE.UU. para acabar con la crisis política.217
8 de enero de 2010
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Brasil, Lisa Kubiske, remitió un informe al Departamento de Estado en donde mantiene que: “El secretario de Relaciones Internacionales de Brasil, Valter Pomar, considera que mantener temas como Honduras, el Medio Oriente y Copenhaguen en la esfera pública refuerza la imagen
del votante sobre un nuevo Brasil”.218
8 de enero de 2010
El Ministerio Público acusó ante la Corte Suprema de Justicia a 6 militares de las Fuerzas Armadas: general Romeo
Orlando Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuellar Castillo, Luis Javier Prince Suazo,
Miguel Ángel García Padget y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez por ejecutar el arresto del presidente José Manuel
Zelaya, montarlo en un avión y llevarlo a Costa Rica.219
11 de enero de 2010
El asistente de la secretaria de Estado, PhillipCrowley, informa que una delegación conformada por el asistente de la
secretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, el subsecretario de Estado, Craig Kelly, y el
asistente de la secretaria de Estado para Asuntos Económicos y Comerciales, José Fernández, viajaría a Honduras para
la toma de posesión del presidente Porﬁrio Lobo.220
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11 de enero de 2010
El embajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon, remitió un informe al Departamento de Estado en
donde sostiene que: “El canciller, Celso Amorín, informó que Brasil aún no estaba preparado para considerar legítimas
las elecciones presidenciales en Honduras. La prioridad de Brasil actualmente consiste en asegurar una salida exitosa
a José Manuel Zelaya”.221
22 de enero de 2010
El embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, remitió un informe al Departamento de Estado en donde
menciona que: “El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, informó que el diputado de su mismo partido, Jorge
Moragas, asistiría a la toma de posesión del nuevo presidente de Honduras, Porﬁrio Lobo”.222
26 de enero de 2010
El presidente Barack Obama dio los nombres de la delegación que participaría en la toma presidencial del presidente
Porﬁrio Lobo Sosa, que son: Arturo Valenzuela, asistente de la secretaria de Estado para los Asuntos del Hemisferio
Occidental; Hugo Llorens, embajador de EE.UU. en Honduras; José W. Fernández, asistente de la secretaria de Estado
para los Asuntos Comerciales, Económicos y Energéticos; y Craig Kelly, subsecretario de Estado para los Asuntos del
Hemisferio Occidental.223
26 de enero de 2010
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, remitió un informe al Departamento de Estado en
donde informa sobre su reunión con el nuevo presidente de Honduras Porﬁrio Lobo. Maniﬁesta: “Lobo informó que
Zelaya viajaría con el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández y se quedaría por un tiempo, pero que
su plan a largo plazo era instalarse en México. Lobo dijo estar comprometido en facilitarle una salida segura a Zelaya
para abandonar la Embajada de Brasil y que discutió los aspectos legales con el ﬁscal general Rubí, siendo que Zelaya
enfrenta cargos criminales en Honduras”.224
27 de enero de 2010
El congresista Connie Mack(R-Florida) felicita al nuevo presidente de Honduras Porﬁrio Lobo.225
27 de enero de 2010
El Centro para la Democracia en las Américas emitió un comunicado en donde establece: “El día de hoy en Honduras,
con la presencia de representantes del Gobierno del EE.UU. como observadores, tendrá lugar la toma de posesión de
su nuevo presidente. Nuestro Gobierno tiene que hacer más que formar parte de la audiencia y aplaudir; tiene que
respaldar nuestros principios y los temas que estén en juego con el cambio del Gobierno. Sería un error profundo de
la administración Obama reanudar la ayuda a Honduras sin condiciones y metas que promuevan la restauración de la
democracia y la estabilidad”.226
28 de enero de 2010
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, sostuvo en una teleconferencia desde Washington que el presidente hondureño Porﬁrio Lobo ha: “Conformado un gabinete amplio, con
candidatos que incluso compitieron contra él y está pendiente el último paso que es la comisión de la verdad”. Esa
comisión de la verdad deberá esclarecer los acontecimientos antes, durante y después del golpe de Estado que despojó
de la presidencia el 28 de julio a Manuel Zelaya. Valenzuela señaló que: “Las elecciones son un paso válido, pero no
suﬁciente para que Honduras vuelva al seno de la OEA, para que eso ocurra se tiene que dar el gobierno de unidad y
el establecimiento de la comisión de la verdad”.227
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12 de febrero de 2010
La Embajada de Honduras en Washington contrató los servicios de la ﬁrma Lanny J. Davis & Asociados para mejorar
las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. El señor Davis abogó por Honduras en el capítulo del Consejo Empresarial de América Latina y testiﬁcó ante la Casa de Representantes sobre la crisis en Honduras.228
16 de febrero de 2010
El senador George LeMieux (R-Florida) se reunió con el presidente Porﬁrio Lobo, la vicepresidenta María Antonieta
Bográn, el canciller Mario Canahuati para reconocer el nuevo Gobierno en Honduras.229
17 de febrero de 2010
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, remitió un informe al Departamento de Estado en
donde informa sobre su reunión con el presidente Porﬁrio Lobo el 14 de febrero en su residencia. El embajador resaltó
la importancia que tiene la comunidad internacional inclusive Washington de: “Que Lobo demuestre su liderazgo y
compromiso en la restauración de Honduras para que vuelva a la senda democrática”.230
18 de febrero de 2010
La Embajada de EE.UU. en España, remitió un informe al Departamento de Estado en donde se menciona que: “El
subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela, se reunió con el secretario general de la presidencia, Bernardino León, quien
le manifestó que consideraba que las relaciones de Honduras con la comunidad internacional se normalizarían”.231
19 de febrero de 2010
El embajador de Estados Unidos en Brasil, Thomas Shannon, remitió un informe al Departamento de Estado en donde se menciona que: “El asesor político del Gobierno de Lula da Silva, Marco Aurelio García, comentó la necesidad
de proporcionarle cierta seguridad al expresidente José Manuel Zelaya, misma que no describió en detalle, pero que va
más allá de una amnistía. Asimismo, sostuvo que había existido un intercambio de notas entre el gobierno de Brasil y
el Gobierno del presidente Porﬁrio Lobo”.232
25 de febrero de 2010
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, remitió un informe al Departamento de Estado en
donde se mantiene que: “El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó su preocupación de que el Gobierno de
EE.UU. forzara el reconocimiento de las elecciones de Honduras a los países. Nicaragua reconocerá nuevamente a
Honduras hasta que se levante la suspensión de la ONU, OEA, SICA, Río y ALBA”.233
26 de febrero de 2010
La Embajada de EE.UU. en México, remitió un informe al Departamento de Estado en donde se sostuvo que: “México,
como presidente del Grupo Río, no pudo utilizar esa plataforma en (Cancún, 22-23 febrero) para crear un foro más operacional para la cooperación. El evento estuvo orientado principalmente a temas antiimperialistas de los países miembros del
ALBA. El presidente Porﬁrio Lobo de Honduras no fue invitado como una deferencia a Venezuela por los países ALBA”.234
5 de marzo de 2010
El senador George LeMieux(R-Florida) elogió al Departamento de Estado de Estados Unidos por su decisión de reanudar la cooperación hacia Honduras.235
10 de marzo de 2010
Declaraciones del asistente de la secretaria de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela,
en donde maniﬁesta que EE.UU. contribuyó con la defensa colectiva de la democracia en Honduras y ahora se encuentra gobernado por líderes electos por los hondureños que buscan la reconciliación nacional.236
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Ver: http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/131579-former-clinton-aide-hired-by-honduran-government
Ver: http://lemieux.senate.gov/public/index.cfm?p=NewsReleases&ContentRecord_id=fdf798e6-3189-45cf-be77-331dba073580&ContentType_
id=1d62f91e-b8b8-44a9-8175-202346eb6e9e
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10TEGUCIGALPA143.html
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10MADRID187.html
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10BRASILIA61.html
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10MANAGUA115.html
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10MEXICO141.html
Ver: http://lemieux.senate.gov/public/index.cfm?p=NewsReleases&ContentRecord_id=69df972f-d87e-493b-85bc-c3a4a265bfea&ContentType_
id=1d62f91e-b8b8-44a9-8175-202346eb6e9e
Ver: http://www.state.gov/video/?videoid=71448304001; http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2010/138246.htm
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18 de marzo de 2010
Audiencia “Siguientes pasos para Honduras” en la Casa de Representantes de EE.UU. ante el Subcomité del Hemisferio
Occidental. El presidente del Subcomité, Elliot Engel, agradece tanto los esfuerzos que ha realizado la administración
Obama como otros países para apoyar al nuevo presidente Porﬁrio Lobo. Los testigos invitados fueron: Craig Kelly,
asistente adjunto principal del secretario de Estado para el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental; manifestó que el
presidente Porﬁrio Lobo había iniciado una serie de pasos para promover un Gobierno de unidad nacional y la creación
de una comisión de la verdad; Vicky Gas, asociada sénior para Derechos y Desarrollo, WOLA; considera que Honduras
sigue en crisis y ha estado así desde hace 30 años, ya que no se ha logrado reducir la pobreza ni la desigualdad; Crescencio Arcos, exasistente del secretario de Seguridad Nacional para Asuntos Internacionales y exembajador de EE.UU. en
Honduras, menciona los problemas socioeconómicos que debe enfrentar el nuevo presidente Porﬁrio Lobo para salir de
la crisis; Kevin Casas Zamora, miembro sénior de la Iniciativa de América Latina y Política Externa del Brookings Institution, exministro de Planiﬁcación y Economía Política y segundo vicepresidente de Costa Rica, las elecciones justas y
transparentes que se celebraron en Honduras fueron una parte de la solución para resolver la crisis, además de las acciones
que está tomando el presidente Porﬁrio Lobo, no obstante, la comunidad internacional debe normalizar las relaciones
bilaterales con Honduras y readmitirlo en la OEA para ayudarle en ese proceso de restauración democrática.237
19 de mayo de 2010
Declaraciones del presidente Barak Obama y el presidente de México, Felipe Calderón, en donde reconocieron que
las elecciones realizadas el 29 de noviembre de 2009 era un paso importante para regresar a la senda democrática.
Asimismo, manifestaron que Honduras pronto se estaría reincorporando a la OEA y demás foros internacionales.238
9 de junio de 2010
El Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (Center forStrategic International Studies) informó que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, hace un llamado para que Honduras sea reincorporada como
miembro de la OEA.239
24 de junio de 2010
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, recibió una carta de veintisiete (27) congresistas de Estados
Unidos en donde le maniﬁestan su preocupación sobre las violaciones a los derechos humanos que siguen en Honduras y solicitan al secretario adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y el Trabajo, Michael Posner, que visite
Honduras y realice una evaluación. Los congresistas son: James P. McGovern (D-Massachusetts), Janice Schakowsky
(D-Illinois), Sam Farr (D-California), Michael M. Honda (D-California), Bárbara Lee (D-California), Raúl Grijalva
(D-Arizona), Donald Payne (D-New Jersey), James Oberstar (D-Minnesota), John Conyers (D-Michigan), ChelliePingree (D-Maine), John W. Olver (d-Massachusetts), George Miller (D-California), Richard E. Neal (D-Massachusetts),
Gwen Moore (D-Wisconsin), Tammy Baldwin (D-Wisconsin), Donna F. Edwards (D-Maryland), Michael E. Capuano
(D-Massachusetts), Danny K. Davis D-Illinois), Stephen F. Lynch (D-Massachusetts), James P. Moran (D-Virginia), Edward J. Markey (D-Massachusetts), Bill Delahunt (D-Massachusetts), Rosa De Lauro (D-Connecticut), John F. Tierney
(D-Massachusetts),José E. Serrano (D-Nueva York), Betty McCollum (D-Minnesota), Bobby L. Rush (D-Illinois).240
28 de junio de 2010
Declaraciones del congresista Connie Mack (R-Florida) en donde menciona que el presidente Porﬁrio Lobo recibió un
país con muchos problemas, y entre ellos, además ha tenido que emplear muchos esfuerzos en mejorar las relaciones
diplomáticas con la comunidad internacional.241
6 de julio de 2010
El portavoz adjunto interino, Mark C. Toner, informa que el embajador Hugo Llorens se reunió con Otto Reich el 4
de marzo de 2010; el embajador Llorens y el presidente José Manuel Zelaya se reunieron con John Negroponte el 26
de septiembre de 2008 y nunca se reunión con Robert Carmona Borjas, nunca durante el golpe de Estado como se
consultaba.242
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Ver: http://www.hcfa.house.gov/111/55517.pdf
Ver: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/declaraci-n-conjunta-de-los-presidentes-barack-obama-y-felipe-calder-n
Ver: http://csis.org/blog/it%E2%80%99s-time-readmit-honduras-oas
Ver: http://democracyinamericas.org/pdfs/Congressional_letter_to_Sec_Clinton_re_Honduras_Human_Rights_SPANISH.pdf
Ver:http://mack.house.gov/index.cfm?p=FloorStatements&ContentRecord_id=e457fb64-1346-457f-aae5-b969f6f38b4e&ContentType_id=9ac98933dced-4bdf-8905-80ef6c0f75db&Group_id=9420052d-ca93-40ba-a338-b114e97eaf6d&MonthDisplay=6&YearDisplay=2010
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/07/144036.htm
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12 de julio de 2010
Declaraciones del presidente Barack Obama y el presidente de República Dominica, Leonel Fernández, en donde
manifestaron su apoyo para que Honduras regrese a los grupos y organizaciones regionales.243
15 de julio de 2010
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, recibió una carta ﬁrmada por veintisiete (27) organismos
no gubernamentales y activistas que condenan las violaciones a los derechos humanos dirigidas a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Honduras y que se han llevado a cabo desde la inauguración del presidente
Porﬁrio Lobo. Ellos son: National Council of the Churches of Christ in the USA, Center for International Policy,
Center for Justice and International Law, Sister of Mercy of the Americas, Quixote Center, Center for Democracy
of the Americas, United Methodist Church, Washington Oﬃce on Latin America, Center for International Policy,
United Methodist General Board of Church and Society, The Latin American/Caribbean Committee of the Loretto
Community, Guatemala Human Rights Commission, Maryknoll Oﬃce for Global Concerns, US labor Education in
the Americas Project, Americas Jewish World Service, Witness for Peace, SOA Watch, Conference of Major Superiors
of Men, Center for Economic and Policy Research, US – Nicaragua Friendship Oﬃce, Church Worlds Service, Justice
and Witness Ministries, Ecumenical Committee of English Speaking Church Personnel in Nicaragua, Fellowship of
Reconciliation, Institute for Policy Studies, May I Speak Freely Media y Chicago Religious Leadership Network on
Latin America.244
1 de septiembre de 2010
La directora de Programa de la Red Religiosa de Chicago para América Latina, Gary Cozette, remitió una carta a la
subsecretaria para la Democracia y los Asuntos Globales, María Otero, solicitándole se pronuncie fuertemente en
contra de las violaciones a los derechos humanos en Honduras en el régimen de Porﬁrio Lobo.245
30 de septiembre de 2010
Declaraciones del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, posterior a la reunión con la secretaria de Estado Hillary
Clinton, en Washington DC, en donde agradeció el apoyo de la administración Obama sobre todo en materia de TPS
y la creación de un fondo que pone a disposición recursos frescos para los empresarios. Asimismo, declaró: “Yo plantee
dos grandes preocupaciones que tienen que ver con el relanzamiento que hemos hecho del proceso de integración
centroamericana y es que los problemas de la región se combaten regionalmente y en alianza con Estados Unidos y
se requiere de mayor apoyo tanto técnico como ﬁnanciero para superar la fragilidad de las instituciones dedicadas al
combate de la delincuencia y el crimen organizado”. La secretaria de Estado agradeció los esfuerzos realizados por el
Gobierno de El Salvador para garantizar el retorno del pleno derecho de Honduras al seno del Sistema de Integración
Centroamericano (SICA).246
29 de octubre de 2010
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, conversa en Managua con el subsecretario de Estado, Arturo Valenzuela,
y la posición que tomó EE.UU. ante el golpe de Estado.247
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Ver: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/declaraciones-del-president-obama-y-el-president-fern-ndez-de-la-rep-blica-dominica
Ver: http://www.democracyinamericas.org/pdfs/Honduras_violations_sign_on_July_15_2010.pdf
Ver:http://democracyinamericas.org/chicago-religious-leadership-network-latin-america-calls-under-secretary-otero-continue-efforts-huma
Ver:http://www.presidencia.gob.sv/index.php/novedades/discursos/declaraciones/item/757-posterior-a-la-reunión-con-la-secretaria-de-estado-hillaryclinton
Ver:http://www.canal15.com.ni/videos/21746;
http://www.eluniversal.com/2010/10/29/int_ava_ortega-y-valenzuela_29A4668013.shtml
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3.3.
Cronología Organización
de Estados Americanos (OEA),
periodo del 3 de octubre de 2008
al 17 de agosto de 2010

3 de octubre de 2008
El secretario general adjunto de la OEA, Albert Ramdin, visitó Honduras para preparar la próxima asamblea general
de la OEA a celebrarse en Honduras del 31 de mayo al 2 de junio de 2009. Durante su visita, se reunió con el ministro
de Relaciones Exteriores de Honduras, Edmundo Orellana, la coordinadora nacional de la asamblea general, Leslie
Martínez, y el equipo coordinador encargado de los preparativos.1
24 de noviembre de 2008
El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Edmundo Orellana, le propone al Consejo Permanente de la OEA
como tema para la 39 asamblea general: “La no violencia con democracia y participación”.2
29 de noviembre de 2008
La Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misión de observación electoral de misiones primarias del
Partido Liberal y el Partido Nacional.3
17 de febrero de 2009
El Consejo Permanente de la OEA recibió al presidente José Manuel Zelaya en el marco de la 39 asamblea general que
está por realizarse en Honduras en el mes de junio, titulada “La no violencia con democracia y participación”.4
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Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-379/08
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-453/08;
http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=08-0370
Expediente digital de la CVR. Documento proporcionado por la OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-007/09;
http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-0023
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20 de febrero de 2009
La misión permanente de Honduras en la OEA presenta el proyecto “Hacia una cultura de la no violencia” en ese organismo. Este proyecto sería presentado para aprobación en la 39 asamblea general de la OEA a realizarse en Honduras
en el mes de junio.5
24 de marzo de 2009
La OEA instaló un grupo informal de trabajo encargado de revisar los documentos de referencia para el proyecto
“Hacia una cultura de la no violencia” coordinado por Honduras.6
6 de abril de 2009
La OEA facultó al grupo de trabajo responsable de la propuesta de proyecto “Hacia una cultura de la no violencia” para
aprobar propuestas que presente el grupo de redacción como base para la elaboración del nuevo texto que se presentará
para aprobación.7
31 de mayo de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el secretario general adjunto, Albert Ramdin, participaron en
conferencia de prensa en el Club Social Árabe, San Pedro Sula, Honduras, para informar sobre la 39 Asamblea “Hacia
una cultura de la no violencia” que iniciaría el día 1 de junio de 2009.8
1 de junio de 2009
Los jefes de delegación y dirigentes sindicales del continente piden el diálogo para mantener la paz social en la 39
asamblea de la OEA. Participaron en la reunión el secretario general adjunto, Albert Ramdin, la viceministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Licona, representantes de países miembros de la OEA, presidente del Consejo
Sindical de Asesoramiento Técnico, representante de la Confederación Única de Trabajadores de Honduras, representante de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas y secretario general de trabajadores de Honduras.9
1 de junio de 2009
Los países miembros de la OEA y representantes empresariales se reunieron para dialogar sobre la necesidad de profundizar la colaboración entre los sectores público y privado para promover la prosperidad en el hemisferio. Participaron el
vicepresidente del sector privado de las Américas, Enrique Arturo de Obarrio; la presidenta de la Asociación Caribeña
de la Industria y el Comercio, Carel Ayoung; el presidente de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, FUNDAHRSE, Honduras, Jacobo Kattán; el representante de la Comisión Empresarial de Asesoramiento
Técnico en Asuntos Laborales, John Craig.10
1 de junio de 2009
Los jefes de delegación de los países miembros de la OEA se reunieron con países observadores de la OEA, quienes
aprovecharon el encuentro para reaﬁrmar su apoyo a la misión, objetivos y programas de la organización. Los representantes de España, Francia, Italia, Alemania, China, Irlanda, Corea, Luxemburgo, Suiza, Israel, Reino Unido, Austria, Finlandia, Croacia, Bulgaria, Serbia, Japón, Egipto, Bélgica, la Federación Rusa, Nigeria y la Comisión Europea
reiteraron su compromiso con los principios de la democracia, justicia, paz y prosperidad que promueve la OEA.11
1 de junio de 2009
Las organizaciones de la sociedad civil (14) sostuvieron un diálogo con representantes de los 34 estados miembros
de la OEA y presentaron propuestas y peticiones sobre la niñez, la adolescencia y la juventud, la transparencia, la
participación de la sociedad civil en las instituciones, los derechos humanos, la paz, los derechos de la comunidad
afrodescendiente, de las mujeres, de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, de las personas con discapacidad, la
discriminación religiosa y el antisemitismo, el VIH/SIDA y la corrupción.12
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Ver: http://www.scm.oas.org/idms_public/SPANISH/Hist_09/cpsc03805s02.doc - 05/18/2009
Ver: http://www.scm.oas.org/idms_public/SPANISH/Hist_09/cpsc03805s02.doc – 05/18/2009
Ver: http://www.scm.oas.org/idms_public/SPANISH/Hist_09/cpsc03805s02.doc – 05/18/2009
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0123&videotype=&sCodigoDetVideo=1
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AG-06-09
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AG-07-09
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AG-08-09
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AG-09-09
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1 de junio de 2009
La Alianza por Honduras en Paz y Democracia se maniﬁesta fuera de la 39 asamblea general de la OEA y frente a la
Oﬁcina de la OEA en Tegucigalpa, Honduras, para entregarle un maniﬁesto al secretario general, José Miguel Insulza,
en donde le solicitan: “Que examinen la delicada situación política de Honduras con el ﬁn de prevenir e impedir el
establecimiento de un gobierno de fuerza; y les recordamos que los atentados del Gobierno contra el orden constitucional de Honduras están tipiﬁcados en artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana”.13 Según el “Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al Golpe de estado del 28 de junio de 2009 en la República de Honduras”,
remitido en respuesta a la CVR por el Sr. Víctor Rico, a nombre del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza:
“Ningún delegado a la asamblea ni funcionario hizo llegar, en esos días, antecedentes que indicaran la posibilidad de
una crisis inminente… Durante el período de sesiones de la Asamblea no hubo ninguna protesta pública que fuera
visible a los delegados”.14
2 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya declara en el discurso de inauguración de la 39 asamblea general de la Organización
de Estados Americanos (OEA), que no retrocederá en la aplicación de la consulta de 28 de junio a pesar de la oposición
interna. Asimismo, expresó que se había cometido un error de expulsar a Cuba en 1962 del organismo y sostuvo: “No
podemos irnos de esta asamblea sin reparar ese error y esa infamia, porque basada en esta resolución de la OEA que
ya tiene más de cuatro décadas, este pueblo hermano de Cuba se le ha mantenido de parte de una de las democracias
más fuertes del mundo, de los Estados Unidos, un bloqueo injusto e inútil, precisamente porque no ha logrado ningún
propósito, pero sí ha demostrado que ahí a pocos kilómetros aquí de nuestro país, en una isla pequeña, hay un pueblo
dispuesto a resistir el sacriﬁcio por su independencia y su soberanía”.15
2 de junio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, felicita en su discurso al presidente José Manuel Zelaya por su
proposición de desarrollar una cultura de paz y no violencia en la 39 asamblea general de la OEA. En el último punto
de su discurso, reitera que independientemente que algunos gobiernos han enfrentado situaciones severas de tensiones
políticas, la región se ha mantenido estable y sin alteraciones de la democracia y la OEA ha jugado un papel positivo
en la consolidación de la democracia.16
3 de junio de 2009
En la 39 asamblea general de la OEA se dejó sin efecto la resolución VI de 1962, que dispuso la exclusión del Gobierno de Cuba a la participación del Sistema Interamericano y se resuelve que la participación de Cuba en la OEA será
resultado de “un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los
propósitos y principios de la OEA”.17
3 de junio de 2009
La canciller de Honduras, Patricia Rodas, extendió un especial reconocimiento al ALBA en la 39 asamblea general
de la OEA y sostuvo que se tuvo que :“Ir cediendo en los conceptos reinvindicativos que merecía nuestro hermano
pueblo cubano en una resolución histórica y cedíamos para encontrar espacios en la negociación pero no cedimos lo
fundamental”.18
3 de junio de 2009
La Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) pide a los cancilleres de la asamblea general de la OEA se investigue los casos de ejecuciones de mujeres.19
4 de junio de 2009
La asamblea general de la OEA, aprueba la declaración No. AG/DEC. 60 de San Pedro Sula: “Hacia una cultura de la
no violencia” en plena crisis política, económica y social.20
13
14

15
16
17
18
19
20

Expediente digital de la CVR. Documento entregado por la Unión Cívica Democrática.
Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al Golpe de estado del 28 de junio de 2009 en la República de Honduras”, remitido en respuesta a la
CVR por el Sr. Víctor Rico, a nombre del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/discurso.asp?sCodigo=09-0037
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/discurso.asp?sCodigo=09-0030
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AG-12-09
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/videos.asp?sCodigo=09-0144&videotype=&sCollectionDetVideo=36
Observatorio Social de América Latina, Documento de Trabajo No. 485, CLACSO, Junio 2009, página 5.
Ver: http://www.oas.org/39ag/espanol/
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8 de junio de 2009
La canciller de Honduras, Patricia Rodas, remitió una carta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en
donde solicita la: “Presencia de observadores internacionales para que acompañen el importante ejercicio de encuesta
popular el próximo 28 de junio” y den fe del acontecimiento.21
9 de junio de 2009
Se presenta el primer informe semestral sobre Adhesión de Honduras al ALBA al pleno del Congreso Nacional, en
cumplimiento al artículo 4, inciso 3, del decreto 158-2008 por parte de la comisión especial conformado por José
Alfredo Saavedra Paz, presidente de la comisión; Óscar Ramón Nájera, Ramón Velázquez Názar, José Toribio Aguilera
y Juan Ángel Rivera Tábora.22
9 de junio de 2009
El embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa Coello, solicita al señor Pablo Gutiérrez del Departamento para
la Cooperación y Observación Electoral, observadores internacionales para: “Que puedan veriﬁcar la transparencia
del proceso de la encuesta de opinión pública convocatoria asamblea nacional constituyente que será realizado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) el 28 de junio de 2009 en todo el país”.23
11 de junio de 2009
La organización no gubernamental Freedom House emitió un comunicado en donde informa sobre amenazas que
recibió la sociedad civil en la 39 asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA): “Las organizaciones de la sociedad civil condenaron el intento de prohibirles a participar en la asamblea por iniciativa de Venezuela
e incitaron para que más bien se ampliara el espacio de participación a otras organizaciones de la sociedad civil”.24
17 de junio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, consciente de la complejidad y sensibilidad de la solicitud realizada el 8 de Junio de 2009, designó al señor Raúl Alconada, director del Departamento de Sustentabilidad Democrática
para que entregara personalmente la respuesta (con fecha del 16 de junio) a la canciller de Honduras, Patricia Rodas,
por lo que viajaría en misión oﬁcial a Honduras durante los días 17-20 junio de 2009.25
18 de junio de 2009
La misión de la OEA compuesta por los señores Raúl Alconada, director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales y de Pablo Gutiérrez, director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA,
viajó a Honduras y se reunió con el presidente del Congreso Nacional y la directiva, con los principales candidatos
presidenciales y el Tribunal Supremo electoral.26
19 de junio de 2009
La misión de la OEA entrega formalmente la carta a la canciller de Honduras, Patricia Rodas, sobre la posible participación como observadores internacionales en el proceso de consulta que tiene previsto realizar el Estado hondureño.
En la carta el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sostiene: “Quisiera felicitar los diversos esfuerzos del
Gobierno por buscar mecanismos de fomento de la participación ciudadana y señalarle que en este mismo sentido será
enviada una misión de acompañamiento que presenciará dicho acto y procederá a informar a esta secretaría general
los resultados de su tarea, habida consideración que la misión electoral, regulada en la Carta Democrática Interamericana, es un instrumento de naturaleza diversa. Esta misión de acompañamiento será encabezada por el embajador
Alfonso Quiñonez, secretario ejecutivo para el Desarrollo Integral de esta Secretaría, quien será acompañado por otros
funcionarios de la OEA”.27
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Expediente digital de la CVR. Copia de Carta proporcionada por la OEA como anexo de oficio No. OEA/HON No. 96-10.
Expediente digital de la CVR. Congreso Nacional, Línea de Investigación No. 15: ALBA y PETROCARIBE.
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19 de junio de 2009
El señor Raúl Alconada comparece en conferencia de prensa en Tegucigalpa e informa: “El acto previsto para el domingo 28 de junio era de carácter político, no vinculante, y que el Congreso Nacional era el único órgano del Estado
con competencia para tomar una decisión válida sobre la inclusión o no de una cuarta urna”. 28
20 de junio de 2009
La OEA aclara que no enviará observadores a la consulta de 28 de junio. El director de observación electoral de la
OEA, Pablo Gutiérrez, declara: “Entiendo que es otro tipo de misión de acompañamiento que no es de observación
electoral, como señalaba, la observación electoral está regulada en la Carta Democrática y este proceso al cual hacemos
mención (la encuesta del 28 de junio) no es un proceso electoral”.29
20 de junio de 2009
La Alianza por Honduras en Paz y Democracia y la Unión Cívica Democrática le remitieron una carta al presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti Baín, en donde maniﬁestan que les: “Resulta insólito y culposo que la Secretaría General
de la OEA se prepare para enviar vigilantes a Honduras para acompañar al Gobierno en la realización de una encuesta que
ha sido prohibida por órganos judiciales competentes, con la cual la Secretaría General de la OEA aparecería encubriendo
un acto de Gobierno tipiﬁcado como delito por el orden jurídico de Honduras por atentar contra la constitución”. 30
23 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba la moción presentada por Roberto Micheletti, en la que se expresa la indignación por
la participación de la OEA en una misión de acompañamiento, solicita el retiro inmediato de la misión de acompañamiento encabezada por el señor Raúl Alconada Sempé y exhorta al TSE para que se pronuncie en el sentido de
desconocer las actuaciones de la OEA por considerarlas legalmente impertinentes.31
24 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya sostiene una reunión con sus seguidores en casa presidencial, en donde se encuentra
el señor Raúl Alconada Sempé. El presidente Zelaya anuncia su participación en la consulta del 28 de junio, a pesar
del rechazo del Congreso. En un inicio la OEA había decidido intervenir en esta situación primero como observadora,
pero ahora se analiza el alto grado de polarización que incluso ha llevado a conjeturar sobre un golpe de Estado. 32
En el “Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en la República de Honduras”, remitido en respuesta a la CVR por el Sr. Víctor Rico, a nombre del secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza, se aclara que la misión nunca tuvo como objetivo “observar” la encuesta popular, sino únicamente
estar presente en el país el día del evento e informar sobre ello al secretario de la OEA.33
24 de junio de 2009
La Alianza por Honduras en Paz y Democracia se maniﬁesta frente a las oﬁcinas de la OEA en Honduras y entregan
una carta al representante de ese organismo, Jorge Miranda, en donde dan a conocer su malestar sobre el apoyo que
estarían brindando de acompañamiento en la consulta del 28 de junio. La señora Armida de López Contreras, en
representación de los manifestantes declara: “Es por eso que solicitamos al Congreso Nacional que emita un pronunciamiento y dirija una carta al secretario general de la OEA, enfatizando lo peligroso que resultaría para su prestigio ser
cómplice de un acto contrario a ﬁnes y principios que inspiran a la organización hemisférica”.34
25 de junio de 2009
El embajador representante permanente de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa Coello, remitió una carta al secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza bajo instrucciones de la presidencia de la república en donde se solicita convoque de manera urgente al consejo permanente para el día viernes 26 de junio, para tratar el riesgo político institucional
y democrático y/o el legítimo ejercicio del poder en Honduras.35
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Expediente digital de la CVR. Documento proporcionado por la OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
Ver: http://www.hondudiariohn.com/H/content/oea-no-enviar%C3%A1-observadores-para-la-encuesta-de-opini%C3%B3n-popular
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25 de junio de 2009
El representante de la OEA en Honduras, Jorge Miranda, entrega a la presidente protempore del G-16 y coordinadora
del Sistema de Naciones Unidas, Rebeca Arias, una carta en donde informa que el: “18 y 19 de junio estuvieron en
misión oﬁcial en Honduras, los señores Raúl Alconada, director general del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales y Pablo Gutiérrez, director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA”. En la
misma nota se informa que la visita del señor Gutiérrez “obedeció a la solicitud del pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras en invitar a la OEA a enviar una misión de observancia electoral para las elecciones del 29 de
noviembre”. En la misma nota, el señor Miranda expresa: “…Que el acto del 28 de junio es de carácter eminentemente
político, como también que del mismo no se derivan objeciones jurídicas, ya que en caso de que quería establecer la
cuarta urna para las elecciones de noviembre, debería ser en todo caso el Congreso de la República el único órgano del
Estado hondureño competente en determinar la viabilidad o no de tal propósito”.36
26 de junio de 2009
El Consejo Permanente de la OEA aprueba una resolución (CP/RES. 952 (1699/09)) sobre la situación en Honduras
en el que apoya a las instituciones del país, llama a los actores políticos a respetar el Estado de derecho y solicita al
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, constituir una comisión especial que visite Honduras para hacer un
análisis de los hechos ocurridos.37 En el “Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del
28 de junio de 2009 en la República de Honduras”, remitido en respuesta a la CVR por el Sr. Víctor Rico, a nombre
del secretario general de la OEA José Miguel Insulza, no aparece que se apoya a las instituciones del país.
26 de junio de 2009
El Gobierno de José Manuel Zelaya le informó al señor Raúl Alconada: “Que dado que las Fuerzas Armadas no iban a
brindar soporte logístico, los movimientos sociales a favor del presidente Zelaya habían acordado coordinar la logística
para la encuesta del 28 de junio. En vista de lo anterior y tomando la tensión creciente en Honduras, el secretario
general Insulza decidió cancelar la visita de la misión de acompañamiento que estaba programada para el 27 de junio.
Asimismo, el secretario solicitó el retorno inmediato a Washington del señor Alconada”.38
En el “Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en la República de Honduras”, remitido en respuesta a la CVR por el Sr. Víctor Rico, a nombre del secretario general de la
OEA, José Miguel Insulza, dice: “Que dado que el Tribunal Electoral había declarado ilegal la encuesta y que ﬁscales
designados por el ﬁscal general junto con representantes del TSE procedieron a decomisar el material relativo a la
encuesta, depositándolo en las instalaciones de las Fuerzas Armadas, los movimientos sociales a favor del presidente
Zelaya habían acordado coordinar la logística para la encuesta del 28 de junio”. No menciona que haya sido porque
las Fuerzas Armadas no iban a brindar el apoyo logístico.
27 de junio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió con miembros de la comisión especial (representantes
de Canadá, Guatemala, Jamaica y México) así como con los representantes de Chile, Estados Unidos y Venezuela para
preparar su misión a Honduras.39
28 de junio de 2009
El embajador de Honduras antes la OEA, Carlos Sosa, informa al consejo permanente sobre el secuestro del presidente
José Manuel Zelaya por las Fuerzas Armas de Honduras. Asimismo, declara: “En nombre del Gobierno de la República
de Honduras que preside el señor Manuel Zelaya Rosales, actualmente de visita en Costa Rica después de ser objeto
de un secuestro, en este momentos estamos invocando el artículo 20 de esta Carta Democrática para que este Consejo permanente ya habiendo nombrado el viernes una comisión especial para que viaje a Tegucigalpa, proceda a la
normalización en conjunto con la sociedad hondureña de la institucionalidad democrática. Para esto ya no podemos
seguir utilizando el lenguaje moderado, el lenguaje diplomático que usamos el viernes. Honduras solicita de ustedes la
condena, la condena maniﬁesta, enfática, del golpe de Estado”.40
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28 de junio de 2009
El señor José Miguel Insulza declara en la Reunión Especial del Consejo Permanente de la OEA que ha hablado: “Telefónicamente con el presidente de la Corte Suprema de Honduras y que le había explicado que de ninguna manera
se justiﬁca la ruptura del orden institucional” y que se reunirán el 29 de junio en Honduras ya que debía “tener todos
los contactos necesarios a ﬁn de restablecer el orden institucional de acuerdo con la Carta Interamericana”. Informa
además que el señor Roberto Micheletti fue juramentado en el Congreso como presidente de Honduras por lo que solicita al Consejo se emita rápidamente una condena al golpe de Estado y secuestro del presidente José Manuel Zelaya.41
28 de junio de 2009
El embajador permanente de Venezuela, Roy Chaderton, interrumpe la intervención del secretario general de la OEA
e informa al Consejo Permanente: “Acabo de recibir información en este momento de que los embajadores de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y la canciller Patricia Rodas han sido secuestrados por un grupo de militares encapuchados
a los efectos de todo lo que pueda venir en la decisión que tomemos en este momento…Cito la urgencia del caso se
me ha agregado la información que en este momento están siendo golpeados por los militares encapuchados los embajadores y las personas secuestradas, incluyendo la canciller Patricia Rodas, para que tengamos una idea la emergencia
que tenemos en nuestra mano hoy. Tenemos algunas informaciones que nos preocupa y yo quería trasmitirle esto al
señor embajador de los Estados Unidos de América para que lo trasmita a su Gobierno. Hay un personaje que ha sido
muy importante dentro de la diplomacia de los Estados Unidos, que ha recontactado viejas amistades y viejos colegas,
y ayudado a dar ánimo a los sectores golpistas. El señor tiene nombre y apellido, se llama Otto Reich, exsubsecretario
de Estado para asuntos interamericanos durante el Gobierno de señor George Bush”.42
28 de junio de 2009
El embajador de Honduras ante la OEA, Carlos Sosa, agradece por el proyecto de resolución que aprobó la OEA de
siete puntos que condena el golpe de Estado en Honduras, la detención arbitraria y la expulsión del presidente constitucional. La resolución exige el retorno inmediato, seguro e incondicional de José Manuel Zelaya a su cargo y declara
que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esa ruptura inconstitucional. El embajador de Chile ante la OEA
y presidente de la Sesión, Pedro Oyarce, declara: “Con esta resolución la OEA está condenando un golpe de Estado
que dolorosamente afecta a todos los pueblos de las Américas”.43
28 de junio de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite una declaración condenando el golpe de Estado en Honduras y solicita el
retorno del presidente José Manuel Zelaya.44
28 de junio de 2009
El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, condena la detención y expulsión del presidente
de la República de Honduras. Considera inaceptable que se altere el orden constitucional y la estabilidad democrática
de Honduras y apoya a los esfuerzos de la OEA.45
28 de junio de 2009
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, condena la acción tomada en contra del presidente José
Manuel Zelaya. Además, sostiene: “Honduras debe adoptar los mismos principios de democracia que reaﬁrmamos en
la reunión de la OEA que auspició hace menos de un mes”.46
28 de junio de 2009
El Gobierno de la República Dominicana emitió un comunicado en donde condena el golpe de Estado en Honduras.
El presidente Leonel Fernández declara: “Este golpe de Estado representa un retroceso porque con él se viola la Carta
Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.47
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29 de junio de 2009
La Comisión Especial de la OEA que viajaría a Honduras se canceló por lo sucedido el 28 de junio.48
29 de junio de 2009
José Manuel Zelaya, en la reunión del ALBA, anuncia su regreso a Honduras el 2 de julio en compañía del secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza: “Yo quiero agradecer profundamente esta invitación que me ha hecho hoy
el presidente Daniel Ortega, para concurrir esta noche a Nicaragua. Gracias Daniel, porque esta invitación que has
hecho a los diferentes presidentes miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, es un símbolo de que los
principios que estamos defendiendo en cualquiera de nuestras comunidades, en cualquiera de nuestras sociedades y de
nuestros pueblos, son comunes para todos”.49
29 de junio de 2009
El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos, OEA, para que restituya a José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras. Estas declaraciones las brindó en la
reunión sostenida en Managua, Nicaragua, en donde se reunieron los países miembros del ALBA.50
29 de junio de 2009
La embajadora Rosemary DiCarlo, representante suplente para Asuntos Políticos Especiales en la Asamblea General
de la OEA en donde sostiene que Estados Unidos condena el golpe de Estado y solicita se restituya al presidente José
Manuel Zelaya. Hace un llamado a la comunidad internacional a “resistirse de realizar alguna interferencia externa en
este proceso”.51
29 de junio de 2009
El Gobierno del presidente de Panamá, Martín Torrijos, condenó el golpe de Estado en Honduras y solicitó al Consejo
Permanente de la OEA que se involucre para restablecer el orden democrático.52
30 de junio de 2009
La asamblea general de la OEA se reúne de manera extraordinaria, a convocatoria del consejo permanente, para analizar la situación en Honduras. Se suspende la reunión hasta la llegada del presidente José Manuel Zelaya siendo que se
encuentra en la asamblea de la ONU.53
30 de junio de 2009
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, realiza una conferencia de prensa en la sede de la OEA.54
30 de junio de 2009
El canciller argentino Jorge Taiana, elegido presidente de la sesión especial de la OEA que sesiona en Washington por
la crisis institucional en Honduras, reiteró la condena: “Con los términos más enérgicos” al golpe de Estado perpetuado en Honduras contra el Gobierno constitucional de Manuel Zelaya y aseguró que “de no tener éxito las gestiones
diplomáticas se debe proceder a suspender a Honduras” de la OEA.55
30 de junio de 2009
La Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de Chile condena por unanimidad el golpe de Estado en Honduras y hace un llamado al pleno restablecimiento del Estado de derecho. Apoya además las gestiones de la OEA y del
Gobierno chileno.56
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30 de junio de 2009
El primer ministro de Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer, condenó el golpe de Estado en Honduras. Informó además sobre el secuestro de la canciller, Patricia Rodas, y sobre la detención temporal y el maltrato de los embajadores
de Venezuela, Cuba y Nicaragua: “He dado instrucciones a los diplomáticos de Antigua y Barbuda en la Organización
de Estados Americanos (OEA) y en las Naciones Unidas (ONU), para que apoyen plenamente todos los esfuerzos
posibles a ﬁn de garantizar el retorno del orden jurídico en la República de Honduras y la restitución en sus funciones
de José Manuel Zelaya, el legítimo presidente constitucional del país”.57
1 de julio de 2009
La asamblea general extraordinaria de la OEA aprueba a las 3:30 am resolución que exige la restitución de José Manuel
Zelaya en la presidencia de la república en un plazo de 72 horas, advirtiendo que de no prosperar esta iniciativa, se
procederá a la suspensión de Honduras de la OEA.58
1 de julio de 2009
Declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la XXXVII asamblea especial, en donde le
informa a José Manuel Zelaya que se ha adoptado una resolución que podría suspender a Honduras del organismo
y aclara: “No será a Honduras a quien estaremos suspendiendo sino a los usurpadores del Gobierno democrático, a
quienes han avergonzado la función pública que juraron desempeñar con honradez y a quienes le han negado a ese
pueblo la posibilidad de gozar de la democracia y la libertad. Yo estoy seguro señor presidente que este será un tiempo
breve, será una batalla que vamos a dar con fuerza y con entusiasmo”.59
1 de julio de 2009
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, recibe a las 3:30 am en la XXXVII asamblea especial de la OEA, la
resolución recién aprobada en donde le dan un ultimátum a Honduras de 72 horas para restablecer la democracia. El
presidente Zelaya declara: “Yo quiero agradecer profundamente, el valor y la valentía que han tenido hoy tanto los
cancilleres que han sido invitados para esta reunión de emergencia de la OEA, como los propios embajadores de la
OEA. Esta resolución tiene una fuerza inconmensurable en la historia de las democracias nuestras. Es primera vez que
esta organización se pronuncia con tanta energía, con tanta convicción sobre una condena a un hecho agresivo donde
la fuerza impera sobre la razón, donde se rompe la paz de una sociedad...”.60
1 de julio de 2009
El G-16 se reúne para “analizar la situación de inestabilidad política que se vive actualmente en el país tras la destitución del presidente Zelaya el pasado domingo 28 de junio”. El representante de la OEA en Honduras, Jorge Miranda
comparte con el G-16 las acciones tomadas por la OEA a la fecha y los participantes informan sobre las medidas
tomadas por cada gobierno ante la crisis. Participaron: Daniel Arsenault y WilowMinaker, Embajada de Canadá y
presidencia protempore; Hugo Llorens y William Brands, Embajada de Estados Unidos /USAID; Francois Morel,
Embajada de Francia; OsamuShiozaki y MasahiroTakagi, Embajada de Japón; Giuseppe Magno, Embajador de Italia;
RolandGuttak, Embajada de Alemania; Alberto Miranda y Elena Gutiérrez, Embajada de España /AECID; Martin
Ejerfeldt y NillaInstorp, Embajada de Suecia /ASDI; Germano Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea;
Rudi Von Planta, COSUDE; Pablo Tabilo, BID; Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen y Martin Hessel, Banco
Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas; Luca Renda, PNUD.61
1 de julio de 2009
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, informa que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Thomas
Shannon y Dan Restrepo, del consejo de seguridad nacional se reunieron con el presidente José Manuel Zelaya en la OEA el
30 de junio. Asimismo, sostiene que no tienen conocimiento de ninguna misión del gobierno interno hacia Washington. 62
2 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, participa en la trigésima reunión de jefes de Estado de CARICOM e informa sobre la situación de Honduras.63
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2 de julio de 2009
El secretario de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores declara que el Gobierno de Japón condena el golpe de
Estado en Honduras y apoya las iniciativas adoptadas por la comunidad internacional, inclusive la OEA.64
2 de julio de 2009
El director de Human RightsWatch, José Miguel Vivanco, remitió una carta al secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, en donde le transmite su preocupación sobre las denuncias que han recibido de hondureños que han
sido objeto de violaciones a los derechos humanos por la fuerza de seguridad. Solicita la OEA condene estos hechos y
sobre todo el estado de excepción que decretó el Gobierno de Roberto Micheletti.65
2 de julio de 2009
El congresista James P. McGovern (D, Massachusetts) le remitió una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en
donde le maniﬁesta su preocupación por los informes sobre derechos humanos que se han elaborado, por el ejemplo,
el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, solicita se apliquen medidas más contundentes
con el Gobierno de Roberto Micheletti hasta que el presidente José Manuel Zelaya sea restituido.66
2 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro: “Aseguró que con la resolución de la Organización
de Estados Americanos (OEA) se cierra un primer ciclo de apoyo a la resistencia hondureña”, pero indicó que recién
comienza la batalla contra la dictadura mediática, que desaﬁando todas las leyes y resoluciones internacionales, intenta
legitimar a un Gobierno de facto.67
3 de julio de 2009
La Cámara de Diputados de Chile logra apoyo regional a gestiones de la OEA para restablecer el orden constitucional
en Honduras en Quito. La declaración que emanó de dicha reunión contó con 8 puntos en los cuales: “Condena
enérgicamente el golpe de Estado, se exige el restablecimiento del orden constitucional y se llama a los Gobiernos de
la región a considerar las relaciones democráticas con Honduras mientras no se restituya al presidente José Manuel
Zelaya”.68
3 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, viaja de Guyana a Honduras dando cumplimiento a la resolución
de la asamblea general extraordinaria de la OEA de fecha 1 de julio de 2009. Se reunió con el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Jorge Rivera; el cardenal Óscar Andrés Rodríguez; los cinco candidatos presidenciales, G-16 y
miembros de movimientos sociales que apoyan al presidente José Manuel Zelaya. El principal propósito de dicho viaje
de 24 horas consistía en “notiﬁcar a los actores políticos sobre la resolución de la asamblea general y el plazo de 72
horas que se dio a las autoridades de facto para restituir al presidente José Manuel Zelaya”. 69
3 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para conocer la posición de la OEA ante
la crisis política en Honduras. Participaron: Neil Reeder y Daniel Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia
protempore; Hugo Llorens y William Brands, Embajada de Estados Unidos /USAID; Francois Morel, Embajada de
Francia; OsamuShiozaki y MasahiroTakagi, Embajada de Japón; Giuseppe Magno, Embajador de Italia; Michael
Zinn y Jochen Schoeller , Embajada de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; NillaInstorp y Marcela
Lizana, Embajada de Suecia /ASDI; Germano Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea; Rudi Von Planta,
COSUDE; Steven Stone, BID; Alejandro Rodríguez y Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial;
Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas; Luca Renda, PNUD. Participaron como invitados: Jorge
Miranda, OEA en Honduras; Patricia Esquenazi, Prensa OEA; Victor Rico, secretario Asuntos Políticos de OEA; Ana
Pérez Katz, asistente secretario general de la OEA; Carlos Torres, Embajada de México; y Cristina Granda, Embajada
de Ecuador.70
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3 de julio de 2009
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, pide al presidente José Manuel Zelaya Rosales meditar sobre su regreso a Honduras “que recuerde que cuando tomó posesión hizo alusión a tres preceptos religiosos no matar, no mentir y no robar” y
hasta el momento no ha habido un hondureño muerto por lo que debe evitar con su regreso “un baño de sangre” en el
país. Su Eminencia hizo el llamado tras la lectura de un comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, en el
que llama a la Organización de Estados Americanos (OEA) que preste atención a todo lo que venía ocurriendo fuera
de la legalidad en Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio.71
3 de julio de 2009
El Gobierno de la República de Honduras denuncia la Carta de la OEA, la vicecanciller Martha Lorena Alvarado
de Casco, declara: “Si el Organismo de Estados Americanos cree que en su seno ya no existe espacio para Honduras,
para los Estados que aman su libertad y deﬁenden su soberanía, aunque Honduras ha participado en el Sistema
Interamericano desde sus primeros pasos en 1889, por este medio comunica a usted que denuncia la Carta de la
Organización de Estados Americanos de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la misma con eﬁcacia
inmediata”.72
3 de julio de 2009
La Unión Africana condenó el golpe de Estado en Honduras en la asamblea general de la Unión, en la XIII sesión
ordinaria realizada en Libia y solicitó la restauración del orden constitucional.73
4 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aclara que la renuncia de Honduras a la OEA no tiene ningún
efecto jurídico, ya que el Gobierno de Roberto Micheletti no está reconocido.74
4 de julio de 2009
Roberto Micheletti acusa a la OEA de interferir en Honduras y maniﬁesta que la actitud de José Miguel Insulza es
intransigente. También declara que el secretario de la OEA desde su llegada al país el 3 de julio, les advirtió que la OEA
procedería a expulsar a Honduras.75
4 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta ante la asamblea general de la OEA el informe sobre
su visita a Honduras el 3 de julio de 2009 y las gestiones realizadas desde Washington, indicando que no encontró
disposición en el Gobierno interino ni en la Corte Suprema de Justicia, para modiﬁcar su conducta y que ambas
instancias entienden el riesgo de las eventuales sanciones, especialmente en el plano económico. Las consultas realizadas ya sea presenciales o telefónicas fueron con: Corte Suprema de Justicia, presidente Jorge Rivera; magistrada
coordinadora de la Sala Constitucional, Rosalinda Cruz de Williams; magistrado de la Sala Constitucional, José
Antonio Gutiérrez; magistrado Sala de lo Penal, Jacobo Cálix Hernández; el cardenal Óscar Andrés Rodríguez; candidato presidencial del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo; acompañado del presidente del partido y el alcalde Ricardo
Álvarez; el candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos; acompañado por Mauricio Villeda y otros dirigentes del partido; expresidente de Honduras, Carlos Flores Facussé; expresidente de Honduras, Ricardo Maduro;
el candidato presidencial independiente, Carlos H. Reyes; y un conjunto de dirigentes del Frente Nacional contra el
golpe de Estado; miembros del G16. Breve conversación con dos diputados, que le entregaron una carta ﬁrmada por
diputados al Congreso Nacional, Javier Hall (PL), Elvia Valle (PL), Carolina Echeverría (PL), José Rodrigo Tróchez
(PL) y María Margarita Zelaya (PL) y Erick Mauricio Rodríguez, denunciando no haber sido convocados a la sesión
del Congreso del 28 de junio.76
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4 de julio de 2009
El embajador de Nicaragua en la OEA, Denis Moncada, denunció el Gobierno de Roberto Micheletti tiene planes de
ejecutar hechos de violencia este sábado en la noche o el domingo, y achacárselos a partidarios del presidente legítimo
Manuel Zelaya, así como a los Gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela.77
4 de julio de 2009
El proyecto de resolución para la suspensión de Honduras ante la OEA se presentó el sábado 4 de julio y la asamblea
general extraordinaria la aprobó unánimemente hasta las 12:00 a.m. el 5 de julio. Honduras fue suspendida como
Estado miembro de la organización en aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, debido a
la ruptura del orden democrático y ante la negativa del Gobierno hondureño de restituir a José Manuel Zelaya como
presidente de la república. El documento encomienda también “a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales que revisen sus relaciones con la República de Honduras durante el período de las gestiones diplomáticas”.78
5 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya, declara en la XXXVII asamblea especial después de la suspensión de Honduras en
la OEA: “Naciones Unidas por primera vez en la historia de la humanidad en forma unánime, todos los países del
mundo condenan el golpe, denuncian los atropellos que están existiendo en el país, ratiﬁcan la necesidad al respeto
de la voluntad popular y además hacen un llamado a todos los estados para que se tome medidas para no volver a
permitir que sucedan estas cosas y rectiﬁcarlas y enmendarlas de forma inmediata. El mismo día la OEA en forma
unánime como hoy lo están haciendo ustedes hace lo mismo, condena, señala, pide rectiﬁcaciones enérgicas, y toma a
bien tomar resoluciones como las que aquí se están tomando hoy de excluir a un estado golpista, a un estado de facto,
a un estado que comete un crimen en contra de la democracia, del concierto de las naciones de América. Aplaudo esta
resolución por un sentido porque está poniéndose en prueba todo el ordenamiento jurídico internacional. Este Estado
de facto hondureño hoy está aislado totalmente del concierto de naciones del mundo. Se están retirando embajadores
de todos los países, Banco Mundial, BID, los bancos de Europa, han decidido congelar cuentas, congelar actividades
que no estén lógicamente orientadas a procesos humanitarios, que nosotros debemos defenderlos siempre… todos se
han manifestado…”.79
5 de julio de 2009
Declaraciones de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la XXXVII sesión especial de la OEA, en donde
sostiene que puede existir una “estrategia más ﬁna y profunda” detrás del golpe de Estado en Honduras que “intenta
frustrar una política diferente para el conjunto de América”. Asimismo, sostiene que en los últimos 8 años no se habían registrado casos similares, salvo episodio de Venezuela, pero “cambia la administración del país más poderoso y
suceden cosas como estas, restituir las cosas a su lugar no solo va a ser un acto de justica para el pueblo hondureño”
con el respeto irrestricto de los derechos humanos, sino la posibilidad de continuar y profundizar un cambio que ya
comenzó en América Latina.80
5 de julio de 2009
Declaraciones del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en la XXXVII sesión especial de la OEA, informa que el
acontecimiento en Honduras ha generado la solidaridad internacional: “El 28 de junio varios estaban pendientes de
las elecciones internas del Uruguay, las elecciones de Argentina y la consulta en Honduras. Tres (3) acontecimientos
electorales, dos de los cuales se realizaron con normalidad y duele que uno se haya truncado por la fuerza”.81
5 de julio de 2009
Declaraciones del secretario general, José Miguel Insulza, en la XXXVII sesión especial de la asamblea general de la
OEA: “Una resolución histórica como la que hemos adoptado, de manera unánime, tiene ciertamente una repercusión
importante no solamente para el pueblo hondureño, para su Gobierno legítimo, sino también para la vida de nuestra
organización”.82
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5 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, en teleconferencia con tres oﬁciales senior en
se informa que en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se suspendió a Honduras
de ese Organismo 33 votos a favor y 0 en contra: “El presidente José Manuel Zelaya salió del Aeropuerto Dulles en
Washington y va hacia Tegucigalpa en compañía de los presidentes de Argentina, Paraguay, Ecuador y posiblemente el
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Las autoridades del aeropuerto en Honduras y el Gobierno de Roberto Micheletti han indicado que no permitirán que el avión aterrice en Honduras. Si ese es el caso, el avión tomará
la ruta hacia El Salvador. Se espera que el presidente José Manuel Zelaya regrese a Washington para continuar con el
proceso de consulta si no puede ingresar a Honduras”.83
5 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya intenta aterrizar en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a bordo de un avión
venezolano y en compañía del presidente de la asamblea de la ONU, Miguel D’Escoto, el embajador de Honduras
en la OEA, Carlos Sosa, y la canciller de Honduras, Patricia Rodas. Miembros del Ejército cubren la pista e impiden
el aterrizaje del avión. En otro avión viajó la presidenta de Argentina, Cristina Fernández; el presidente de Ecuador,
Rafael Correa; el presidente de Paraguay, Fernando Lugo; y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Este
avión viajó directamente a San Salvador para una conferencia de prensa.84
5 de julio de 2009
La vicecanciller del Gobierno de Roberto Micheletti, Martha Lorena Alvarado, dio lectura en cadena nacional un
comunicado en donde maniﬁesta: “Por acuerdo de los Poderes del Estado, se está en la disposición de designar una
delegación con el ﬁn de conducir conversaciones de buena fe con una misión de representantes de Estados miembros
de la organización acompañados de representantes de la Secretaría General”. El documento se entregó al representante de la OEA en Honduras, Jorge Miranda a nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera
Avilés.85
5 de julio de 2009
El Gobierno de Honduras, a través de la vicecanciller Martha Lorena Alvarado, maniﬁesta que se está dispuesto a dialogar con una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). En un comunicado advierte que mientras el
diálogo de buena fe se mantenga, no han de producirse actos o situaciones que puedan poner en peligro la paz social
y comprometen esfuerzo a las negociaciones.86
6 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el candidato presidencial del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo y su equipo de trabajo. En la
reunión el señor Lobo exhorta a la comunidad internacional “para que separen las acciones diplomáticas de la cooperación económica y que la condena de la OEA no esté amarrada a sanciones económicas”. Solicita además al G-16
que le envíen un mensaje a Venezuela “que se abstenga de una intromisión en los asuntos del país”. Participaron:
Neil Reeder y Daniel Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; William Brands, Embajada de Estados Unidos /USAID; Francois Morel, Embajada de Francia; OsamuShiozaki, KazuhiroHayashi y MasahiroTakagi,
Embajada de Japón; Boris Kluck, Consulado de Holanda; Cesare Borgia y DavideBonechi, Embajada de Italia;
Michael Zinn, Embajada de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; NillaInstorp, Embajada de Suecia /
ASDI; Germano Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea; Andrea Flueck y Rudi von Planta, COSUDE;
Steven Stone, BID; Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas; Luca Renda, PNUD. Participaron como invitados: Porﬁrio Lobo Sosa, candidato Partido
Nacional; Juan Orlando Hernández, secretario general del Partido Nacional; Samuel Reyes, candidato designado
presidencial; Roberto Martínez, presidente comisión política; Miguel Pastor, comisión de campaña y Óscar Álvarez,
candidato a diputado.87
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6 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos y la candidata a designada presidencial, María Cristina de Handal. En la reunión el señor Santos sostiene: “Los acontecimientos dados hace una semana
no deben ser justiﬁcables y no merecen ningún reconocimiento de parte de las partes que en su momento debieron
actuar de distinta forma. No hay posibilidad de resolver los problemas con una propuesta partidaria unilateral, las
condiciones ﬁnancieras y la polarización de la sociedad no permite gobernar con un solo partido, tiene que haber una
coparticipación, un gobierno pleno de integración que establezca canales con todos los sectores. Además, lo que se busca es alejar al bloque bolivariano y del cono sur y darle a esta mesa de diálogo el sentido puramente centroamericano,
lo que podría ayudar a bajar las tensiones y dar conﬁanza al pueblo hondureño”. Participaron: Neil Reeder y Daniel
Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; William Brands, Embajada de Estados Unidos / USAID;
Francois Morel, Embajada de Francia; OsamuShiozaki, KazuhiroHayashi y MasahiroTakagi, Embajada de Japón;
Boris Kluck, Consulado de Holanda; Cesare Borgia y DavideBonechi, Embajada de Italia; Michael Zinn, Embajada
de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; NillaInstorp, Embajada de Suecia /ASDI; Germano Straniero y
David Bouanchaud, Comisión Europea; Andrea Flueck y Rudi von Planta, COSUDE; Steven Stone, BID; Eugenio
Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas; Luca
Renda, PNUD.88
6 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se comunicó telefónicamente con el presidente Arias para manifestarle que si asumía la mediación, tendría su total apoyo. El presidente Óscar Arias de Costa Rica declara estar
dispuesto a ejercer el rol de mediador en la crisis política hondureña si logra el acuerdo de las partes en conﬂicto y
recibe el respaldo de la OEA.89
6 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que: “La suspensión de Honduras de
la OEA no signiﬁca que se han terminado las iniciativas diplomáticas con la OEA para resolver la situación ni exime
a Honduras de sus obligaciones legales ante la organización, particularmente con el respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales”. Se le solicita al Gobierno de Roberto Micheletti y a todos los actores en Honduras que
se abstengan de todo acto de violencia y se hace un llamado para que se encuentre una solución pacíﬁca mediante el
diálogo.90
7 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, comunica al Consejo Permanente sobre las conversaciones que
sostuvo con el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, respecto a la posibilidad de una mediación en la crisis política
de Honduras. El secretario general designó al representante de la OEA en Uruguay, John Biehl, como asesor especial
para participar en la mesa de diálogo. El consejo permanente otorgó su respaldo total a los esfuerzos de mediación del
presidente Arias.91
7 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que: “EE.UU. desea que el conﬂicto
sea resuelto mediante el diálogo y esto se vio como un problema con la Organización de Estados Americanos, OEA,
y con el Foro Interamericano. Este es el inicio de un proceso de diálogo liderado por el presidente Óscar Arias que ha
decidido aceptar como mediador”.92
7 de julio de 2009
El caucus hispánico del Congreso de EE.UU. solicitó al Gobierno de Roberto Micheletti que respetara el Estado de
derecho de Honduras y que apoyan los esfuerzos de la OEA para buscar una solución pacíﬁca de la crisis.93
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8 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara: “Estamos muy motivados con el hecho
que el presidente Óscar Arias ha aceptado ser el mediador del proceso de diálogo. La decisión surgió de discusiones que
sostuvimos con varios aliados en la OEA y consideramos que es la persona más apropiada para desempeñar dicho rol
siendo que es un Premio Nobel de la Paz y Costa Rica es el presidente protempore del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. La primera reunión se llevará a cabo mañana en Costa Rica y tanto el presidente José Manuel Zelaya
como Roberto Micheletti asistirán a la reunión. Se espera que a través de este mecanismo se llegue a una resolución
del conﬂicto de manera pacíﬁca”.94
8 de julio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción para que el canciller Carlos López Contreras denuncie al Gobierno de Venezuela por violar espacio hondureño el 5 de julio de 2009 ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la
Organización de Estados Americanos.95
12 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, realizó un pronunciamiento sobre las agresiones que han sido
objeto algunos periodistas de la Televisión Venezolana, Telesur.96
13 de julio de 2009
Ante las críticas por la gestión de José Miguel Insulza en su visita a Honduras, el secretario general adjunto de la OEA,
embajador Albert Randim, declara que Insulza realizó sus gestiones bajo el mandato del consejo permanente y de la
asamblea general extraordinaria, el cual tenía sus límites establecidos, como la imposibilidad de reunirse con el Gobierno de Roberto Micheletti.97
14 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, asistió a la Cámara de Diputados de Chile para discutir la difícil
situación política por la que atraviesa Honduras y recibió el apoyo de los diputados por la postura tomada por la OEA.
El secretario informó que espera se tome en cuenta la decisión de la OEA y señaló: “Creo que nadie tiene mucho que
ganar al mantener una situación de facto, no le conviene al presidente constitucional legítimo que fue derrocado porque bloquea sus intereses de retomar sus funciones y tampoco al Gobierno de facto porque se va a constituir en una
tremenda desorganización y eso produce graves daños a la ciudadanía de Honduras”.98
14 de julio de 2009
El secretario general adjunto de la OEA, Albert Ramdin, le explicó los pasos que ha tomado la OEA para restablecer
el orden constitucional de Honduras al grupo de congresistas hispanos del Congreso de los Estados Unidos en el
Capitolio. Los congresistas que participaron fueron: Rubén Hinojosa (D-Texas), Eliot Engel (D, Bronx), Nydia Velázquez (D-Nueva York), Xavier Becerra (D-California), Grace Napolitano (D-California), Ciro Rodríguez (D-Texas),
LucilleRoybal-Allard (D-California), Albio Sires (D-New Jersey) y Henry Cuellar (D-Texas), al igual que funcionarios
en representación de otros miembros del grupo hispano.99
15 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declara en la reunión del consejo permanente: “Creo que es
importante constatar la manera en que hemos implementado las resoluciones que adoptó la asamblea general especial
del 4 de julio y el embajador Albert Ramdin hará una reseña de las actividades que hemos desarrollado en ese plano”.
Asimismo, agregó: “La mantención de la consistencia es nuestra línea, la unidad de todos los países de las Américas en
torno a esta suspensión del gobierno de facto y su no reconocimiento que es lo que nos ha permitido seguir adelante
hasta este momento y agradecemos la compañía que hemos tenido de la Unión Europea que fue la primera entidad no
solamente en condenar el golpe, sino también en llevar adelante medidas como el retiro de embajadores”. Sostiene que
la sanción impuesta a Honduras es fuerte y hay créditos “en pausa” del BID, Banco Mundial y Fondo Monetario.100
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15 de julio de 2009
El asistente del secretario general, Albert Ramdin, declara en la reunión del consejo permanente que la resolución de
suspender a Honduras de la OEA aplica tanto a ese organismo como a los organismos subsidiarios incluidos en el
artículo 53 de la Carta Interamericana Democrática por lo que se realizó lo siguiente: 1) el 7 de julio se les envió una
copia de la resolución a los organismos subsidiarios y los directorios del secretariado general de la OEA, y 2) se les solicitó que informaran a la OEA las medidas tomadas para cumplir con dicha resolución y ya varias habían respondido
como el secretario general de las Naciones Unidas, entre otros.101
17 de julio de 2009
El comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, critica a los que: “Buscan techos ajenos para
resolver la crisis y les recordó que los asuntos de Estado no deben estar sujetos a pláticas en embajadas extranjeras sino
que es asunto de todos los hondureños”. También la arremetió contra la Organización de Estados Americanos (OEA)
por haber ignorado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y olvidarse del espíritu de solidaridad soberana
y que en cambio organizó a todos los países de Latinoamérica en contra de Honduras.102
18 de julio de 2009
El presidente Óscar Arias planteó a las delegaciones de José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti en la segunda ronda de
diálogo, siete puntos que pondrían ﬁn al conﬂicto político en Honduras. Los puntos son: a) restitución del presidente, b)
creación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional, c) adelanto de las elecciones generales, d) se terminarían las
acciones para un referendo constitucional, e) se establecería una misión de observación electoral, f ) creación de una comisión de veriﬁcación dirigida por la Organización de Estados Americanos, OEA, g) declaración de una amnistía general
para investigar e identiﬁcar las causas que conllevó a la crisis del 28 de junio de 2009. Para el presidente Arias: “Lo que importa en este momento es alcanzar la reconciliación y no el centrarse en las razones que originaron el enfrentamiento”.103
En el “Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en la República
de Honduras”, remitido en respuesta a la CVR por el Sr. Víctor Rico, a nombre del secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, se habla que en esta fecha el presidente Arias presenta una propuesta de siete puntos y en ella no se menciona como un punto la creación de una comisión de la verdad, es hasta el 22 de julio de 2009 que el presidente Arias,
presenta el Acuerdo San José, el que aparte de contener los siete puntos originales, propone la creación de una comisión
de la verdad.
19 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declara en conferencia de prensa “El presidente Arias hizo una
propuesta que en primer lugar salva, deja en claro el principio fundamental, que ha orientado toda nuestra acción que
es el tema del retorno del presidente constitucional, llamaremos el pecado original de toda esta crisis. Toda esta crisis
se originó con la salida violenta del presidente constitucional incluso habían habido en personeros ligados cercanos
al Gobierno de facto declaraciones en el sentido de que esto estuvo mal, entonces propone el retorno del presidente
constitucional en un fecha determinada, pero al mismo tiempo propone una cantidad de medidas adicionales para
asegurarse un proceso pacíﬁco y tranquilo en los 5 meses que quedan hasta la elección, los meses que quedan hasta la
elección en Honduras y el cambio de mando en ese país de manera que eso también se desarrolle de manera tranquila
y democrática”. Lamentablemente el Gobierno de Roberto Micheletti rechazó la propuesta del presidente Arias.104
20 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre
los resultados de las gestiones diplomáticas realizadas en Costa Rica a cargo del presidente Óscar Arias en el proceso
de mediación. Declara: “El presidente Arias no presentó un punto, sino que 7 puntos. El primer punto le propone
y plantea efectivamente el retorno del presidente José Manuel Zelaya al ejercicio de la presidencia constitucional de
Honduras, como no podría ser de otra manera por cuanto estamos hablando de una decisión adoptada por este consejo
en estos mismos términos y respaldada por toda la comunidad internacional”. Los demás puntos tratan temas que
buscan solventar los problemas de fondo que causaron la crisis.105
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21 de julio de 2009
El embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton, sostuvo en reunión del consejo permanente: “El retorno
(del presidente Manuel Zelaya), no producto de las negociaciones, debe mantenerse con la mayor discreción y todos
debemos estar preparados para apuntalar la democracia en ese país, ahora más que nunca Honduras necesita el apoyo
de los países amigos”.106
23 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declara en conferencia de prensa: “La propuesta del Acuerdo de
San José, su título exacto es el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras. Yo quisiera hacer una reunión de ministros de relaciones exteriores para levantar las sanciones en
contra de Honduras en el momento mismo en que se llegue a ﬁrmar el Acuerdo de San José”.107
3 de agosto de 2009
El presidente costarricense Óscar Arias y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anunciaron la formación
de una misión internacional de alto nivel que visitará Honduras. El presidente Arias sostiene que esta misión tendría
como objetivo buscar “cómo acercar las posiciones de los dos bandos para ver si se puede cumplir con el Acuerdo San
José en su totalidad”.108
7 de agosto de 2009
El Consejo Permanente de la OEA acepta propuesta del secretario general para conformar una comisión de cancilleres
que viaje a Honduras con el objetivo de promover el restablecimiento del orden constitucional, mediante la adopción
del Acuerdo de San José propuesto por el presidente Óscar Arias.109
7 de agosto de 2009
La OEA comunica que la comisión de cancilleres que viajará a Honduras está conformada por los cancilleres de Argentina, Jorge Taiana; de Canadá, Peter Kent; de Costa Rica, Bruno Stagno; de Jamaica, Kenneth Baugh; de México,
Patricia Espinoza; y de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso. La comisión llegará a Honduras el 11 de
agosto de 2009 y será acompañada por el secretario general, José Miguel Insulza, el secretario de Asuntos Políticos de
la OEA, Víctor Rico, y el asesor especial, John Biehl.110
8 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA declara que la misión de cancilleres que viajará a Honduras tiene por objeto buscar,
a través del diálogo, un consenso en torno al Acuerdo de San José. La misión representa a la asamblea general, por lo
que, lo que estos cancilleres digan en estos días es la voz de la OEA y lo que concluyan es lo que orientará seguramente
a la asamblea y al consejo permanente en las próximas semanas.111
9 de agosto de 2009
El Gobierno de Honduras, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decide aplazar la visita
de la comisión de cancilleres de la OEA debido a que esta será encabezada por el secretario general de la OEA, a quien
se objeta su falta de objetividad, imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. El Gobierno mantiene toda la ﬂexibilidad para convenir una nueva fecha de la visita, pero excluyendo de la misión al señor José Miguel
Insulza, quien podrá ser sustituido por el secretario general adjunto u otros funcionarios de la OEA. 112
10 de agosto de 2009
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Pedro Oyarce de Chile, lamenta posposición de la visita
de la comisión de cancilleres a Honduras y rechaza las expresiones contra el secretario general de la OEA.113
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10 de agosto de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti acepta la llegada de una misión de cancilleres en busca de una solución a la crisis
política encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, aceptándolo como observador.114
11 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA declara la organización continúa comprometida con la promoción del Acuerdo de San
José como la salida más razonable a la crisis hondureña y que se mantiene el acuerdo de enviar una misión de cancilleres
a Honduras para la búsqueda del diálogo y del consenso.115
11 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, informa que se apoya el proceso de mediación del presidente
Óscar Arias, el Acuerdo San José, la misión de la OEA que se espera convenza al Gobierno de Roberto Micheletti de
retirarse y que regrese el presidente José Manuel Zelaya para que termine su período de Gobierno.116
13 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA declara que sostuvo una reunión, en su residencia privada, con un grupo de ciudadanos hondureños que fundamentalmente son algunos de los que representaron al Gobierno de Roberto Micheletti en
los Diálogos de San José, con los que sostuvo una larga, interesante y constructiva conversación, la cual espera sea en
beneﬁcio de la misión de cancilleres que irá a Honduras.117
13 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió en ese organismo con el canciller de Chile, Mariano
Fernández Amunátegui. En la reunión el canciller Fernández le manifestó su apoyo a las gestiones de la OEA para
buscar una solución a la crisis política de Honduras.118
18 de agosto de 2009
El secretario de asuntos políticos de la OEA, Víctor Rico, señaló que la Secretaría General de la OEA, de conformidad
con los mandatos recibidos de la Asamblea General y del Consejo Permanente, continúa realizando los preparativos
para la misión de cancilleres que visitará Honduras para buscar un consenso en torno al Acuerdo de San José.119
18 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que una misión del Gobierno de Roberto Micheletti se encuentra en Washington y se reunirá en la Organización de Estados Americanos para planiﬁcar la
misión de cancilleres de la OEA en Honduras, así como con miembros del Departamento de Estado para promover
la iniciativa del Acuerdo San José.120
21 de agosto de 2009
La OEA emitió un comunicado de prensa en donde informa que el lunes 24 de agosto una delegación conformada
por el secretario general, José Miguel Insulza y cancilleres de Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá
y República Dominicana visitarán Honduras para apoyar el Acuerdo San José. 121
24 de agosto de 2009
La misión de cancilleres de la OEA llegó a Honduras, con el secretario general José Miguel Insulza como observador,
para buscar una solución a la crisis política y promover el Acuerdo San José. Participaron los cancilleres de Argentina,
Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana.122
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24 de agosto de 2009
El diputado presidente José Alfredo Saavedra Paz informó al pleno del Congreso Nacional que los cancilleres de la
OEA convocaron a los jefes de bancada, subjefes de bancada, miembros de la junta directiva para conocer su posición
sobre la situación en Honduras y los avances del Pacto de San José. El diputado Rodolfo Irías Navas informó que los
cancilleres se habían reunido con la empresa privada antes de su reunión y posteriormente se reunirían con el cardenal
Óscar Andrés Rodríguez, pleno de la Corte Suprema de Justicia y ﬁscal general del Estado.123
24 de agosto de 2009
El proyecto de decreto relativo con el acuerdo No. 26-DT de fecha del 3 de julio de 2009 “que contiene la denuncia
en todas y cada una de sus partes, la Carta de Organización de los Estados Americanos” pasó a la Comisión Ordinaria
de Relaciones Exteriores.124
24 de agosto de 2009
La Corte Suprema de Justicia entrega a la comisión de cancilleres un documento que contiene el criterio institucional
del Poder Judicial sobre el Acuerdo de San José, en el que se pronuncia en contra de la restitución de José Manuel
Zelaya como presidente de la república.125
24 de agosto de 2009
Ante la misión de cancilleres de la OEA, por un lado la Unión Cívica Democrática realiza un plantón frente a casa
de Gobierno solicitando se respete la democracia y la Constitución. Por otro lado, los simpatizantes de José Manuel
Zelaya realizan una marcha pacíﬁca por una zona de la capital.126
24 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que los cancilleres de la OEA se
estarán reuniendo hoy y mañana con miembros del Gobierno de Roberto Micheletti con el objetivo de apoyar y complementar el Acuerdo San José.127
25 de agosto de 2009
La comisión de cancilleres de la OEA informa que durante los días de su visita (24 – 25 de agosto) sostuvo reuniones
con representantes del Gobierno de José Manuel Zelaya, del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal
Supremo Electoral, Ministerio Público, Secretaría de Defensa, Fuerzas Armadas, candidatos presidenciales, representantes de las iglesias evangélicas, empresarios, representantes de la sociedad civil y con el señor Roberto Micheletti.
La mayoría de los actores expresó su conformidad con los fundamentos del Acuerdo de San José, aunque muchos
expresaron preocupaciones sobre el acuerdo. Los Poderes y órganos del Estado manifestaron reservas sobre dos puntos,
el relativo a la amnistía y el que se reﬁere al retorno de los Poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio de
2009. La comisión concluyó que considera que se lograron avances en su visita, pero debe reconocer que aún no existe
la disposición para la aceptación plena del Acuerdo de San José por parte del señor Roberto Micheletti y los sectores
que le son aﬁnes y lamenta que en esta oportunidad no se haya logrado obtener el respaldo al Acuerdo de San José.128
En el “Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en la República de Honduras”, remitido en respuesta a la CVR por el Sr. Víctor Rico, a nombre del secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza, no dice que se hayan reunido con la Secretaría de Defensa y Fuerzas Armadas.
25 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que en apoyo a la misión de los cancilleres de la OEA y como resultado de la renuencia del gobierno de Roberto Micheletti en ﬁrmar el Acuerdo San José,
el Departamento de Estado procederá a suspender los servicios consulares de emisión de visas para no inmigrantes y
que no son de emergencia a partir del 26 de agosto de 2009.129
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25 de agosto de 2009
El congresista Connie Mack (R-Florida) solicita a la OEA que respete la Constitución hondureña y el Estado de derecho.130
26 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA presenta informe ante el Consejo Permanente de la OEA sobre la visita realizada a Honduras en compañía de la comisión de cancilleres. Al ﬁnal de la reunión, el secretario general declara que continuarán
con el diálogo, con las negociaciones y mantendrán los canales de comunicación abiertos, él no da por cerrada la negociación, todavía existe un espacio posible para el acuerdo, si bien cada vez más estrecho. Además, señala, ante el consejo
permanente, que todavía existen salidas para la crisis política hondureña y hay clima para buscar otros esfuerzos.131
27 de agosto de 2009
Comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
reunidos en Costa Rica en donde acuerdan apoyar a la convocatoria de la sesión especial del Consejo Permanente de
la OEA a celebrarse el 31 de agosto de 2009 con el ﬁn que este organismo formule nuevas propuestas y acciones tendientes a restablecer el orden constitucional en Honduras y reiterar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja
de esa ruptura constitucional.132
27 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, sostiene que la misión de cancilleres de la OEA ha realizado
una propuesta directa al Gobierno de Roberto Micheletti, pero aun así no ﬁrmarán el Acuerdo San José.133
31 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Ian Kelly, informa que el presidente José
Manuel Zelaya se encuentra en Washington para reunirse con funcionarios de la OEA. No se ha deﬁnido quién del
Departamento de Estado se reunirá con el presidente Zelaya.134
1 de septiembre de 2009
El consejo permanente y el secretario general de la OEA se reúnen con José Manuel Zelaya. Posteriormente, José
Miguel Insulza, emite una declaración en la que se señala que todos los miembros del consejo manifestaron el mantenimiento de su pleno respaldo al José Manuel Zelaya como presidente de Honduras y ratiﬁcaron en todos sus puntos
las resoluciones que adoptaron la asamblea general y el consejo.135
1 de septiembre de 2009
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, declara en conferencia de prensa en la OEA: “…Tengo plena conﬁanza
en que la comunidad internacional como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, prácticamente todos los países, que
no reconocen primero la legitimidad de un régimen de facto, surgido de un golpe de Estado, en segundo que las acciones
de ese régimen y sus representantes tampoco son reconocidas, y en tercero, que el deseo de legitimar la impunidad del
régimen a través de un proceso viciado de elecciones, donde no se garantiza la transparencia porque el presidente de los
hondureños esta desterrado del país y porque hay una gran represión interna, eso es parte de las convicciones y de los
principios de la comunidad internacional y no tengo ni la menor duda que estas manifestaciones públicas están congruentes con los principios de la democracia no solo de los Estados Unidos, sino que de toda Centroamérica… se están
haciendo en materia de visas a los propios golpistas que ha tomado Estados Unidos y Brasil ya en forma contundente
para prohibir la circulación de muchos de los golpistas por sus países. El levantamiento del Consulado de Estados Unidos para no tramitar visas para el régimen presidido por los golpistas en Honduras, lo mismo que medidas diplomáticas
como que afectan lógicamente el comercio, que afectan las relaciones entre los países como levantar los embajadores tanto de Europa como de toda América, así ese han tomado medidas también de los organismos internacionales; el Banco
Mundial ha congelado todos sus desembolsos y además el trámite de nuevos préstamos y de nuevas concesiones, igual lo
ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo; igual lo ratiﬁcó todavía ayer el Fondo Monetario Internacional, igual
lo ha hecho Europa y muchos países que están tomando medidas también adicionales”.136
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1 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, por Ian Kelly, anuncia que el presidente José
Manuel Zelaya se encuentra en Washington y se reunirá en la OEA y el jueves 3 de septiembre se espera que se reúna
con la secretaria de Estado, Hillary Clinton.137
3 de septiembre de 2009
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se reúne con José Manuel Zelaya y conﬁrma su compromiso de la restitución del presidente José Manuel Zelaya.138
3 de septiembre de 2009
El Frente Nacional contra el golpe de Estado apoya la decisión del Gobierno de EE.UU. de suspender la ayuda no
humanitaria, después del fracaso de la OEA y el Acuerdo San José.139
13 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, da un discurso en el Foro Interparlamentario de las Américas en
Canadá, en donde declara que la remoción de gobiernos por la fuerza es un retroceso para toda la región. Reitera que
la forma en que se removió al presidente José Manuel Zelaya fue un golpe de Estado para Honduras y que la asamblea
general condenó el hecho rápidamente.140
21 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta informe verbal ante el Consejo Permanente de la OEA
y maniﬁesta su voluntad de viajar a Honduras con el objetivo de apresurar el diálogo para solucionar la situación
existente a la brevedad posible a raíz del regreso del presidente José Manuel Zelaya a Honduras. Asimismo, sostiene:
“Hablé con el señor presidente quien me dijo lo mismo que ha manifestado públicamente, que él estaba en Tegucigalpa para ﬁrmar el Acuerdo de San José y que al mismo tiempo hacia un llamado a la paz y al diálogo diciendo de que
estos problemas deberían de ser resueltos de manera pacíﬁca. Ante esto yo informé, tanto al presidente Zelaya, como
al gobierno de Roberto Micheletti también, de mi intención de viajar allá, a la brevedad posible, los vuelos que están
disponibles son el día de mañana, al parecer no habría obstáculo para esto. Yo creo que la presencia del presidente
Zelaya en Tegucigalpa apresura la necesidad de un diálogo para resolver esta situación, y terminar de una vez por todas con ella, no para promover una confrontación que sería gravísimo, todos hacemos un llamado a que no haya una
confrontación, queremos que haya una solución pacíﬁca de este asunto y queremos prestar nuestra contribución de
acuerdo con el mandato de la Organización”.141
21 de septiembre de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite declaración en la que señala que el presidente constitucional de Honduras,
José Manuel Zelaya, se encuentra en Tegucigalpa y exige a las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti plenas
garantías para asegurar su vida e integridad física y un trato consecuente con su alta investidura, así como su retorno
a la presidencia. El Consejo demanda a todos los sectores actuar con responsabilidad y prudencia evitando actos de
violencia o que impidan la reconciliación nacional.142
21 de septiembre de 2009
Reunión del señor Roberto Micheletti con el señor José Miguel Insulza. El señor Micheletti declara: “El 21 de septiembre de 2009 ingresó subrepticiamente a Honduras el señor José Manuel Zelaya Rosales, y en ese contexto, el señor José
Miguel Insulza, secretario general de la OEA en la base militar de Palmerola, le acompaña el excanciller Carlos López
Contreras haciendo la proposición de instalar la mesa del Diálogo Guaymuras, para resolver entre hondureños, conforme
al derecho hondureño y por hondureños las cuentas pendientes de deﬁnir; el señor secretario general estuvo de acuerdo
a nombre de la asamblea general de su organismo y señaló que si las partes estaban de acuerdo, ellos actuarían como facilitadores, en el entendido que los acuerdos y negociaciones serán prerrogativa de las partes y que la OEA respetará”. 143
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22 de septiembre de 2009
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Pedro Oyarce, condena y lamenta los hechos violentos
ocurridos en la madrugada en las cercanías de la Embajada de Brasil en Honduras. Además, exige el respeto a los
derechos humanos de todos los ciudadanos hondureños, plenas garantías a la seguridad del mandatario y de la representación diplomática de Brasil en Honduras.144
22 de septiembre de 2009
La Unión Europea apoya las gestiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, para encontrar una solución
pacíﬁca a través del diálogo, por lo que en vista de la llegada del presidente José Manuel Zelaya a la Embajada de Brasil,
solicita a las partes que no provoquen acciones de violencia.145
23 de septiembre de 2009
Declaraciones de Arturo Valenzuela, asistente del secretario de Estado para el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental sobre la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde establece que el riesgo con Honduras no es
más que la credibilidad de la OEA y sus miembros en unirse y defender de manera colectiva la Carta Democrática.146
23 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha restaurado la energía y el
agua en la Embajada de Brasil en donde se encuentra José Manuel Zelaya y que EE.UU. ha jugado el rol de facilitador
para que esto suceda. Asimismo, el Gobierno de Roberto Micheletti a través de su canciller, Carlos López Contreras,
ha invitado a la OEA para que un grupo de cancilleres lleguen a Honduras a promover el diálogo.147
27 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA condena, lamenta y considera incomprensible, la decisión de las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti de impedir el ingreso a su país de una comitiva integrada por altos funcionarios de la
OEA, cuyo principal objetivo era preparar la visita a Honduras de una misión compuesta por el secretario general y
cancilleres de distintos países de la región.148
28 de septiembre de 2009
El presidente del consejo permanente y el secretario general de la OEA, declaran mantenerse atentos a la evolución de
la crisis política en Honduras, exigen respeto a la inviolabilidad e inmunidades de la Embajada de Brasil y de sus funcionarios, de acuerdo al derecho internacional. Asimismo, reclaman el respeto del status diplomático de las Embajadas
de Venezuela, Argentina, México y España.149
28 de septiembre de 2009
El Gobierno de Francia denuncia las violaciones a las garantías constitucionales como la libertad de expresión, reunión
y de información impuestas por el gobierno de Roberto Micheletti a partir del 26 de septiembre. Asimismo, denuncia
la expulsión de la misión de la OEA de Honduras y pide respeto a las Embajadas.150
28 de septiembre de 2009
Declaraciones del portavoz de la Secretaría de Estado, Ian Kelly, en donde maniﬁesta la preocupación del gobierno de
Estados Unidos por el decreto emitido por el Gobierno de Roberto Micheletti de Honduras que suspende los derechos
civiles y políticos fundamentales por lo que solicita se renueve dichos derechos. Asimismo, declara que es una lástima
que tres (3) miembros de la delegación de la OEA no pudieran ingresar al país por el Gobierno el día de ayer a pesar
que inicialmente estaban de acuerdo con la misma.151
29 de septiembre de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, conﬁrma que el representante de EE.UU. en la OEA, LewAmselem,
declaró que el regreso del presidente José Manuel Zelaya a Honduras había sido “irresponsable e imprudente”. Se solicitó
al Gobierno de Roberto Micheletti que rescinda el decreto que suspende la libertad de expresión, asociación y protesta.152
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30 de septiembre de 2009
La OEA informa que una misión de avanzada de la OEA arribará a Tegucigalpa el 2 de octubre con el objetivo de preparar
las condiciones para la visita a Honduras en la próxima semana de una comitiva de cancilleres y del secretario general.153
3 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA conﬁrma haberse reunido, en días pasados, con Roberto Micheletti en Honduras, con
el objetivo de promover un diálogo entre las partes en conﬂicto a ﬁn de restablecer la democracia y el orden constitucional en Honduras, dentro de la estricta observancia del mandato entregado al secretario general por la asamblea
general del pasado 4 de julio.154
5 de octubre de 2009
La OEA informa que una misión de ese organismo arribará el 7 de octubre a Honduras con el objetivo de promover
el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país. La delegación estará integrada por el secretario general de
la OEA, los cancilleres de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Panamá, los ministros de Estado de Relaciones
Exteriores de Canadá y Jamaica, los representantes permanentes ante la OEA de Argentina y Brasil, el secretario de
Estado para Iberoamérica de España y un representante del secretario general de la ONU.155
6 de octubre de 2009
La OEA proporciona la lista actualizada de los integrantes de la misión de este organismo que arribará el 7 de octubre a
Honduras con el objetivo de promover el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país. La delegación estará
integrada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; los cancilleres de Costa Rica (presidente del SICA),
Bruno Stagno; de Ecuador (presidente de la UNASUR), FanderFalconi; de El Salvador, Hugo Martínez, de Guatemala,
Haroldo Rodas y de México, Patricia Espinosa; los ministros de Estado para Relaciones Exteriores de Canadá, Peter
Kent y de Jamaica (CARICOM), Ronald Robinson; el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental
de los Estados Unidos, Thomas Shannon; los viceministros de Relaciones Exteriores de Panamá, Melitón Arrocha y de
República Dominicana, José Manuel Trullols; el secretario de Estado para Iberoamérica de España, Juan Pablo de la
Iglesia; los representantes permanentes ante la OEA de Argentina, Rodolfo Gil y Brasil, Ruy Casaes; el secretario general
adjunto para Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Óscar Fernández Taranco y los altos
funcionarios de la OEA John Biehl, Víctor Rico, Adam Blackwell, Gustavo Fernández y Jorge Miranda.156
7 de octubre de 2009
Con la mediación de la OEA, se instala mesa de diálogo (Diálogo Guaymuras) entre representantes de Roberto Micheletti Baín (Vilma Cecilia Morales, Arturo Corrales y Armando Aguilar) y de José Manuel Zelaya (Juan Barahona,
Mayra Mejía y Víctor Meza).157
7 de octubre de 2009
Durante la ceremonia de instalación de la mesa de Diálogo Guaymuras, el secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, declara que este diálogo permitirá retornar a la institucionalidad democrática que imperaba con anterioridad,
garantizar a todos que las elecciones del 29 de noviembre serán verdaderamente la libre expresión de la voluntad ciudadana y el camino a través del cual se encauzará el proceso político democrático y terminar con sanciones que nunca se
hubieran querido imponer a Honduras. El Diálogo contempla cinco puntos importantes como, el restablecimiento de
Zelaya Rosales en el poder, la formación de un Gobierno de unidad nacional, la garantía de que no existirán intentos
de reforma institucional durante el resto del período, amnistía para los delitos políticos y los mecanismos de supervisión internacional para asegurar el cumplimiento de lo acordado.158
7 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el asistente del secretario en el
Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, acompaña a la misión de cancilleres de la OEA y al
secretario general, José Miguel Insulza para buscar el diálogo entre las partes.159
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8 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que la misión de cancilleres de la OEA
logró una reunión entre las partes para iniciar el diálogo. Hizo un llamado además a Venezuela para que tuviera un rol
más productivo en general y especíﬁcamente con este proceso con Honduras. Venezuela debe “aperturarse a la democracia, terminar la intimidación a los medios de comunicación y promover más debate político, en vez de preocuparse
por lo que sucede en otros países”.160
8 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que la misión de cancilleres de la OEA
logró una reunión entre las partes para iniciar el diálogo. Hizo un llamado además a Venezuela para que tuviera un rol
más productivo en general y especíﬁcamente con este proceso con Honduras. Venezuela debe “aperturarse a la democracia, terminar la intimidación a los medios de comunicación y promover más debate político, en vez de preocuparse
por lo que sucede en otros países”.161
8 de octubre de 2009
La misión de la OEA en donde participaron los cancilleres y altos funcionarios de Argentina, Brasil, Canadá, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza presenta informe ﬁnal. Las partes negociadoras de José Manuel Zelaya
y Roberto Micheletti solicitaron a la OEA para que brindara apoyo de secretaria y de logística.162
9 de octubre de 2009
El Gobierno de Francia apoya los esfuerzos de la OEA en el proceso de diálogo entre las partes del conﬂicto y hace un
llamado al respeto de los derechos humanos y libertades.163
13 de octubre de 2009
El Instituto Cato publicó un artículo de opinión de su miembro, Doug Bandow, titulado: Cómo salvar la democracia
en Honduras, en donde sostiene que: “La administración de Obama, la OEA y los países vecinos insisten en que José
Manuel Zelaya regrese al poder. El Gobierno de Roberto Micheletti, respaldado por los poderes nacionales tradicionales, rechazan considerar la restitución de Zelaya. Así que Estados Unidos pretende forzar a que Tegucigalpa entre en
línea. La administración ha suspendido ayuda internacional y congelado el sistema de visado para no migrantes”. 164
14 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA presenta informe al Consejo Permanente de la OEA sobre la visita de la misión a
Honduras el 7 y 8 de octubre de 2009. Esta misión era integrada por los cancilleres de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México y por los secretarios de Estado de Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Panamá y República
Dominicana; por los embajadores ante la OEA de Argentina y Brasil. El informe indica que el día de llegada de la
delegación se instaló la mesa de diálogo con éxito y sigue funcionando hasta el día de hoy. El primer punto ya fue
aprobado y consiste en conformar un Gobierno de unidad y reconciliación nacional integrado por representantes de
distintos grupos políticos, sociales, etc. Otro punto que el informe resalta, es que las partes renuncian a promover una
convocatoria para una convención nacional constituyente o una iniciativa para llamar a consultas populares con el ﬁn
de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, reformar la forma de Gobierno o contravenir la
Carta Fundamental hasta que culmine el período y se instale un nuevo presidente el 27 de enero de 2010. El informe
también indica que la amnistía general para los delitos políticos fue rechazada por ambas partes. Respecto a las elecciones generales, no se menciona adelantar las mismas y se hace un llamado a la presencia de misiones internacionales.
Existe un punto que contempla la conformación de una comisión de veriﬁcación, para velar por el cumplimiento de
los acuerdos y de una comisión de la verdad. El informe cierra expresando satisfacción por los avances.165
15 de octubre de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, informa que las partes han logrado consenso en muchos aspectos del Acuerdo San José. El proceso es liderado por la OEA y EE.UU. solamente brinda
asesoría cuando le es solicitado. 166
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15 de octubre de 2009
El senador Richard Lugar (D-Indiana) solicita al Gobierno de Roberto Micheletti que se rescinda el decreto que limita
los derechos civiles y políticos fundamentales de los hondureños y solicita a la OEA para que apoye a los candidatos
presidenciales en el proceso de elecciones tal y como lo solicitaron en la carta del 8 de octubre.167
20 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA expresa su preocupación por el estancamiento del diálogo en Honduras. Señala que en
los días recientes se han producido algunos hechos negativos que espera sean superados, como ser, la presentación, por
una de las partes, de una propuesta que pretende legitimar lo ocurrido el 28 de junio de 2009, lo que hace inviable un
buen resultado en el diálogo.168
21 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta nuevo informe al Consejo Permanente sobre la situación
en Honduras. El secretario general declara: “Creo que es importante que el consejo tome en cuenta este hecho, a pesar
de las discusiones, a pesar de las polémicas públicas incluso, a pesar del disgusto de muchos de los participantes por las
cosas que ocurren, ninguna de las dos partes a mencionado la posibilidad de abandonar el diálogo”.169
21 de octubre de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite una declaración que denuncia y condena las acciones hostiles del régimen de
Roberto Micheletti contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y el hostigamiento de sus ocupantes con acciones que
violan sus derechos humanos. El Consejo Permanente exige la ﬁnalización inmediata de tales acciones, el respeto de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos,
así como el retiro de todas las fuerzas represivas de los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, sin descuidar la debida seguridad de la misión. La declaración, al ﬁnal, exhorta a proseguir el diálogo, dentro de los términos de
la propuesta del Acuerdo de San José, sin intentar abrir otros temas diferentes de aquellos contenidos en la misma.170
23 de octubre de 2009
El Consejo Mundial de las Iglesias (CMI) reconoció la labor que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,
estaba realizando en Honduras para su retorno a la democracia y orden constitucional. Participaron: Noemí Madrid
de Espinoza, vicemoderadora de la Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales; Christopher Ferguson,
representante del CMI ante Naciones Unidas; Bernice Powell Jackson, presidente del CMI en Norte América; Aldo
Etchegoyen, copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; y Michael Neuroth, asesor de políticas para temas Internacionales del Ministerio de Justicia y Testimonio.171
27 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que una delegación compuesta por
Thomas Shannon, asistente del secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Craig Kelly, asistente principal
adjunto del secretario y Dan Restrepo, presidente y director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa
Blanca, viajará a Honduras y se reunirá con representantes de ambas partes para discutir estrategias de cómo lograr
que se ﬁrme el Acuerdo Guaymuras: “Seguimos apoyando la participación de la OEA en el proceso, pero la secretaria
de Estado considera que es tiempo” para que los funcionarios anteriormente mencionados se involucren. Solamente
queda un mes para las elecciones y para efectos que estas sean legitimadas a nivel internacional, el Acuerdo Guaymuras
se debe ﬁrmar lo más pronto posible.172
27 de octubre de 2009
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes, Howard L. Berman, y el presidente del
Comité de Relaciones Internacionales del Senado, John F. Kerry, remitieron una carta a James Billington de la Librería
del Congreso de Estados Unidos solicitándole se retire el documento elaborado en agosto 2009 titulado “Honduras:
Temas Constitucionales” ya que contiene errores importantes que han sido refutados por expertos de Estados Unidos,
la OEA y Honduras.173
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29 de octubre de 2009
Las comisiones negociadoras lograron alcanzar un acuerdo con el punto 5 relativo a la restitución del presidente José
Manuel Zelaya mediante el envío al Congreso Nacional la decisión de la restitución. Esto fue realizado mediante la
facilitación de la OEA y con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos.174
30 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA felicita a Honduras por el acuerdo ﬁrmado (1:30 a.m.) entre las partes en conﬂicto,
reseñando particularmente el papel de los Estados Unidos de América y de su subsecretario de Asuntos Hemisféricos,
Thomas Shannon, así como, el papel del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en cuya propuesta se basó el acuerdo
ﬁnal. También destaca el papel desarrollado por la OEA en la crisis, ya que, desde el primer día del conﬂicto, puso todo
su empeño para encontrar una solución pacíﬁca y consensuada a la crisis. En ese trabajo, resalta la labor de John Biehl
y Víctor Rico, que lo representaron en las negociaciones. El señor Insulza indica que la OEA debe seguir trabajando
hasta que Honduras retorne a la normalidad democrática e institucional y declara que se debe designar la composición
de la misión que observará las elecciones del 29 de noviembre, así como a los dos representantes de la comunidad
internacional que formarán parte de la comisión de veriﬁcación de los acuerdos. Por último, maniﬁesta que se debe
trabajar hacia el levantamiento de la suspensión de la pertenencia de Honduras a la OEA.175
30 de octubre de 2009
El ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España se felicita por el éxito alcanzado en el Acuerdo San José
ya que se: “Enmarca en los numerosos esfuerzos de facilitación que, bajo la supervisión de la Organización de Estados
Americanos, OEA, se han venido desarrollando a lo largo de estos meses, esfuerzos en los que España ha tenido una activa
participación. El Gobierno español, en colaboración con sus socios de la Unión Europea y de la OEA, desea contribuir al
éxito del proceso y por ello demuestra su total disposición a colaborar, si así es solicitado en el cumplimiento de los elementos recogidos en el acuerdo de ayer y apoyar la labor de las comisiones (de la verdad y de veriﬁcación) previstas en él”.176
1 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, informa que los integrantes internacionales de la comisión de veriﬁcación serán el expresidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar, y la secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Hilda
Solís. Los dos integrantes internacionales arribarán a Honduras el 3 de noviembre, para reunirse con los integrantes
hondureños, Jorge Arturo Reina y Arturo Corrales, y viajarán acompañados por el secretario de Asuntos Políticos de
la OEA, Víctor Rico, y una delegación de altos funcionarios de la OEA.177
3 de noviembre de 2009
La Comisión de Veriﬁcación queda formalmente instalada en la ciudad de Tegucigalpa, en un acto en el que participaron sus cuatro integrantes: el expresidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar; la secretaria de Trabajo de los Estados
Unidos, Hilda Solís; Jorge Arturo Reina y Arturo Corrales. El secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico,
explicó que la Comisión será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos del Acuerdo, toda
diferencia de interpretación o aplicación del mismo será sometido a la Comisión de Veriﬁcación, la que determinará,
en apego a la Constitución de la República de Honduras y a la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del Acuerdo, la solución que corresponda. Por su parte, el expresidente Ricardo Lagos señaló que se incorpora
a la Comisión de Veriﬁcación con toda su voluntad de colaborar para que el Acuerdo suscrito culmine exitosamente y
ello signiﬁca buscar una forma en la cual se pueda volver a caminar tras un objetivo común de ordenar una sociedad
que democráticamente pueda dirimir sus diferencias. La secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Hilda Solís, señaló que colaborará para que los hondureños tengan un Gobierno que verdaderamente represente a todos los intereses
de la comunidad.178
3 de noviembre de 2009
La comisión negociadora que representa el Gobierno de Micheletti Baín, caliﬁca de interferencia una declaración emitida por el secretario general de la OEA en la que indica que la única salida de paz es restablecer al mandatario Zelaya
por el tiempo que le queda en la presidencia.179
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4 de noviembre de 2009
Los dos integrantes internacionales de la Comisión de Veriﬁcación, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, concluyeron su primera visita a Honduras. Durante esta primera
etapa, la Comisión de Veriﬁcación, que es coordinada por la OEA, se reunió con José Manuel Zelaya y con Roberto
Micheletti, con los candidatos a la presidencia de república, representantes del Tribunal Supremo Electoral y miembros
de la dirección del Congreso Nacional. Al término de su visita, el expresidente Ricardo Lagos informó que el secretario
general de la OEA designó al argentino José Octavio Bordón y al chileno Enrique Correa para acompañar los trabajos
de la Comisión de Veriﬁcación en Honduras. Hilda Solís señaló que la implementación de buena fe del Acuerdo, es
el primer paso de reconciliación nacional y que el 5 de noviembre se debe establecer un Gobierno de unidad nacional. Ricardo Lagos indicó que es preciso dejar atrás el periodo de confrontación y de crisis que ha estado viviendo la
sociedad hondureña.180
6 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA deplora la interrupción del proceso de implementación del Acuerdo Tegucigalpa/
San José y declara que las medidas aprobadas en el Acuerdo son claras y fueron suscritas por la libre voluntad de las
partes, por lo que, espera que sin más subterfugios se cumplan para restablecer la democracia, la legitimidad institucional y la convivencia entre los hondureños. Además, insta a José Manuel Zelaya y a Roberto Micheletti a ponerse
de acuerdo en la conformación del Gobierno de unidad y reconciliación nacional que corresponde presidir a quien
detenta legítimamente el cargo de presidente de la República, para ello, también señala que es indispensable que el
Congreso Nacional emita su pronunciamiento sobre el punto del Acuerdo de San José relativo a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el
27 de enero de 2010.181
10 de noviembre de 2009
En reunión del Consejo Permanente de la OEA, el secretario general señala que no se ve muy posible que las partes en
conﬂicto retomen el diálogo en Honduras. Sostiene que el presidente José Manuel Zelaya recibió una carta, oﬁcio 303
2009PG, de parte del señor Rafael Pineda Ponce, ministro de la Presidencia: “Con instrucciones de señor presidente
constitucional de la república, don Roberto Michelletti Baín, y con el propósito de dar cumplimiento al número uno,
sobre el Gobierno de unidad y reconciliación nacional contenido en el Acuerdo Tegucigalpa/ San José suscrito en esta
ciudad el 30 de octubre de 2009, atentamente se solicita a usted proporcionar sin demora, una lista de ciudadanos con
los requisitos establecidos en la Constitución de la República para dentro de ellos hacer la escogencia de los servidores
públicos que a partir del 6 de noviembre en curso habrán de integrar el Gobierno de unidad y reconciliación nacional”. El señor Insulza sostuvo que: “El presidente Zelaya no es que no tenía nombres, si no que el presidente Zelaya
no mandó los nombres para que el señor Micheletti formara el gabinete de unidad nacional porque esto no estaba en
ninguna parte”. Finalmente, señala que la OEA no enviará una misión de observación electoral para las elecciones de
29 de noviembre.182
11 de noviembre de 2009
El congresista republicano Connie Mack (R-Florida), declara que la situación de Honduras presentó los verdaderos colores de los líderes del Hemisferio Occidental, por ejemplo, se le permitió a José Manuel Zelaya crear caos y confusión
desde la Embajada de Brasil en Honduras, se le expulsó apresuradamente de la OEA, entre otros.183
16 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el presidente José Manuel Zelaya
remitió una carta al presidente Barack Obama y que aún no se le había enviado respuesta. No obstante, el Gobierno
de EE.UU. sigue condenando el golpe de Estado y apoyando el Acuerdo Tegucigalpa/ San José, las resoluciones tanto
de la ONU y OEA.184
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25 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, recibió a Patricia Rodas, canciller de Honduras y al embajador en
Estados Unidos, Eduardo Enrique Reyna del Gobierno de José Manuel Zelaya. La canciller Rodas le hizo entrega de unas
medidas para ser consideradas por el Consejo Permanente para restablecer el orden constitucional en Honduras.185
25 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se despidió del ex representante permanente de Honduras ante la
OEA, Carlos Sosa Coello y sostuvo: “A quien siempre recordaremos por su inteligencia, capacidad, simpatía y ecuanimidad. Le deseo un buen retorno a su país”.186
4 de diciembre de 2009
El secretario general de la OEA, aseguró en una sesión del Consejo Permanente, que todos desean un pronto retorno
de Honduras a la OEA, pero esto solo será posible cuando el país alcance una verdadera restauración de su democracia
y los efectos del 28 de junio sean superados. Además advirtió, que una elección no borra por si sola la deposición forzada de un presidente, la expulsión de su país y su permanencia en la embajada de otro país. Valoró que el hecho que
ningún Estado del mundo haya reconocido el Gobierno de Roberto Micheletti, es un éxito de la Carta Democrática y
constituye un precedente que se debe valorar y proteger.187
4 de diciembre de 2009
Los Amigos de la Carta Democrática Interamericana remitieron una carta a los miembros de la OEA en donde sostienen que: “Las elecciones del 29 de noviembre ofrecen una solución parcial a la prolongada y desestabilizadora crisis
que han vivido los hondureños en los últimos 5 meses. No obstante, las elecciones no resuelven por sí sola la brecha
constitucional creada por el golpe de Estado”.188
15 de diciembre de 2009
El secretario general de la OEA reaﬁrma su apoyo al Acuerdo Tegucigalpa/San José para la solución de la crisis política
en Honduras, desmiente el haber desacreditado la independencia política de Porﬁrio Lobo en quien confía para restaurar la normalidad democrática en el país.189
22 de enero de 2010
El secretario general de la OEA caliﬁca de buena noticia los compromisos asumidos por el presidente electo de Honduras, Porﬁrio Lobo Sosa, en República Dominicana.190
1 de febrero de 2010
El Sistema de Integración Centroamericana y el Gobierno de Estados Unidos se han pronunciado a favor que Honduras retorne a la Organización de Estados Americanos. El secretario general del SICA, Juan Daniel Alemán, declaró:
“Voy a solicitarle de forma respetuosa a los jefes de Estado y de Gobierno del SICA para que propiciemos las condiciones para la convocatoria de una conferencia internacional para coadyuvar el proceso de reconciliación y de reconstrucción de Honduras”.191
Febrero de 2010
El presidente de Honduras Porﬁrio Lobo, pidió a la OEA apoyo político y asistencia técnica para establecer la comisión
de la verdad, establecida como uno de los puntos dentro del Acuerdo Tegucigalpa/San José.
5 de marzo de 2010
El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, sostuvo en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en Guatemala, que se elimine la suspensión de Honduras de la OEA y se reconozca a nivel
internacional.192
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18 de marzo de 2010
Audiencia “Siguientes pasos para Honduras” en la casa de representantes de EE.UU. ante el Subcomité del Hemisferio
Occidental. El presidente del Subcomité, ElliotEngel, agradece tanto los esfuerzos que ha realizado la administración
Obama como otros países para apoyar al nuevo presidente Porﬁrio Lobo. Los testigos invitados fueron: Craig Kelly,
asistente adjunto principal del secretario de Estado para el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental; manifestó que el
presidente Porﬁrio Lobo había iniciado una serie de pasos para promover un Gobierno de unidad nacional y la creación
de una Comisión de la Verdad. Vicky Gas, asociada senior para Derechos y Desarrollo, WOLA; considera que Honduras sigue en crisis y ha estado así desde hace 30 años, ya que no se ha logrado reducir la pobreza ni la desigualdad. Cresencio Arcos, exasistente del secretario de Seguridad Nacional para Asuntos Internacionales y exembajador de EE.UU.
en Honduras; menciona los problemas socioeconómicos que debe enfrentar el nuevo presidente Porﬁrio Lobo para salir
de la crisis. Kevin Casas Zamora, miembro senior de la Iniciativa de América Latina y Política Externa del Brookings
Institution, exministro de Planiﬁcación y Economía Política y segundo vicepresidente de Costa Rica, las elecciones justas y transparentes que se celebraron en Honduras fueron una parte de la solución para resolver la crisis, además de las
acciones que está tomando el presidente Porﬁrio Lobo. No obstante, la comunidad internacional debe normalizar las relaciones bilaterales con Honduras y readmitirlo en la OEA para ayudarle en ese proceso de restauración democrática.193
29 de abril de 2010
El Parlamento Centroamericano aprobó la resolución AP/3-219/2010 en donde apoya la iniciativa de los Gobiernos
de Guatemala y El Salvador para el retorno de Honduras al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Organización de Estados Americanos (OEA).194
3 de mayo de 2010
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la
junta directiva del Congreso para discutir la situación política y las perspectivas para la reintegración de Honduras
ante la OEA. Se reunió además con la comisionada presidencial para los Derechos Humanos, Ana Pineda y con la
ﬁscal de DD.HH. del Ministerio Público, Sandra Ponce, para discutir la situación de los derechos humanos y la visita
de la CIDH.195
4 de mayo de 2010
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación se instaló formalmente en una ceremonia que los comisionados fueron
juramentados. Entre los invitados internacionales ﬁguraban el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; el
vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela; el secretario para Asuntos Iberoamericanos de España, Juan Pablo de la
Iglesia; y el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico.196
19 de mayo de 2010
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, abogó ante las máximas autoridades de la Unión Europea reunidas en
Madrid por el retorno de Honduras a los foros multilaterales. Declaró: “He asumido como desafío personal la reivindicación del retorno de Honduras a los foros multilaterales, por ejemplo al SICA y a la OEA”. Aseveró además: “Aislar
a Honduras no ayuda al proceso de recuperación institucional, sino que fortalece a los enemigos de la democracia
hondureña, a los enemigos de la integración y a los enemigos de la paz y la convivencia”.197
19 de mayo de 2010
Declaraciones del presidente Barak Obama y el presidente de México, Felipe Calderón, en donde reconocieron que
las elecciones realizadas el 29 de noviembre de 2009 era un paso importante para regresar a la senda democrática.
Asimismo, manifestaron que Honduras pronto se estaría reincorporando a la OEA y demás foros internacionales.198
8 de junio de 2010
La XL asamblea general de la OEA, reunida en Lima, enviará una comisión de alto nivel a Honduras para evaluar la
situación política y emitir recomendaciones para el 30 de julio.199
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9 de junio de 2010
El Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (Center for Strategic International Studies) informó que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, hace un llamado para que Honduras sea reincorporada como
miembro de la OEA.200
20 de julio de 2010
El presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, anunció en conferencia de prensa el regreso de Honduras
al Sistema de Integración Centroamericana, SICA además de la recomendación a la Organización de Estados Americanos, OEA, para que regrese a esa instancia con todos sus derechos.201
29 de julio de 2010
La comisión de alto nivel de la OEA entregó un informe a la asamblea general sobre la situación de Honduras. Entre
sus conclusiones y recomendaciones: “La Comisión estima conveniente poner ﬁn a los juicios iniciados durante el
régimen de facto en contra del expresidente José Manuel Zelaya y sus colaboradores, conforme a la legislación de Honduras; reconoce la necesidad de acciones concretas de cumplimiento de recomendaciones de la CIDH; toma nota con
satisfacción de la disposición de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para examinar los temas de violaciones
a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado; y toma nota de la disposición favorable del presidente
Porﬁrio Lobo para convocar a un diálogo nacional entre todos los sectores políticos en el cual se discutan los temas de
interés de todas las partes, con el objetivo de lograr la reconciliación de la sociedad hondureña”.202
30 de julio de 2010
El Gobierno chileno anuncia que el embajador de Chile regresa a Honduras como resultado del informe de situación
presentado por la comisión de alto nivel de la OEA en el cual se constatan avances sustantivos en el proceso de normalización democrática y la defensa de los derechos humanos; la amnistía general y el reconocimiento del derecho del
presidente José Manuel Zelaya de retornar al país así como participar en el PARLACEN; la declaración especial de El
salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana y Belice de normalizar la participación de Honduras
en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).203
31 de julio de 2010
El Gobierno de México ha solicitado a su embajador en Honduras que regrese y reanude sus funciones diplomáticas.
Las razones para emprender esta solicitud responden a informe de la OEA, avances del Gobierno de Porﬁrio Lobo,
incorporación del presidente José Manuel Zelaya al Parlamento Centroamericano, Parlacen, reingreso de Honduras al
Sistema de Integración Centroamericana, SICA.204
17 de agosto de 2010
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando
Schmidt, entregó antecedentes por el reconocimiento de Chile al Gobierno de Porﬁrio Lobo, Honduras: “La decisión
se debe a un informe recibido por la OEA que da cuenta de los avances que se han producido en Honduras. Por esto
se ha dado el paso de enviar a nuestro embajador de regreso”.205
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OEA; Relación de las Acciones de las OEA en Honduras.
Ver: http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20100730/pags/20100730195802.php
Ver: http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2010/jul/cp_234.html
Ver: http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=38948
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3.4.
Cronología ALBA-PETROCARIBE-Venezuela,
periodo del 16 de marzo de 2006
al 28 de junio de 2010

16 de marzo de 2006
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, brinda un resumen de los primeros 45 días de gobierno
del presidente José Manuel Zelaya. Se sostiene que: “Zelaya se ha movido para resolver y concluir con el CAFTA de
manera que se implemente el 1 de Abril, apoya al secretario general en sus esfuerzos por combatir el narcotráﬁco, ha
cooperado en temas de deportaciones y ha aceptado asistencia de EE.UU. para elaborar una estrategia de seguridad
nacional para Honduras mediante un taller para sus funcionarios planiﬁcado para los días 5-7 de mayo. Sin embargo,
se han retrasado las reformas migratorias, se percibe que el crimen ha aumentado, y la política económica es una bolsa
mixta en donde el petróleo particularmente es un tema controversial”.1
2 de abril de 2006
La Empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) anuncia que participará en licitación internacional para suministro de
combustibles a Honduras. Durante los días 5 y 6 de abril una delegación de PDVSA viajaría a Honduras para conocer
los detalles de la licitación.2
18 de agosto de 2006
El Foro Nacional por una Reforma Agraria y el Desarrollo Rural (integrado por representantes de organizaciones
campesinas, pueblos indígenas, afro hondureñas, trabajadores/as rurales, organizaciones de la sociedad civil, redes de
economía solidaria, organizaciones no gubernamentales, organismos y agencias de cooperación nacionales e internacionales e instituciones gubernamentales, entre otros), promovido por la organización Vía Campesina, reunidos en
salón de exposiciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), emite una declaración a través de la
cual demandan políticas que garanticen el acceso, la tenencia y la seguridad de la tierra y demás recursos productivos,
así como, una reforma agraria integral. Además, exigen la búsqueda de alternativas comerciales, como la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).3

1
2

3

Ver: http://wikileaks.ch/cable/2006/03/06TEGUCIGALPA526.html; www.clacso.org.ar/documentos_osal/descargar.php?...Agosto%202006
Ver:http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=2473&newsid_temas=1; http://www.pdvsa.
com/interface.sp/database/fichero/publicacion/1383/54.PDF
Ver: http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/1468144/reforma-agraria-integral---Honduras.html
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8 de noviembre de 2006
La Empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la brasileña Petrobras, entre otras, ﬁguran en la etapa ﬁnal del
proceso de licitación que está realizando Honduras para importar combustible.4
21 de diciembre de 2007
En la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de Petrocaribe, Honduras participó como observador y se incorporó como miembro de PETROCARIBE en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, mediante resolución 03.02-05.5
15 de enero de 2008
En la primera visita oﬁcial a Honduras del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara: “Venezuela enviará al pueblo hondureño la cantidad de 20 mil barriles diarios de crudo para generación termoeléctrica para cubrir parte de las
necesidades energéticas de ese país, estimadas en 50 mil barriles diarios”. Maniﬁesta además que “podrá pagar con productos agrícolas el 40% de los combustibles que adquiera a su país” (la cantidad podría ascender a $750, 000,000.00
anuales) y Venezuela posee condiciones para “garantizar una seguridad energética a Honduras”. Además, sostuvo que:
“El pueblo de Honduras no debe preocuparse por los combustibles, porque el petróleo que ocupa está en Venezuela...
y estamos dispuestos a cooperar”. La oferta proviene de la incorporación de Honduras, como miembro número 17, a
la iniciativa de Petróleos del Caribe, PETROCARIBE.6
22 de enero de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, remite al Congreso Nacional las bases
del acuerdo de cooperación energética de PETROCARIBE celebrado entre los Gobiernos de Honduras y Venezuela.
Se nombra comisión especial dictaminadora.7
24 de enero de 2008
El Congreso Nacional, mediante resolución, aprueba las bases del acuerdo de cooperación energética con PETROCARIBE celebrado entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de Honduras. La comisión
especial que emitió la resolución está conformada por los diputados: José Alfredo Saavedra (PL), Manuel Iván Fiallos
PL), Antonio Rivera Callejas (PN), CelínDiscua (PN) y Ramón Velásquez Nazar (DC).8
28 de enero de 2008
El embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford, informa al Departamento de Estado: “El día de hoy
los medios hondureños informaron que el presidente José Manuel Zelaya ﬁrmará un acuerdo para importar petróleo
venezolano con términos concesionales. El ministro de Relaciones Exteriores, Milton Jiménez, que participó como observador en la Cumbre del ALBA en Caracas (enero 15) trajo consigo el acuerdo a Honduras para la ﬁrma de Zelaya”.9
29 de enero de 2008
El diputado por el Partido Nacional Rodolfo Zelaya presenta moción dirigida a que la Secretaría de Defensa Nacional
evalúe las implicaciones para la soberanía y la seguridad nacional la propuesta que se estaría dando en el ALBA que
convierte en un frente armado a los países que integran esta alianza. Dar un plazo de 10 días para presentar informe a
puertas cerradas en el Congreso Nacional. La moción no es aprobada.10
4 de marzo de 2008
El presidente de la república, a través de la Secretaría del Despacho Presidencial, presenta proyecto de decreto de
acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela
y Honduras. Se nombra comisión especial para dictaminar proyecto integrada por los diputados Juan Ángel Rivera
Tábora (PL), Celín Discua Elvir (PN), José Toribio Aguilera Coello (PINU), José Simón Azcona Bocock (PL), Juan
Ramón Velásquez Nazar (DC), Ricardo Rodríguez (PL) y Antonio César Rivera Callejas (PN).11
4
5

6

7
8
9

10
11

Ver: http://elobservador.rctv.net/Noticias/VerNoticia.aspx?NoticiaId=205582&Tipo=35; http://www.elsalvador.com/noticias/2006/11/09/negocios/neg6.asp
Ver: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/eventos/agenda_petrocaribe.tpl.html&newsid_obj_id=5070&newsid_temas=333; http://
www.europapress.es/00066/20071222040315/petrocaribe-honduras-convierte-miembro-oficial-petrocaribe-reconoce-contribucion-chavez-desarrollo.html
Ver: http://archivo.laprensa.hn/ez/index.php/laprensa_user/ediciones/2008/01/15/chavez_honduras_puede_pagar_petroleo_con_productos_agricolas;
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=5248&newsid_temas=1
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 22 enero 2008. Base de datos, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 24 enero 2008. Base de datos, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2008/01/08TEGUCIGALPA86.html. Expediente digital CVR: Entrevista a Milton Jiménez por los consultores del ámbito internacional. Ver: http://www.hondudiariohn.com/economia=0578.php
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 29 de enero de 2008. Base de datos, Fundación Democracia sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 4 de marzo de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
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11 de marzo de 2008
La ley especial para la administración e inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE, es remitida al Congreso Nacional mediante oﬁcio SDP-185-2008/PL.12
13 de marzo de 2008
El secretario del Despacho Presidencial, Enrique Flores Lanza, comparece ante el Congreso Nacional para presentar
explicación en qué consiste, cuáles son los términos y las ventajas principales del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras.13
13 de marzo de 2008
Pasa en primer debate el proyecto de decreto del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, suscrito entre
los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras.
Las y los diputados del Partido Nacional se abstienen de votar.14
13 de marzo de 2008
El Congreso Nacional dispensa la discusión en segundo debate del proyecto de decreto del acuerdo de cooperación
energética PETROCARIBE, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Venezuela y Honduras y aprueba el
mismo en tercer debate, con la abstención de las y los diputados del Partido Nacional.15
13 de marzo de 2008
El presidente de la República a través de la Secretaría del Despacho Presidencial remite al Congreso para su aprobación el Proyecto de Decreto de la Ley Especial para la Administración y la Inversión de los Recursos Provenientes del
Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. Se nombra Comisión Especial para dictaminar proyecto integrada
por los diputados Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Celín Discua Elvir (PN), José Toribio Aguilera Coello (PINU), José
Simón Azcona Bocock (PL), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC), Ricardo Rodríguez (PL) y Antonio César Rivera
Callejas (PN). El Proyecto es retirado por el Poder Ejecutivo y presentado posteriormente el 22 de julio del mismo año
con algunas modiﬁcaciones.16
29 de abril de 2008
En el Diario Oﬁcial La Gaceta se publica el acuerdo de cooperación energético PETROCARIBE, decreto No. 20-2008,
suscrito entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Honduras.17
7 de mayo de 2008
En la Cumbre Presidencial de Managua, Soberanía y Seguridad Alimentaria: Alimentos para la Vida, los jefes de
Estado y de Gobierno de las Repúblicas de Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Saint Vincent y las
Granadinas, Haití, Panamá, Guatemala, México, Belice y República Dominicana, declaran su compromiso con la
seguridad alimentaria y el Gobierno de Venezuela propone: “Destinar 100 millones de dólares a través del Banco del
ALBA para la cartera agrícola, con el ﬁn de ﬁnanciar los proyectos que presenten los países; crear un plan especial
dentro de PETROCARIBE para ﬁnanciar la producción agrícola, a través de cuotas especiales de combustible que
impacten sobre la producción”, entre otros.18
5 de junio de 2008
Mediante el convenio PETROCARIBE, Honduras recibió los primeros 80 mil barriles de petróleo en las instalaciones
de Hondupetrol. La entrega fue oﬁcializada por el presidente José Manuel Zelaya y Asdrúbal Chávez, vicepresidente
de Petróleos de Venezuela. El presidente Zelaya: “Agradeció a Venezuela y al presidente Hugo Chávez su disposición a
colaborar con los pueblos de América Latina impulsando acuerdos de cooperación como PETROCARIBE a favor de
las naciones menos desarrolladas... Es la unión, es la fuerza del espíritu imponiéndose sobre la fuerza del anarquismo
y sobre las posibilidades de resolver nuestros problemas, es el abrazo y la gesta histórica de Bolívar con el libertador de
Centroamérica, Francisco Morazán. Es una Alternativa Bolivariana Morazanista”.19
12
13
14
15
16
17
18
19

Expediente digital CVR. Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tomo I.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 13 de marzo de 2008. Base de datos, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Diario Oficial La Gaceta, No. 31,594. Base de datos, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2962
Ver: http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=378&newsid_temas=1;
http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=377&newsid_temas=1
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13 de julio de 2008
En la V Cumbre Extraordinaria de PETROCARIBE, el presidente José Manuel Zelaya sostuvo que: “A pesar de la
oposición interna de algunos sectores en Honduras así como de delegaciones extranjeras, el pueblo hondureño está
reconociendo la importancia de PETROCARIBE, un modelo muy diferente a la economía neoliberal que se ha practicado… Fue un error haber conﬁado, en casi dos décadas, en que la economía global resolvería nuestros problemas,
creo que hoy esa es una verdad irrebatible; fue un error haber abandonado a las economías que podían sustituir las
importaciones; haber dejado que los servicios públicos sean simplemente vistos como servicios de lucro y no como un
compromiso del Estado hacia los pueblos. Esto ha generado que hoy la crisis de la economía del dólar afecte a nuestros pueblos”. Se decide crear el Consejo de Ministros de Agricultura de PETROCARIBE y se acuerda tener primera
reunión el 30 de julio de 2008 en Tegucigalpa, Honduras.20
18 de julio de 2008
El secretario de Estado del Despacho Presidencial por ley, Ricardo Arias Brito, le remite el oﬁcio No. SDP-667-2008/
PL al primer secretario del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, en donde sostiene: “Le remito el texto que involucra todos los cambios recomendados por las diferentes instituciones del Estado como ser la Secretaría de Estado
en el Despacho de Finanzas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Banco Central de Honduras, la Secretaría
de Estado en los Despachos de Industria y Comercio y sugerencias de algunos sectores de la hondureñidad para que
sean considerados” al anteproyecto de la ley especial para la administración e inversión de los recursos provenientes
del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.21
21 de julio de 2008
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 29 aniversario de la Revolución Sandinista en Nicaragua declaró que
Honduras podría ingresar al ALBA. Declaró: “Zelaya ha dicho que tiene intenciones, que tiene la voluntad de integrarse al ALBA con Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y República Dominicana”.22
21 de julio de 2008
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP, Amílcar Bulnes, mantiene que: “Concentrar
los esfuerzos nacionales para aprovechar al máximo el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos y no invertir esfuerzos para ingresar en el ALBA”.23
22 de julio de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta nuevo proyecto de decreto de
la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE. Se nombra segunda comisión especial dictaminadora integrada por los diputados Donaldo Ernesto
Reyes Avelar (PN), Juan Ángel Rivera Tábora (PL), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC), José Toribio Aguilera Coello
(PINU) y Emilio Cabrera Cabrera (PL).24
22 de julio de 2009
El diputado por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, presenta moción con el objetivo de invitar al secretario de Estado en el Despacho Presidencial, a los representantes del Banco Central de Honduras, de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica y a la Secretaría de Finanzas a comparecer al Congreso Nacional para informar sobre
ﬁnanciamiento de PETROCARIBE, fondos recibidos, forma de administración y destino, garantías de transparencia
y rentabilidad de los recursos. La moción no es tomada en consideración.25
30 de julio de 2008
Los ministros de Alimentación de los 18 países miembros de PETROCARIBE se reunieron en Tegucigalpa para coordinar sus políticas alimentarias entre si y con actividades energéticas para crear Petroalimentos.26
20

21
22
23
24
25
26

27

Ver: http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=554&newsid_temas=1;
http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1903
Expediente digital de la CVR. Despacho Presidencial; Línea de Investigación 15: ALBA y PETROCARIBE.
Ver: http://www.end.com.ni/internacionales/22044
Ver: http://proceso.hn/2008/07/22/Nacionales/Sectores.pol.C/7341.html; http://wikileaks.ch/cable/2008/08/08TEGUCIGALPA765.html
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 22 de julio de 2008. Base de datos, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 22 de julio de 2008. Base de datos, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readnew.tpl.html&newsid_obj_id=6380&newsid_temas=1;
http://www.sag.gob.hn/index.php?option=com_content&task=view&id=1918&Itemid=116
Ver: http://www.telesurtv.net/noticias/noticias/30791-NN/honduras-anuncia-incorporacion-plena-al-alba/#
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30 de julio de 2008
El presidente José Manuel Zelaya declara en Tegucigalpa que Honduras se unirá plenamente al ALBA: “Fuimos
suscriptores de PETROCARIBE y hemos estado como miembros observadores del ALBA, este día prácticamente la
decisión política del Gobierno en busca de alternativas de solución para los problemas históricos del país es entrar
como miembros plenos”.27
13 de agosto de 2008
La presidencia de la República de Honduras emitió un video sobre el ALBA– PETROCARIBE en donde plantea que:
“Honduras se abre a nuevas alternativas como PETROCARIBE y Petroalimentos” que son respuestas para enfrentar históricos problemas e intereses. Asimismo, el presidente Hugo Chávez sostiene que: “Centroamérica ha despertado de nuevo”.28
20 de agosto de 2008
La diputada por el Partido Nacional, Ana Julia García, presenta manifestación mediante la cual da a conocer un video
en el que considera se muestra la mentira de Daniel Ortega y la injerencia de Hugo Chávez en la región utilizando el
petróleo, el ALBA y PETROCARIBE como instrumento de dominación. Ha visto con preocupación cómo ambos
gobernantes son los mejores amigos del presidente José Manuel Zelaya y como en nombre de los pobres se ha despilfarrado los fondos de la ERP. Deja constancia que se opuso a PETROCARIBE y ahora se opone al ALBA, porque así
como se despilfarraron los fondos de la ERP, se despilfarrarán los recursos provenientes de PETROCARIBE.29
22 de agosto de 2008
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada da a conocer la posición oﬁcial del sector privado respecto a la adhesión
de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA) mediante la emisión de un
comunicado. Mediante esta posición se desautoriza a cualquier miembro del COHEP emitir opinión respecto al ALBA y
quien lo haga, lo hará a criterio personal. El COHEP considera que el ALBA constituye un acuerdo de tendencia ideológica, política y militar, por lo que, el sector empresarial no lo apoya y rechaza la integración de Honduras a ese convenio.30
23 de agosto de 2008
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostuvo que “más países latinoamericanos y caribeños quieren sumarse al
ALBA” como el caso de Honduras que lo hará próximamente.31
25 de agosto de 2008
En la III Cumbre Extraordinaria del ALBA, el presidente José Manuel Zelaya ﬁrma la declaración de adhesión de
Honduras al ALBA. Participan los presidentes Hugo Chávez (República de Venezuela), Evo Morales (República de
Bolivia) y Daniel Ortega (República de Nicaragua) y del vicepresidente de la República de Cuba, Carlos Laje. El presidente Zelaya declara: “Decían que no debíamos de ﬁrmar el ALBA porque era un tratado militar y armado. El ALBA
se convierte en una respuesta para enfrentar la crisis generada por el capitalismo y brinda soluciones que no ha podido
responder el ala conservadora de Honduras”. Por otro lado, el presidente Hugo Chávez declara: “Honduras se incorpora como miembro pleno a la Alternativa Bolivariana para la independencia de nuestros pueblos y para el desarrollo
de nuestros pueblos”. Asimismo, sostiene: “Y mientras no nos liberamos de las cadenas del imperio norteamericano
–del imperio yanqui– no habrá futuro para nuestro pueblo”. Sostiene además que han sido las oligarquías las que han
entregado los pueblos al imperio de EE.UU.32
26 de agosto de 2008
En una entrevista realizada en el programa de televisión Frente a Frente, el canciller Edmundo Orellana maniﬁesta no
compartir todas las opiniones del discurso pronunciado por el presidente de la República de Venezuela Hugo Chávez.
Maniﬁesta además que Estados Unidos ha sido un socio y un aliado histórico de Honduras, por ello, no se puede
ofender a los Estados Unidos. Aclara que Hugo Chávez es un jefe de Estado, invitado por la República de Honduras,
como país anﬁtrión hay que respetarlo y no se puede cuestionar su opinión, aunque no se comparta.33

28
29
30

31
32

33

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=ldMPTYXH6AU
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 20 de agosto de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://proceso.hn/2008/08/25/Nacionales/COHEP.desautoriza.a/7968.html;
http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2008/08/25/Noticias/Cohep-desautoriza-a-sus-miembros-para-hablar-del-Alba
Ver: http://www.soitu.es/soitu/2008/08/23/info/1219516824_263887.html; http://www.diariolasamericas.com/noticia/60127/pda
Expediente digital CVR. Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, Tomo I.
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1969
Ver: http://www.ccichonduras.org/boletin/boletin_090109.html; http://eng.elheraldo.hn/content/view/full/11104
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4 de septiembre de 2008
El diputado por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, presenta moción dirigida a exhortar al Poder Ejecutivo
para que se abstenga de utilizar los fondos de PETROCARIBE mientras no se apruebe la ley especial. Además, solicita
al Banco Central los montos depositados hasta la fecha, a la Secretaría de Finanzas, proyección de ingresos por 2 años
de iniciativa de PETROCARIBE y su opinión sobre la utilización de los mismos y, por último, exhortar al Poder
Ejecutivo que informe sobre estos fondos en todos los sitios web del Gobierno. La moción no es aprobada, ya que se
suspende su discusión.34
9 de septiembre de 2009
En el Congreso Nacional, inicia discusión en primer debate del proyecto de decreto de ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética, PETROCARIBE. Debido a
una serie de cuestionamientos al proyecto, se suspende la discusión.35
10 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional, pasa en primer debate el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la
inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética, PETROCARIBE.36
16 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional, pasa en segundo debate el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la
inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.37
17 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional inicia la discusión en tercer debate del proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE. La discusión
se suspende debido a una serie de dudas planteadas por las y los diputados.38
18 de septiembre de 2008
La gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rixi Moncada, la directora de Comisión Administradora del
Petróleo, Lucy Bú; el presidente del Banco Central, Edwin Araque; y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo
Agrícola, BANADESA, Mario Ramón López; exponen ante el Congreso Nacional para aclarar dudas sobre el proyecto
de decreto de la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.39
22 de septiembre de 2008
El presidente de la república a través de la Secretaría del Despacho Presidencial presenta proyecto de decreto de la declaración de la adhesión de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA) y la declaración conjunta. Además, Acuerdo de Seguridad Alimentaria. Se nombra comisión especial para
elaborar dictamen integrada por los diputados Manuel Iván Fiallos Rodas (PL), José Toribio Aguilera Coello (PINU),
Rolando Dubón Bueso (PN), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC) y Emilio Cabrera Cabrera (PL).40
22 de septiembre de 2008
En el Congreso Nacional continúa la discusión en tercer debate del proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.41
24 de septiembre de 2008
El Congreso Nacional aprueba en tercer debate el proyecto de decreto de la ley especial para la administración y la
inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE.42
24 de septiembre de 2008
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Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 04 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 9 de septiembre de 2008. Base de datos, Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 10 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 16 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 9 de agosto de 2008. Base de datos Fundación Democracia sin Fronteras.
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En vista de la aprobación por parte del Congreso Nacional de la ley especial para la administración y la inversión de
los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE, se efectúa un depósito de $ 63,
657,951.75 en la cuenta del Banco Central como producto del acuerdo.43
9 de octubre de 2008
El Congreso Nacional, mediante el procedimiento de dispensa de debates, aprueba en único debate el Proyecto de
Decreto de la Declaración de la Adhesión de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA) y la declaración conjunta. Además, el Acuerdo de Seguridad Alimentaria. La aprobación se
produce por mayoría (voto favorable de las y los diputados de los Partidos Liberal, Democracia Cristiana, Innovación
y Unidad y de Uniﬁcación Democrática), con la abstención de las y los diputados del Partido Nacional.44
9 de octubre de 2008
Se crea una comisión especial de seguimiento al Acuerdo del ALBA, conformado por José Alfredo Saavedra Paz, presidente de la Comisión; Óscar Ramón Nájera, Ramón Velázquez Názar, José Toribio Aguilera y Juan Ángel Rivera
Tábora, para darle cumplimiento a dicho decreto.45
13 de octubre de 2008
El expresidente de Honduras, Ricardo Maduro, declara sobre la ﬁrma con el ALBA: “En mi opinión no conviene por
muchas razones, de principios, de lealtad y agradecimiento a un país que ha sido nuestro amigo como Estados Unidos y
que además es hogar de más de 1 millón de hondureños. Es un error y un mal agradecimiento, es táctica y estratégicamente peligrosísimo”. Sostiene además que ﬁrmar el ALBA equivale a una declaración de enemistad con Estados Unidos.46
25 de octubre de 2008
Se publica el decreto No. 158-2008 en el Diario Oﬁcial La Gaceta No. 31,744, relativo a la Declaración de la Adhesión de la República de Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la
declaración conjunta. Además, Acuerdo de Seguridad Alimentaria.47
5 de noviembre de 2008
La Ley especial para la administración e inversión de los recursos provenientes del acuerdo de cooperación energética
PETROCARIBE se publicó en el Diario Oﬁcial La Gaceta, decreto No. 137-2008, número 31,753.48
8 de enero de 2009
El coordinador del Foro Social, Juan José Mejía, señala que las organizaciones comunales se oponen a que municipalidades manejen proyectos de desarrollo con fondos provenientes de PETROCARIBE y la Alternativa Bolivariana
para las Américas (ALBA). Hace un llamado a los representantes de cada comunidad para que presente un perﬁl de
proyecto a la Embajada de Venezuela para acceder a los fondos.49
17 de febrero de 2009
El vicecanciller de Venezuela, Francisco Arias Calderón, hace entrega al presidente José Manuel Zelaya de 100 tractores, 65 rastras de disco, 25 sembradoras y 15 pulverizadoras en el marco de cooperación del ALBA.50
25 de marzo de 2009
El presidente Hugo Chávez en su programa de televisión citó como ejemplo a Honduras en relación al curso que ha
tomado la doctrina constitucional venezolana: “Es tan grande que su magnitud no se puede medir, tanto en plano
nacional como internacional”. Comenta sobre su conversación con el expresidente José Manuel Zelaya y el referendo
que desea implementar para “consultar al pueblo hondureño si quieren o no una asamblea constituyente”. Menciona
que “según las encuestas el 70% de los hondureños quieren una constituyente y que esto mismo ha sucedido en Bolivia
y Ecuador”. Sostiene que “es una nueva doctrina constitucional que se está moviendo”.51
5 de mayo de 2009
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Acta de sesión del Congreso Nacional de fecha 2 de septiembre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
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Diario Oficial La Gaceta No. 31,744, de fecha 25 de octubre de 2008. Base de datos Fundación Democracia Sin Fronteras.
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La comisión especial de seguimiento del Congreso Nacional de Honduras compuesta por José Alfredo Saavedra,
presidente de la comisión; Óscar Ramón Nájera, Ramón Velázquez Názar, José Toribio Aguilera y Juan Ángel Rivera
Tábora recibe del Ejecutivo, a través del Despacho Presidencial, el proyecto: Reglamento para la administración de los
recursos provenientes del ALBA” para ser sometido a su aprobación.52
2 de junio de 2009
La comisión especial de seguimiento al decreto 158-2008 para la adhesión de Honduras al ALBA, emitió una nota
de aprobación al reglamento para la administración de los recursos provenientes del ALBA, “ya que consideraron su
aplicación necesaria y conveniente a los intereses nacionales”.53
9 de junio de 2009
Se presenta el primer informe semestral sobre Adhesión de Honduras al ALBA al pleno del Congreso Nacional, en
cumplimiento al artículo 4, inciso 3 del decreto 158-2008 por parte de la comisión especial conformado por José
Alfredo Saavedra Paz, presidente de la comisión; Óscar Ramón Nájera, Ramón Velázquez Názar, José Toribio Aguilera
y Juan Ángel Rivera Tábora.54
24 de junio de 2009
Declaración de países miembros del ALBA, en respaldo al proceso de consulta popular por iniciativa del presidente José
Manuel Zelaya: “Que está dirigida a responder a la genuina aspiración de la ciudadanía que exige ser tomada en cuenta,
mediante procesos de consulta y formas de expresión democráticas, que lejos de promover procesos dramáticamente
violentos, aspira a construir una cultura de paz y de no violencia. De esa manera, la ciudadanía logrará un sistema de
representación legítimo y recuperará el derecho a ser consultada permanentemente sobre los grandes temas o decisiones
que en materia económica, política, social o cultural, afectan sus vidas y el devenir de la familia hondureña”.55
25 de junio de 2009
En un avión venezolano, que aterrizó en el Aeropuerto Toncontín y luego se trasladó a la Base de la Fuerza Área Hondureña Hernán Acosta Mejía, se asume que venía más material para realizar la consulta.56
26 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, informa al pueblo venezolano que: “En marcha está en Honduras un golpe
de Estado. Es la burguesía retrograda que está tratando de frenar que se convoque una consulta popular”. Asimismo,
informa que las intenciones del presidente José Manuel Zelaya era consultarle al pueblo si en las elecciones de noviembre ponía cuatro urnas, una para elegir presidente, otra para elegir diputados, una tercera para elegir los poderes locales
y una cuarta para determinar si se desea una “asamblea constituyente para transformar las bases de la república”.57
28 de junio de 2009
El embajador permanente de Venezuela, Roy Chaderton, interrumpe la intervención del secretario general de la OEA
e informa al Consejo Permanente: “Acabo de recibir información en este momento de que los embajadores de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y la canciller Patricia Rodas, han sido secuestrados por un grupo de militares encapuchados a los efectos de todo lo que pueda venir en la decisión que tomemos en este momento… Cito la urgencia del caso
se me ha agregado la información que en este momento están siendo golpeados por los militares encapuchados los embajadores y las personas secuestradas, incluyendo la canciller Patricia Rodas, para que tengamos una idea la emergencia
que tenemos en nuestra mano hoy. Tenemos algunas informaciones que nos preocupa y yo quería trasmitirle esto al
señor embajador de los Estados Unidos de América, para que lo trasmita a su Gobierno. Hay un personaje que ha sido
muy importante dentro de la diplomacia de los Estados Unidos que ha recontactado viejas amistades y viejos colegas,
y ayudado a dar ánimo a los sectores golpistas. El señor tiene nombre y apellido, se llama Otto Reich, exsubsecretario
de Estado para asuntos interamericanos durante el Gobierno de señor George Bush”.58
28 de junio de 2009
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Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) representados ante Naciones Unidas en
Nueva York (Bolivia, Cuba, Dominicana, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela)
rechazan y condenan el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas de Honduras en conjunto con la oligarquía y las fuerzas reaccionarias de Honduras. Asimismo, condenan el secuestro y atropello cometido por las Fuerzas
Armadas en contra de los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela.59
28 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denuncia en la televisión venezolana el secuestro de los embajadores de
Cuba, Venezuela y de la canciller Patricia Rodas de Honduras y condena el golpe de Estado en Honduras.60
28 de junio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene que se tiene que derrotar el golpe de
Estado en Honduras y restituir al presidente José Manuel Zelaya.61
29 de junio de 2009
Los países pertenecientes al ALBA celebran reunión de emergencia en Nicaragua y emiten una declaración en la que
se establece el retiro de sus embajadores en Tegucigalpa y el desconocimiento al Gobierno de Roberto Micheletti.62
29 de junio de 2009
José Manuel Zelaya, en la reunión del ALBA, anuncia su regreso a Honduras el 2 de julio en compañía del secretario
general de la OEA, José Miguel Insulza: “Yo quiero agradecer profundamente esta invitación que me ha hecho hoy
el presidente Daniel Ortega, para concurrir esta noche a Nicaragua. Gracias Daniel, porque esta invitación que has
hecho a los diferentes presidentes miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas, es un símbolo de que los
principios que estamos defendiendo en cualquiera de nuestras comunidades, en cualquiera de nuestras sociedades y de
nuestros pueblos, son comunes para todos”.63
29 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró en la reunión del ALBA convocada de emergencia en apoyo al presidente José Manuel Zelaya: “Estoy seguro, yo tengo la plena certeza, de que a los golpistas de Honduras y a ese presidente espurio, usurpador y a quienes le apoyan, les espera la misma suerte que a la oligarquía venezolana y a aquel
alto mando militar traidor, estoy absolutamente seguro... ¡Escríbanlo! Como decimos nosotros en criollo, Manuel,
allá, si no se han dado cuenta, están rodeados, ríndanse a tiempo. Porque están poniendo la cómica ante el mundo”. 64
29 de junio de 2009
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró en la reunión del ALBA convocada de emergencia en apoyo al
presidente José Manuel Zelaya: “La única conclusión a la que podemos llegar, insisto, es que es un acto de desesperación y, como todo acto de desesperación, no tiene salida; creo que están sepultándose, gracias a Dios, ellos
mismos, para bien de Honduras, para orgullo tuyo mi querido José Manuel, porque yo creo que vas a pasar a la
historia como el presidente que quebró por ﬁn esos poderes fácticos, que tanto tiempo han dominado a Honduras,
como dominaron al resto de América Latina y están siendo quebrados también en el resto de América Latina… Para
toda la comunidad internacional y para todo el pueblo de Honduras, el presidente en ejercicio se llama José Manuel
Zelaya Rosales; en la reunión del ALBA estará como presidente en ejercicio, el presidente Zelaya en el SICA y en
el Grupo de Río”.65
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29 de junio de 2009
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó en la reunión del ALBA convocada de emergencia en apoyo al
presidente José Manuel Zelaya: “Desde horas tempranas de la mañana, por indicaciones expresas del presidente Raúl
Castro, nuestro país y nuestra embajada se han mantenido en el centro de los hechos y prestando todo su apoyo al
pueblo hondureño y a los movimientos populares. El comandante en jefe, Fidel Castro, envió un mensaje de solidaridad y apoyo al presidente Zelaya a los pocos minutos de haber arribado este a Costa Rica. La situación actual demanda
la movilización de la opinión pública internacional y de los organismos internacionales; es una situación de extrema
emergencia y requiere ﬁrmeza, voluntad y solidaridad internacional”.66
29 de junio de 2009
La presidenta del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, Gloría Oquelí, declaró en la reunión del ALBA convocada de emergencia en apoyo al presidente José Manuel Zelaya: “Quiero decirle que tomé el vuelo en la mañana,
supuestamente a Honduras, para ir a marcar, como cualquier ciudadana que se le hacía un llamado a expresarse y ya
no pude entrar al país. Decidí entonces venirme a Nicaragua, sabiendo que aquí iban a estar reunidos los cancilleres y
los presidentes y, en mi carácter de presidenta del Parlamento Centroamericano, poder venir y pronunciarme... En este
momento histórico, me he pronunciado, lo he hecho a través de todos los medios de comunicación de esta República
de Nicaragua. No he podido hacerlo en Honduras porque cortaron toda la comunicación, quitaron la luz eléctrica, no
se pudo comunicar a los teléfonos ﬁjos de mi país; no se pudo entrar a ningún medio de comunicación, se cerraron
todos los espacios posibles”.67
29 de junio de 2009
El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, hizo un llamado a la Organización de Estados Americano, OEA, para que restituya a José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras. Estas declaraciones las brindó en la
reunión sostenida en Managua, Nicaragua, en donde se reunieron los países miembros del ALBA. 68
29 de junio de 2009
En su intervención en la reunión de los países ALBA y Grupo Río, el presidente Hugo Chávez propuso una reunión
de PETROCARIBE para evaluar la suspensión del envío de petróleo a Honduras. Sostuvo: “Yo creo que hay que dar
un ultimátum” al Gobierno de Roberto Micheletti.69
29 de junio de 2009
La Asamblea Nacional de Venezuela emite un acuerdo que condena el golpe de Estado en Honduras, reconoce únicamente a José Manuel Zelaya como presidente de Honduras, desconocimiento del Gobierno de Roberto Micheletti y
apoyar todas las acciones políticas y diplomáticas que emprenda el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. 70
30 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desde Nicaragua antes de partir a Caracas, plantea la intervención militar
de Naciones Unidas en Honduras en caso que el presidente José Manuel Zelaya sea víctima de una agresión por su
regreso al país.71
30 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba la moción presentada por el diputado Rodolfo Irías Navas dirigida a expresar a la
opinión pública nacional e internacional la determinación de mantener las decisiones orientadas a respaldar el orden
constitucional y la nueva integración del Poder Ejecutivo. Además, pide analizar la conveniencia de que Honduras siga
perteneciendo al ALBA.72
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30 de junio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró: “Venezuela va a proponer una reunión de PETROCARIBE, no
enviaremos más petróleo al Gobierno de Honduras. ¿Cómo vamos a enviarle petróleo con facilidades? Yo creo que hay
que dar un ultimátum”.73
30 de junio de 2009
El presidente Hugo Chávez declaró en reunión del ALBA en Nicaragua que: “No podemos reconocer ningún Gobierno que surja de un proceso electoral montado sobre un golpe de Estado”. Además, sostuvo que la presencia de la OEA
en Honduras no signiﬁcará la legitimización del Gobierno de facto.74
1 de julio de 2009
En el acto con motivo de los ascensos al grado de oﬁciales técnicos conferido a los suboﬁciales de la Fuerza Armada
Bolivariana, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostuvo: “La oligarquía venezolana avala el formato golpista del
grupo de facto hondureño para justiﬁcar reedición del golpe de Estado en Venezuela”.75
2 de julio de 2009
El embajador de Honduras en Venezuela, German Espinal, analizó la crisis política con un panel de expertos: especialista del área internacional del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos, Pedro Gual; el diputado Saúl Ortega y un
equipo del Viceministerio de Asuntos Estratégicos, a cargo de Iván Carbajal del Despacho Presidencia. La mesa fue
coordinada por la viceministra de Asuntos Estratégicos, Mireidis Marcano.76
2 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, caliﬁcó de: “Conmovedora la resolución emanada por su colega de Argentina, Cristina Fernández, de acompañar al presidente Zelaya en su retorno anunciado para las próximas horas a la
República de Honduras”.77
2 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro: “Aseguró que con la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) se cierra un primer ciclo de apoyo a la resistencia hondureña, pero indicó que
recién comienza la batalla contra la dictadura mediática, que desaﬁando todas las leyes y resoluciones internacionales,
intenta legitimar a un Gobierno de facto.78
3 de julio de 2009
PETROCARIBE suspende envió de combustible a Honduras, hasta que Zelaya sea restituido en su puesto.79
3 de julio de 2009
El ALBA sostiene que sigue trabajando con los funcionarios del Gobierno constitucional de José Manuel Zelaya.80
5 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya intenta aterrizar en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a bordo de un avión
venezolano y en compañía del presidente de la asamblea de la ONU, Miguel D’Escoto; el embajador de Honduras
en la OEA, Carlos Sosa; y la canciller de Honduras, Patricia Rodas. Miembros del Ejército cubren la pista e impiden
el aterrizaje del avión. En otro avión viajó la presidenta de Argentina, Cristina Fernández; el presidente de Ecuador,
Rafael Correa; el presidente de Paraguay, Fernando Lugo; y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Este
avión viajó directamente a San Salvador para una conferencia de prensa.81

73
74
75
76
77
78
79

80
81

Ver: http://www.alternativabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4671
Ver: http://www.presidencia.gob.ve/action/noticia/view_ver_mas_lista?id_noticia_web=3084
Ver: http://www.presidencia.gob.ve/action/noticia/view_ver_mas_lista?id_noticia_web=3094
Ver: http://www.presidencia.gob.ve/action/noticia/view_ver_mas_lista?id_noticia_web=3106
Ver: http://www.presidencia.gob.ve/action/noticia/view_ver_mas_lista?id_noticia_web=3100
Ver: http://www.presidencia.gob.ve/action/noticia/view_ver_mas_lista?id_noticia_web=3104
Ver: http://www.diariocolatino.com/es/20090703/nacionales/68732/;
http://informe21.com/envio-petroleo/chavez-suspende-envio-combustible-honduras-enmarcado-petrocaribe
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=4694
Videoteca CVR 2; 2-12_1.
Ver: http://www.larepublica.com.uy/mundo/371571-zelaya-honduras-vive-en-un-estado-de-barbarie;
http://wikileaks.ch/cable/2009/07/09BUENOSAIRES827.html
Cronología de los hechos 417
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

6 de julio de 2009
El secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Enrique Ortéz Colindres, le remitió una nota (oﬁcio
No. 047C-DSM) al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, en donde le hace un llamado
por el uso del espacio aéreo hondureño sin autorización de la Dirección General de Aeronáutica de un avión venezolano.82
6 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostiene en declaraciones telefónicas a Telesur: “Seguiremos apoyando a
Honduras hasta que se restituya la democracia”. Asimismo, conﬁrmó que el avión en que se conducía José Manuel
Zelaya en su fallido aterrizaje en el Aeropuerto Toncontin era de propiedad del ALBA.83
6 de julio de 2009
El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Carlos José Mata Figueroa,
se solidarizó con el pueblo hondureño y apoya la restitución de José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras.84
6 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el candidato presidencial del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo y su equipo de trabajo. En la
reunión el señor Lobo exhorta a la comunidad internacional “para que separen las acciones diplomáticas de la cooperación económica y que la condena de la OEA no esté amarrada a sanciones económicas”. Solicita además al G-16
que le envíen un mensaje a Venezuela “que se abstenga de una intromisión en los asuntos del país”. Participaron: Neil
Reeder y Daniel Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; William Brands, Embajada de Estados
Unidos /USAID; Francois Morel, Embajada de Francia; Osamu Shiozaki, Kazuhiro Hayashi y Masahiro Takagi, Embajada de Japón; Boris Kluck, Consulado de Holanda; Cesare Borgia y Davide Bonechi, Embajada de Italia; Michael
Zinn, Embajada de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; Nilla Instorp, Embajada de Suecia /ASDI;
Germano Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea; Andrea Flueck y Rudi von Planta, COSUDE; Steven
Stone, BID; Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de
Naciones Unidas; Luca Renda, PNUD. Participaron como invitados: Porﬁrio Lobo Sosa, candidato Partido Nacional;
Juan Orlando Hernández, secretario general del Partido Nacional; Samuel Reyes, candidato designado presidencial;
Roberto Martínez, presidente comisión política; Miguel Pastor, comisión de campaña; y Óscar Álvarez, candidato a
diputado.85
6 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos y la candidata a designada presidencial, María Cristina de Handal. En la reunión el señor Santos sostiene: “Los acontecimientos dados hace una semana
no deben ser justiﬁcables y no merecen ningún reconocimiento de parte de las partes que en su momento debieron
actuar de distinta forma. No hay posibilidad de resolver los problemas con una propuesta partidaria unilateral, las
condiciones ﬁnancieras y la polarización de la sociedad no permite gobernar con un solo partido, tiene que haber una
coparticipación, un Gobierno pleno de integración que establezca canales con todos los sectores. Además, lo que se
busca es alejar al bloque bolivariano y del cono sur y darle a esta mesa de diálogo el sentido puramente centroamericano, lo que podría ayudar a bajar las tensiones y dar conﬁanza al pueblo hondureño”. Participaron: Neil Reeder
y Daniel Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; William Brands, Embajada de Estados Unidos
/ USAID; Francois Morel, Embajada de Francia; Osamu Shiozaki, Kazuhiro Hayashi y Masahiro Takagi, Embajada
de Japón; Boris Kluck, Consulado de Holanda; Cesare Borgia y Davide Bonechi, Embajada de Italia; Michael Zinn,
Embajada de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; Nilla Instorp, Embajada de Suecia /ASDI; Germano
Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea; Andrea Flueck y Rudi von Planta, COSUDE; Steven Stone,
BID; Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones
Unidas; Luca Renda, PNUD.86
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8 de julio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción presentada por la diputada Ilsa Díaz para que la comisión especial de seguimiento al Acuerdo del ALBA- PETROCARIBE investigue el estado actual de ejecución de todos los compromisos
asumidos en el convenio y sus resultados.87
8 de julio de 2009
El Congreso Nacional aprueba moción para que el canciller Carlos López Contreras denuncie al Gobierno de Venezuela por violar espacio hondureño el 5 de julio de 2009, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la
Organización de Estados Americanos.88
8 de julio de 2009
El Ministro de Economía y Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, informa que se suspenderá el envío de petróleo a
Honduras hasta que se restituya al presidente José Manuel Zelaya.89
9 de julio de 2009
Los diputados Toribio Aguilera y Ramón Velázquez Názar, de la comisión especial de seguimiento al Acuerdo del
ALBA, presentaron un breve informe de cumplimiento del acuerdo al pleno del Congreso Nacional.90
10 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, advierte que el presidente estadounidense Barack Obama, cometió un
“fatídico error” al avalar el encuentro en San José entre Roberto Micheletti y el costarricense Óscar Arias, quien es mediador en este proceso que busca poner ﬁn a la crisis política: “Nunca antes se había visto en la historia del continente
lo que ocurrió en Costa Rica, y con todo respeto al presidente Óscar Arias, pero qué horrible se vio un presidente
recibiendo a un usurpador”.91
10 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, considera que el proceso de diálogo entre José Manuel Zelaya y Roberto
Micheletti está muerto. Asimismo, cuestiona que Estados Unidos dialogue con el Gobierno de Roberto Micheletti,
siendo que lo legitima.92
11 de julio de 2009
José Manuel Zelaya manifestó en una entrevista del Diario La Nación que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
no tiene ninguna injerencia en los conﬂictos internos hondureños. Sostuvo: “¿Qué tiene que ver Hugo Chávez con
esto? En estas semanas he viajado cuatro veces a Washington, a entrevistarme con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, con gente de la OEA y la ONU. No he ido a Caracas, ese es un prejuicio absurdo”.93
12 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, realizó un pronunciamiento sobre las agresiones que han sido
objeto algunos periodistas de la Televisión Venezolana, Telesur.94
12 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, responsabiliza al Gobierno de Roberto Micheletti por lo que pueda sucederle a los equipos de prensa de VTV y Telesur que están en Honduras.95
12 de julio de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emite comunicado (No.R50/09) condenando la retención y las intimidaciones contra los equipos periodísticos de TELESUR y Venezolana de Televisión en Honduras,
estos hechos obligaron a estas personas a abandonar el país.96
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15 de julio de 2009
El secretario de Estado, Carlos Contreras, le remitió una nota (oﬁcio No. 048-DSM) al presidente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, Ruhakana Rugunda, con motivo de informarle sobre “las amenazas y actos de
provocación realizados por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez” en donde ha amenazado en enviar las tropas
venezolanas a Honduras y por violar el espacio aéreo el 5 de julio de 2009.97
16 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante su llegada a Bolivia para participar en los actos conmemorativos
del Día de la Independencia del país altiplano, el jefe de Estado enfatizó: “Nada ni nadie podrá interrumpir el camino
a nuestra independencia… por más imperios que nos amenacen”. 98
16 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostiene en el desﬁle cívico militar en conmemoración del Día de Independencia de Bolivia que los militares hondureños utilizaron la Base Aérea Soto Cano para trasladar a José Manuel Zelaya
hacia Costa Rica con el beneplácito de Estados Unidos. Declaró: “Que nadie tenga la menor duda de que los militares
de Honduras no hubieran dado un paso sin la aprobación de los militares que están en la base de Estados Unidos que
está en Honduras y sin la aprobación del Departamento de Estado”.99
17 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, brindó declaraciones en La Paz, Bolivia: “Después del golpe de Estado en
Honduras, que está en pleno desarrollo, no nos queda sino arreciar la ofensiva de la Alianza Bolivariana de los Pueblos
de Nuestra América”. Comentó: “Yo no sé si ya a esta hora Zelaya esté en territorio hondureño. Yo no sé si Zelaya va a
aparecer públicamente en alguna ciudad de Honduras al frente del pueblo en una marcha o se va a quedar clandestino,
esa decisión la toma él. Pero Zelaya, que ha demostrado ser un valiente y un digno heredero de Morazán, va a Honduras”. Asimismo sostuvo: “La situación de Honduras tiende a complicarse, se tensa más y, ojalá Dios no lo quiera,
pudiera terminar en una guerra civil que pudiera desparramarse sobre Centroamérica, que ya fue un volcán hasta hace
muy poco tiempo y las cenizas están vivas por debajo de la tierra”.100
19 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene en el 30 aniversario de la Revolución
Sandinista: “Hoy tenemos la seguridad absoluta de que ese fue un golpe de Estado planiﬁcado y fraguado por las elites
del poder más reaccionario que dirigen desde Washington el poder imperial de Estados Unidos”. Asimismo, recalcó:
“Hoy, le ratiﬁcamos al pueblo de Honduras que el ALBA, como un todo, seguirá acompañándolo en su resistencia y
lo va a acompañar en la victoria que obtendrá con la fuerza inﬁnita de la energía patriótica que ha surgido de las raíces
de los humildes hondureños”.101
21 de julio de 2009
El embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton, sostuvo en reunión del Consejo Permanente: “El retorno
(del presidente Manuel Zelaya), no producto de las negociaciones, debe mantenerse con la mayor discreción y todos
debemos estar preparados para apuntalar la democracia en ese país, ahora más que nunca Honduras necesita el apoyo
de los países amigos”.102
22 de julio de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado en respuesta a la solicitud del Gobierno
de Roberto Micheletti de expulsar el personal de la Embajada de Venezuela en Honduras en un plazo de 72 horas,
en donde sostuvo: “El Gobierno bolivariano, al no reconocer junto a la comunidad internacional en su conjunto a
las autoridades ilegítimas que se han establecido como Gobierno de facto en la República de Honduras, desconoce el
contenido de dicha comunicación, por no constituir una manifestación oﬁcial emitida por el Gobierno constitucional
y legítimo de ese Estado”.103
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23 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, acompaña a José Manuel Zelaya para que regrese
a Honduras por la frontera con Nicaragua. El señor José Manuel Zelaya ingresa por dos horas a Honduras por el puesto fronterizo de Las Manos y luego regresa a Nicaragua.104
25 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, denuncia en la sesión especial del 10 aniversario de la convocatoria a la
asamblea nacional constituyente: “El plan de mediación lo que está buscando es congelar la batalla, para las elecciones
de noviembre” y reiteró que no reconocerá los resultados de las elecciones.105
28 de julio de 2009
El secretario de Estado, Carlos López Contreras, le remite una nota (oﬁcio No. 056-DSS) al ministro de Asuntos
Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos, en donde le reclama la tolerancia de su Gobierno ante las acciones de provocación emprendidas por José Manuel Zelaya desde territorio nicaragüense y acompañado por el canciller Venezolano
y el embajador de Nicaragua en Honduras.106
9 de agosto de 2009
Declaración del consejo político del ALBA sobre la situación de Honduras en donde reiteran el comunicado del 29 de
junio en donde condenan el golpe de Estado, violaciones a los derechos humanos y exigen el retorno inmediato del
presidente José Manuel Zelaya.107
11 de agosto de 2009
Primera reunión del Consejo del ALBA-TCP, donde asiste Patricia Rodas en carácter de canciller de Honduras y donde
se comprometen en: “Continuar de manera especial con la coordinación a nivel de la concertación política regional
respecto de la situación en Honduras”.108
11 de agosto de 2009
Los presidentes Rafael Correa, Raúl Castro y Hugo Chávez recibieron a José Manuel Zelaya en el bicentenario del
primer grito de independencia del Ecuador.109
25 de agosto de 2009
El Congreso Nacional de Honduras aprueba informe presentado por la Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores
compuesto por los diputados: Carlos Gabriel Kattán Salem, Mario Alexander Barahona Martínez y Roberto Ramón
Castillo Laínez, dirigido a analizar la moción, presentada por Rodolfo Irías Navas, para pronunciarse sobre la conveniencia o no de denunciar el tratado suscrito por Honduras para adherirse al ALBA. El informe establece el retiro del
ALBA y la denuncia del tratado.110
20 de septiembre de 2009
En un avión venezolano aterriza José Manuel Zelaya en el Aeropuerto de Comalapa en El Salvador, a las 10 p.m. sin
autorización de ese país, por lo que pagó una multa de 30 mil dólares. Se reúne en el aeropuerto con el diputado del
FMLN, Sigfrido Reyes.111
23 de septiembre de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, brinda declaraciones en Estados Unidos sobre el estratégico plan que utilizó
José Manuel Zelaya para ingresar a Honduras, el apoyo de Venezuela y del pueblo hondureño.112
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24 de septiembre de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara en la 64 asamblea general de Naciones Unidas que José Manuel
Zelaya se encuentra en la Embajada de Brasil.113
8 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que la misión de cancilleres de la OEA
logró una reunión entre las partes para iniciar el diálogo. Hizo un llamado además a Venezuela para que tuviera un rol
más productivo en general y especíﬁcamente con este proceso con Honduras. Venezuela debe “aperturarse a la democracia, terminar la intimidación a los medios de comunicación y promover más debate político” en vez de preocuparse
por lo que sucede en otros países.114
17 de octubre de 2009
Declaración especial, VII cumbre de Jefes de Estado del ALBA-TCP, en apoyo al Gobierno legítimo de Honduras presidido por José Manuel Zelaya. Asimismo se sostiene: “Impulsar una ofensiva diplomática y promover acciones contundentes
para el restablecimiento pleno del orden constitucional en donde se analiza un posible bloqueo contra Honduras”.115
19 de octubre de 2009
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declara en la reunión sostenida entre miembros del ALBA en Cochabamba,
que la resistencia en Honduras está buscando armas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Declaró: “Para nosotros
es imposible decirle al pueblo hondureño que no se llegue a esa lucha…Nosotros hemos aconsejado que ese no es el
camino”. Por otro lado, el presidente de Venezuela Hugo Chávez, advirtió: “En cualquier momento puede estallar la violencia en Honduras y ¿alguien se sorprendería si se levantara un movimiento armado en la montaña de Honduras?”.116
16 de noviembre de 2009
En la primera feria solidaria de México con los Estados integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se exigió la inmediata restitución del presidente hondureño, Manuel Zelaya.117
29 de noviembre de 2009
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) desconocerá los comicios en Honduras por la
falta de legitimidad y transparencia del proceso bajo el Gobierno de Roberto Micheletti. El presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, sostiene: “Los golpistas aseguran que se van a llevar a cabo elecciones, pero estamos claros que este
proceso de orden político quiere legitimar el golpe”.118
30 de noviembre de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado con respecto a las elecciones presidenciales
de Honduras: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera que no reconoce la farsa electoral organizada por la dictadura hondureña el día 29 de noviembre pasado y, en tal sentido, desconoce los resultados emitidos
por los órganos ilegítimos del régimen de facto”.119
7 de diciembre de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró: “El imperio tiene un plan para eternizarse en el poder. Lo de Honduras es un descaro. Quieren hacer borrón y cuenta nueva. Quieren decir que en Honduras no pasó nada”. Asimismo,
sostiene que Venezuela no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales en Honduras. Mantuvo: “Ahora el
Premio Nobel de la Paz dice que en Honduras no pasó nada y que ahora llegó la democracia. Que nadie se llame a
engaño, es el mismo viejo y maldito imperio; pero acabaremos con ese imperio”.120
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11 de diciembre de 2009
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández; el presidente de Brasil, Lula Ignacio Da Silva; el presidente de Paraguay, Fernando Lugo; el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez; emitieron un comunicado conjunto en donde expresan que no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales
en Honduras siendo que el presidente José Manuel Zelaya no fue restituido y emanó de un Gobierno de Roberto
Micheletti.121
13 de diciembre de 2009
Declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de América (ALBA) reunidos en la Habana, Cuba, en donde ratiﬁcaron la más ﬁrme condena al golpe de Estado en
Honduras y condenaron el propósito de legitimar por medio de las elecciones el golpe militar, el secuestro del presidente, la violación de la Constitución, el gobierno de Roberto Micheletti y las violaciones a los derechos humanos:
“Expresaron su ﬁrme convicción de que el golpe militar en Honduras fue perpetrado con el apoyo de Estados Unidos
para frenar el avance de las fuerzas del progreso y de la justicia social en ese país y en la región... Respaldaron el clamor
popular a favor de un proceso político constituyente que contribuya a la estabilidad, seguridad, progreso y democracia
en el país”.122
15 de diciembre de 2009
Se inicia el procedimiento para que Honduras se retire del ALBA. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, emitió el Acuerdo No. 44-DT para sustentar jurídicamente y denunciar la declaración de Adhesión al ALBA. Fue patrocinado por los diputados: Juan de la Cruz Avelar, Manuel Iván Fiallos Rodas, Juan Ramón
Velázquez Názar, Antonio César Rivera Calles, Víctor Rolando Sabillón Sabillón y Rolando Dubón Bueso.123
16 de diciembre de 2009
Se aprueba en el Congreso Nacional de Honduras la moción del Poder Ejecutivo de retirar a Honduras del ALBA.124
12 de enero de 2010
El Congreso Nacional de Honduras aprueba proyecto de decreto remitido por el Poder Ejecutivo a través del Despacho Presidencial, relativo al Acuerdo 44-DT, en el que denuncia de la declaración de Adhesión a la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA y la declaración conjunta. El Congreso Nacional denuncia acuerdo del ALBA, pero
pretende continuar con PETROCARIBE, lo cual no se le permite.125
25 de enero de 2010
El Congreso Nacional de la República de Honduras publica en el Diario Oﬁcial La Gaceta el decreto legislativo No.
284-2009 en donde deroga las disposiciones del decreto No. 158-2008 de Adhesión de Honduras al ALBA.126
28 de junio de 2010
El ALBA ratiﬁca su apoyo al pueblo hondureño en su lucha a un año de los sucesos del 28 de junio de 2009 mediante
un comunicado.127
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Ver: http://www.mrree.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?7,1,73,O,S,0,PAG;CONC;73;3;D;4558;2;PAG
Ver: www.cubaminrex.cu/ALBA/Articulos/.../2009-12-14-DeclaracionFinal.doc;
http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5709
Expediente digital de la CVR. Línea de Investigación 15: ALBA y PETROCARIBE. Ver:
http://minci.gob.ve/internacionales/1/195534/micheletti_consuma_la.html
Expediente digital de la CVR. Línea de Investigación 15: ALBA y Petrocaribe.
Expediente digital de la CVR. Congreso Nacional, Línea de Investigación 15: ALBA y Petrocaribe.
Expediente digital CVR. Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, Tomo I.
Ver: http://www.alianzabolivariana.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6560
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3.5.
Cronología sobre el ingreso
y estadía de Manuel Zelaya Rosales
en la Embajada de Brasil, periodo del 28 de junio
de 2009 al 27 de enero de 2010

28 de junio de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil emitió un comunicado en donde condena el golpe militar que resultó
en la retirada del presidente José Manuel Zelaya.1
2 de julio de 2009
El senado brasileño condena el golpe de Estado en Honduras.2
4 y 5 de agosto de 2009
En una visita del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Brasil (4 y 5 de agosto de 2009) a Brasilia dominada por las preocupaciones de Brasil en torno a las intenciones y las implicaciones regionales de la ampliación del
acceso de EE.UU. a las bases militares colombianas, el asesor de Seguridad Nacional, general James L. Jones aseguró
a altos funcionarios del Gobierno de Brasil que el presidente Obama desea una relación transparente con Brasil y
quiere expandir la cooperación bilateral. El Gobierno de Brasil alienta a un mayor diálogo con EE.UU., a un mayor
involucramiento con Venezuela, Bolivia y Cuba, “y a una acción más contundente de EE.UU. contra el Gobierno de
facto en Honduras”3.

1

2
3

Ver: Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/2009/06/28/situacao-em-honduras/?
searchterm=Honduras
Ver: Senado Brasil. http://www.senado.gov.br/noticias/verNoticia.aspx?codNoticia=93028&codAplicativo=2&parametros=honduras
Ver: Cable confidencial Wikileaks, Embajada de Brasil 09Brasilia1113. Con fecha de 4 septiembre 2009.
Ver: http://www.proceso.hn/2010/12/15/Pol%C3%ADtica/WikiLeaks.A.Brasil/31454.html
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4 de agosto de 2009
En lo que respecta a Honduras, Celso Amorim dijo que Chávez había querido hacer del presidente Zelaya “un mártir”, pero que el Gobierno de Brasil lo convenció de que “solo los Estados Unidos puede inﬂuir sobre lo que sucede
en Honduras” y necesitaba ser consultado. Amorim dijo que había rechazó a la petición del secretario general de la
OEA Insulza de participar en un grupo de ministros de Asuntos Exteriores, diciendo que las perspectivas se habían
“deslizado” desde que la iniciativa de Arias había comenzado. En su opinión, la posibilidad de que el Gobierno de
facto de rechazar otra iniciativa más lo hacía demasiado arriesgado. Amorim describió las acciones del Gobierno de los
Estados Unidos contra el Gobierno de facto como “arañazos superﬁciales que no fueron lo suﬁcientemente profundos
como para hacer daño”. “Las concesiones a Micheletti habían sido ya suﬁcientes”, dijo. Los Estados Unidos tienen que
decirle de manera clara que debe permitir el retorno de Zelaya. La situación en Honduras necesita una solución que sea
“tanto rápida como pacíﬁca”, dijo Amorim, aunque reconoció la diﬁcultad de lograr ambas cosas. Por su parte, García
señaló que el presidente Zelaya iría a Brasil en breve y alentó al Gobierno de Estados Unidos a aplicar mayor presión
sobre el Gobierno de facto para que Zelaya sea devuelto al poder rápidamente; sugirió la revocación de más visas. García subrayó que Zelaya “no es un revolucionario peligroso” y que devolverlo al poder para llevar a cabo las elecciones
“no va a llevar a cambios signiﬁcativos “ y que al Gobierno de facto no se le puede permitir convocar elecciones”.4
12 de agosto de 2009
El señor José Manuel Zelaya se reunió con el presidente de Brasil, Lula Ignacio Da Silva, para deﬁnir una estrategia
regional en contra del Gobierno de Roberto Micheletti.5
21 de septiembre de 2009
José Manuel Zelaya anuncia que está de regreso en Honduras y se refugia en la Embajada de Brasil en la ciudad de
Tegucigalpa, M.D.C. Extremo que negó el gobernante Roberto Micheletti y fuentes de las Fuerzas Armadas.6
21 de septiembre de 2009
Los seguidores de Manuel Zelaya Rosales provocan disturbios en las cercanías de la Embajada de Brasil, dejando tras
de sí una patrulla policial incinerada y varios negocios con los vidrios quebrados. El Gobierno de Roberto Micheletti
decreta un toque de queda desde las 4:00 p.m. del lunes 21 hasta las 6:00 p.m. del martes 22. Miembros de la Policita
Nacional mantienen la zona acordonada para devolver la calma.7
21 de septiembre de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite declaración en la que señala que el presidente constitucional de Honduras,
José Manuel Zelaya, se encuentra en Tegucigalpa y exige a las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti plenas
garantías para asegurar su vida e integridad física y un trato consecuente con su alta investidura, así como su retorno
a la presidencia. El Consejo demanda a todos los sectores actuar con responsabilidad y prudencia evitando actos de
violencia o que impidan la reconciliación nacional.8
21 de septiembre de 2009
Reunión del señor Roberto Micheletti con el señor José Miguel Insulza. El señor Micheletti declara: “El 21 de septiembre de 2009 ingresó subrepticiamente a Honduras el señor José Manuel Zelaya Rosales, y en ese contexto, el señor
José Miguel Insulza, secretario general de la OEA en la Base Militar de Palmerola, le acompaña el excanciller Carlos
López Contreras, haciendo la proposición de instalar la mesa del Diálogo Guaymuras para resolver entre hondureños,
conforme al derecho hondureño y por hondureños, las cuentas pendientes de deﬁnir; el señor secretario general estuvo de acuerdo a nombre de la asamblea general de su organismo y señaló que si las partes estaban de acuerdo, ellos
actuarían como facilitadores, en el entendido que los acuerdos y negociaciones serán prerrogativa de las partes y que
la OEA respetará”.9

4

5

6
7
8
9

Ver: Cable confidencial Wikileaks, Embajada de Brasil 09Brasilia1113. Con fecha de 4 septiembre 2009. Ver: http://www.proceso.hn/2010/12/15/
Pol%C3%ADtica/WikiLeaks.A.Brasil/31454.html
Ver: Medios de comunicación: http://www.laprensagrafica.com/lo-del-dia-edi/52849--zelaya-se-reune-con-lula-y-dice-que-seguira-luchando.html;
http://www.nuevaya.com.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=58105:zelaya-se-recon-el-presidente-de-brasil;
http://informe21.com/eeuu/lula-zelaya-instan-eeuu-ser-mas-energico-los-golpistas
Ver: Fuente: http://www.diariolibre.com/noticias_det.php?id=216471
Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/section/313117
OEA. Ver: http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/dec42.asp
Documento de posición de Roberto Micheletti a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
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21 de septiembre de 2009
El canciller de Brasil, Celso Amorín, maniﬁesta en una entrevista a CNN sobre el regreso de José Manuel Zelaya a
Honduras: “Hay un presidente legítimo, hay un Gobierno de facto, nosotros queremos contribuir a una solución que
sea por el diálogo, pacíﬁca, pero que también respete al Gobierno constitucionalmente electo que es del presidente
José Manuel Zelaya”.10
21 de septiembre de 2009
La Cancillería hondureña presenta una nota de protesta ante la embajada de Brasil en Tegucigalpa por acoger a José
Manuel Zelaya, responsabilizó a ese país “de los actos violentos que se puedan suscitar dentro y fuera” de la legación
y pidió la entrega del presidente constitucional a la justicia: “Hago un llamado al Gobierno de Brasil a que respete la
orden judicial dictada contra el señor Zelaya entregándolo a las autoridades competentes de Honduras” dijo Roberto
Micheletti en un mensaje que leyó en la casa presidencial.11
21 de septiembre de 2009
Manuel Zelaya Rosales manifestó, a través de un contacto telefónico con el Canal Telesur, su indignación por la presencia
de militares alrededor de la Embajada de Brasil. Asimismo, informó que están sacando a la fuerza a los manifestantes: “Ellos
están con las armas y nosotros con la voluntad del pueblo hondureño... las fuerzas militares y las fuerzas policíacas lo que
están creando es un ambiente de terror, intimidar e impedir los procesos sociales que ya han empezado en Honduras”.12
22 de septiembre de 2009
La vicecanciller de Honduras, Martha Lorena Alvarado de Casco, emite un comunicado en cadena nacional donde
desmiente que el presidente Roberto Micheletti allanará la Embajada de Brasil en Honduras donde se aloja el expresidente José Manuel Zelaya Rosales ya que respetan el Convenio de Viena13.
22 de septiembre de 2009
La representante permanente del Brasil ante las Naciones Unidas, MariaLuiza Ribeiro Viotti, remitió una carta al
presidente del Consejo de Seguridad por la situación que vive la Embajada de Brasil en Honduras como resultado de
la estadía del presidente José Manuel Zelaya en la Embajada.14
22 de septiembre de 2009
Varios senadores brasileños protestaron, en el plenario del Senado, por el cerco militar existente alrededor de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, Honduras, donde está asilado el presidente José Manuel Zelaya.15
22 de septiembre de 2009
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Pedro Oyarce, condena y lamenta los hechos violentos
ocurridos en la madrugada en las cercanías de la Embajada de Brasil en Honduras. Además, exige el respeto a los
derechos humanos de todos los ciudadanos hondureños, plenas garantías a la seguridad del mandatario y de la representación diplomática de Brasil en Honduras.16
22 de septiembre de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite comunicado condenando enérgicamente el uso excesivo de la
fuerza en la represión de las manifestaciones que tuvieron lugar en Tegucigalpa, en los alrededores de la Embajada de Brasil,
donde se encuentra José Manuel Zelaya. Es de conocimiento de la CIDH que después de la llegada de José Manuel Zelaya
a Tegucigalpa el 21 de septiembre de 2009, el Gobierno de Roberto Micheletti instauró un toque de queda, el cual se mantiene vigente y ordenó el cierre de los aeropuertos. En el mismo comunicado, llama al Gobierno de Roberto Micheletti, a
adoptar todas las medidas necesarias a ﬁn de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas, especialmente, la vida y la integridad física de las personas detenidas, de Zelaya Rosales, de su familia, de su gabinete,
del personal diplomático de la Embajada de Brasil y de todas las personas que se encuentran en la Embajada. Reitera su
llamado a respetar las manifestaciones públicas y el derecho a la libertad de expresión que tienen todos los individuos.17
10
11

12
13
14

15
16
17

Entrevista de CNN a canciller de Brasil, Celso Amorin. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=yN8jOojXu-A
Ver: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/21/internacional/1253552044.html;
http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/section/312919
Ver: http://www.reporte360.com/detalle.php?id=7109
Ver: Presidencia de Honduras. Video facilitado por Youtube. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=HqKc2kSl_EU
Ver: Naciones Unidas. Ver: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/523/83/PDF/N0952383.pdf?OpenElement;
Cable Secreto 0001210. Embajada de EEUU en Brasil. Facilitado por Wikileaks. Ver: http://wikileaks.ch/cable/2009/10/09BRASILIA1210.html
Senado Brasileño. Ver: http://www.senado.gov.br/noticias/verNoticia.aspx?codNoticia=95576&codAplicativo=2&parametros=honduras
OEA. Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-303/09
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Ver: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/64-09sp.htm
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22 de septiembre de 2009
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en donde expresan su respaldo a la decisión del presidente José Manuel Zelaya de regresar en forma pacíﬁca a su país a ﬁn de retomar sus funciones presidenciales. Asimismo, maniﬁesta su más enérgico repudio a la violencia ejercida al pueblo hondureño y a la representación diplomática
de Brasil.18
22 de septiembre de 2009
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se solicita a las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti en Honduras, dar garantías para asegurar la vida e integridad física del presidente José Manuel Zelaya
y para que se pueda suscribir el Acuerdo San José en la brevedad posible.19
22 de septiembre de 2009
El Grupo Río (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay,
Venezuela) reitera su condena al golpe de Estado en Honduras y solicita se respete la integridad física de los funcionarios de la Embajada de Brasil en Honduras, al presidente José Manuel Zelaya y a su familia.20
22 de septiembre de 2009
La Unión Europea apoya las gestiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, para encontrar una solución
pacíﬁca a través del diálogo, por lo que en vista de la llegada del presidente José Manuel Zelaya a la Embajada de Brasil
solicita a las partes que no provoquen acciones de violencia.21
22 de septiembre de 2009
La ONG Human RightsWatch emitió un comunicado en donde solicita al Gobierno de Roberto Micheletti que se
abstenga de utilizar la fuerza excesiva en contra de los simpatizantes de José Manuel Zelaya.22
22 de septiembre de 2009
La Policía Nacional desaloja las cercanías de la Embajada de Brasil.23
23 de septiembre de 2009
Roberto Micheletti brinda declaraciones a CNN sobre los toques de queda, la preocupación de Naciones Unidas y
denuncia de José Manuel Zelaya de intento de asesinarle estando dentro de Embajada de Brasil.24
23 de septiembre de 2009
Discurso del presidente Luis Ignacio Lula Da Silva en la 64 asamblea general de las Naciones Unidas en donde solicita
a la comunidad internacional que exija el restablecimiento del presidente Manuel Zelaya Rosales.25
23 de septiembre de 2009
La presidenta Cristina Fernández en su discurso de la 64 asamblea general de las Naciones Unidas informa sobre la
situación precaria que se encuentran las Embajadas de Argentina y Brasil por las medidas tomadas por el Gobierno de
Roberto Micheletti y solicita que se tomen acciones para que Honduras retorne a la democracia. Asimismo, sostuvo
que apoyará moción del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, para que intervenga el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas en la crisis institucional de Honduras.26
23 de septiembre de 2009
Discurso del presidente Evo Morales en la 64 asamblea general de las Naciones Unidas en donde solicita que se le
dé un ultimátum a la dictadura de Honduras para que abandone y que José Manuel Zelaya vuelva a ser presidente.27
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Ver:http://www.rree.gob.bo/webmre/notasprensa/2009/2009_septiembre/np21.htm
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Ver: http://www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/artic/20090922/pags/20090922172357.php
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Presidente Protempore Grupo Río. Ver:
http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2009/sep/cp_249.html
Unión Europea. Ver: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/22/presidency_statement_on_honduras
Human Rights Watch. Ver:http://www.hrw.org/en/news/2009/09/22/honduras-new-reports-abuses?print
Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/section/313117
Videoteca CVR 2; 2-4_1.
Naciones Unidas. Ver: http://www.un.org/en/ga/64/generaldebate/BR.shtml
Naciones Unidas. Ver: http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=6409
Naciones Unidas. Ver: http://www.un.org/en/ga/64/generaldebate/BO.shtml
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23 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha restaurado la energía y el
agua en la Embajada de Brasil en donde se encuentra José Manuel Zelaya y que EE.UU. ha jugado el rol de facilitador
para que esto suceda. Asimismo, el Gobierno de Roberto Micheletti, a través de su canciller, Carlos López Contreras,
ha invitado a la OEA para que un grupo de cancilleres lleguen a Honduras a promover el diálogo.28
23 de septiembre de 2009
El congresista Connie Mack(R-Florida), manifestó que José Manuel Zelaya había regresado al país por lo que demostraba que no tenía ningún interés por el Acuerdo San José y a la vez solicita a la administración Obama para que tomen
medidas y apoyen los esfuerzos del Gobierno de Honduras para el señor Zelaya se someta a la justicia por la seguridad
de los hondureños.29
23 de septiembre de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, brinda declaraciones en Estados Unidos sobre el estratégico plan que utilizó
José Manuel Zelaya para ingresar a Honduras, el apoyo de Venezuela y del pueblo hondureño.30
23 de septiembre de 2009
El Gobierno de México considera que la mejor solución para la crisis es la ﬁrma del Acuerdo Tegucigalpa/San José.
Asimismo, hace un llamado para respetar los derechos humanos de los funcionarios de la Embajada de Brasil.31
23 de septiembre de 2009
La presidencia de la Unión Europea respalda la declaración del Grupo Río en donde exigen se respete la Embajada de
Brasil en Honduras, la integridad física del presidente José Manuel Zelaya, así como de sus funcionarios.32
23 de septiembre de 2009
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) demanda del Gobierno de Roberto Micheletti el
cese del hostigamiento contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa: “El régimen golpista es responsable de cualquier
acto que atente contra la vida y la seguridad de Zelaya y su familia”. En el comunicado también advierte que el cerco
contra la sede diplomática brasileña infringe lo establecido en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.33
23 de septiembre de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, primer secretario y jefe de la División México y América Central, Renato de Ávila Viana, dijo el 22 de septiembre a las 14:00 horas que, con la electricidad y agua cortada y con 70 manifestantes a favor de Zelaya, ahora también atrapados en el complejo, la situación en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa
se torna desesperada (nota: informes posteriores indican que el agua y la electricidad han sido restaurados). A pesar de
que se cree que una invasión de la Embajada por las fuerzas de seguridad hondureñas es poco probable, el Ministerio
de Relaciones Exteriores se preocupa por la vulnerabilidad actual de su Embajada y espera que el Gobierno de Estados
Unidos pueda ayudar a la Embajada y pueda evitar la violencia.34
23 de septiembre de 2009
El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno de Brasil se mantienen en contacto constante con la misión brasileña en Honduras y con Zelaya a través de teléfonos celulares; la Embajada de Brasil también está en contacto con
la Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa, informó Renato de Ávila Viana. Indicó que el presidente brasileño Lula y el
canciller Amorim, llamaron ambos a Zelaya esta mañana y le pidieron que contuviera a sus partidarios y sus protestas
para evitar la confrontación con las fuerzas de seguridad hondureñas. También dijo que el embajador de Brasil en
Washington se puso en contacto con el Departamento de Estado esta mañana.35
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Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/sept/129483.htm
Casa de Representantes de EE.UU. Ver: http://mack.house.gov/index.cfm?p=PressReleases&ContentRecord_id=843cab95-ccf7-494b-8855-b90e47b286fc
Telesur. Videos facilitados por Youtube. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=rX8Ys7_2-6U&feature=related;
http://www.youtube.com/watch?v=pREdTc_vU9o&NR=1
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ver:http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2009/sep/cp_252.html
Unión Europea. Ver: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/23/presidency_statement_to_welcome_the_declaration_by_the_rio_group_on_
the_situation_in_honduras
Ver:http://www.lavozdelsandinismo.com/internacionales/2009-09-23/alba-demando-cese-de-hostigamiento-a-embajada-de-brasil-en-tegucigalpa/;
http://embacu.cubaminrex.cu/Default.aspx?tabid=14227
Cable confidencial Wikileaks, Embajada de Brasil 09Brasilia1184. Con fecha del 23 septiembre 2009. Ver: http://www.proceso.hn/2010/12/18/Pol%C3%ADtica/
WikiLeaks.A.Brasile/31557.html
Cable confidencial Wikileaks, Embajada de Brasil 09Brasilia1184. Con fecha de 23 septiembre 2009. Ver: http://www.proceso.hn/2010/12/18/Pol%C3%ADtica/
WikiLeaks.A.Brasile/31557.html
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23 de septiembre de 2009
“La apertura y la disponibilidad de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, su preocupación por que
la situación está empeorando, junto con la tradicional reticencia de Brasil a tomar posiciones controversiales o acciones
en la región, parecen conﬁrmar informes de otros de que los brasileños fueron tomados por sorpresa por Zelaya y no
estaban preparados para hacer frente a las consecuencias. Claramente tienen miedo de que la situación pueda tornarse
desesperada rápidamente y ven a Estados Unidos como la clave para la adquisición de ayuda inmediata y asistencia
internacional. La misión seguirá enviando actualizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación y
sobre los planes de gobierno de Brasil”.36
24 de septiembre de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declara en la 64 asamblea general de Naciones Unidas que José Manuel
Zelaya se encuentra en la Embajada de Brasil.37
25 de septiembre de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena enérgicamente el operativo que agentes del Gobierno
de Roberto Micheletti están realizando en el área de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y exige respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran en la sede diplomática, así como la inviolabilidad de la misma.
En el mismo comunicado, se indica que de acuerdo a la información recibida, fuerzas de seguridad del Gobierno
de Roberto Micheletti rodearon la Embajada y arrojaron gases tóxicos no identiﬁcados, provocando intoxicaciones,
sangramiento, vómitos y mareos a las personas que se encuentran en la Embajada. Además, miembros del ejército
bloquean la salida de cualquier persona de la Embajada e impiden el ingreso de médicos, incluyendo la Cruz Roja
Internacional. La CIDH hace un llamado al Gobierno para poner ﬁn a este operativo y a adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas al interior de la embajada en mención y
sus alrededores.38
25 de septiembre de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorín, denuncia ante el Consejo de Seguridad una posible
violación de su Embajada en Honduras por las autoridades del Gobierno de Roberto Micheletti.39
25 de septiembre de 2009
El Consejo de Seguridad de la ONU condena los actos de intimidación y demanda respeto a la inviolabilidad de la
Embajada de Brasil en Honduras y otros privilegios garantizados en el derecho internacional. Asimismo, solicitó se
respete la seguridad de las personas que se encuentran en sus instalaciones.40
25 de septiembre de 2009
El secretario de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón emitió un comunicado en donde reitera la
condena al golpe de Estado en Honduras y hace un llamado al Gobierno de Roberto Micheletti para que respete la
integridad del presidente José Manuel Zelaya.41
25 de septiembre de 2009
El Consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los “actos de intimidación”
realizados por el Gobierno de Roberto Micheletti en la Embajada de Brasil en Honduras y pidió el cese inmediato del
hostigamiento a esa sede, donde se encuentra refugiado el presidente constitucional, Manuel Zelaya: “Condenamos
los actos de intimidación contra la embajada de Brasil”, expresó la presidenta de turno del Consejo y embajadora de
EE.UU., Susan Rice.42
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25 de septiembre de 2009
Según Renato de Ávila Viana, aunque el Gobierno de Brasil y la Embajada de Brasil en Tegucigalpa no tenían involucramiento o aviso de la sorpresiva aparición de Zelaya en su puerta, los representantes del Ministerio de Asuntos
Exteriores le recibieron en la Embajada. Viana explicó que Zelaya llegó a Tegucigalpa por tierra y que fue un miembro
del Congreso de Honduras, que apoya a Zelaya, quien entró por primera vez en contacto con la Embajada de Brasil.
Se les informó que la derrocada primera dama quería reunirse con los brasileños en la Embajada; esto se comunicó a
Brasilia y el subsecretario para América Latina, embajador Enio Cordeiro, dio su aprobación para su entrada en la Embajada. La ex primera dama apareció en la Embajada con Zelaya y fue el secretario general (viceministro), embajador
Samuel Pinheiro Guimaraes, quien dio la aprobación para que Zelaya entrara, porque el Gobierno de Brasil apoya a
Zelaya, explicó Viana.43
25 de septiembre de 2009
Renato de Ávila Viana fue quien comunicó estas aprobaciones a la Embajada de Brasil y fue el primero en hablar con
Zelaya, una vez que entró y le dijo al presidente: “Nuestra Embajada es tu casa, bienvenido”. Según Viana, Zelaya respondió: “Gracias por el continuado apoyo de su Gobierno desde que fui expulsado. Este es mi regreso oﬁcial a mi país
y estoy listo a anunciar que estoy de vuelta”. Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicaron
entonces con el presidente brasileño Lula, que estaba en un avión rumbo a Nueva York para reunirse con las Naciones
Unidas, y quien dijo que la situación debía ser mantenida en secreto hasta que Chávez y Zelaya anunciaran el retorno
de Zelaya públicamente, hecho que tuvo lugar aproximadamente una hora después de que Zelaya llegó a la Embajada
de Brasil. Viana dijo que le ofreció asilo a Zelaya, pero que no lo quiso.44
26 de septiembre de 2009
La Cancillería de Honduras emite comunicado, solicitando al Gobierno de Brasil que inmediatamente tome medidas
para asegurar que Manuel Zelaya deje de utilizar la protección que le ofrece la misión diplomática de Brasil para instigar a la violencia en Honduras y que deﬁna el estatus de Manuel Zelaya dentro de un plazo no mayor de diez días, de
no ser así se tomarían medidas adicionales conforme el derecho internacional.45
28 de septiembre de 2009
El presidente del consejo permanente y el secretario general de la OEA, declaran mantenerse atentos a la evolución
de la crisis política en Honduras, exigen respeto a la inviolabilidad e inmunidades de la Embajada de Brasil y de sus
funcionarios, de acuerdo al derecho internacional. Asimismo, reclaman el respeto del estatus diplomático de las Embajadas de Venezuela, Argentina, México y España.46
28 de septiembre de 2009
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba resolución en la que se condena los casos de violación a los
derechos humanos como consecuencia del golpe de Estado en Honduras y en especial tras el regreso de José Manuel
Zelaya al país. Pide ﬁn a estas violaciones y a la violencia. Expresa su apoyo a los esfuerzos regionales y subregionales llevados a cobo para restaurar el orden democrático, constitucional y el Estado de derecho y, por último, pide
al Alto Comisionado de Derechos Humanos que presente un informe completo sobre violaciones de los derechos
humanos en la República de Honduras desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y que presente un informe
preliminar en la 64 sesión de la asamblea general de la ONU, así como al Consejo de Derechos Humanos en su 12
reunión.47
28 de septiembre de 2009
Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la 64 asamblea
general de las Naciones Unidas en donde solicita que el presidente José Manuel Zelaya sea restituido, de forma plena,
inmediata e incondicional en el ejercicio de sus funciones constitucionales; la inviolabilidad de la Embajada de Brasil
en Tegucigalpa tiene que ser respetada y el asedio y la agresión a sus predios deben cesar.48
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28 de septiembre de 2009
José Manuel Zelaya, a través de la secretaria de Estado de Relaciones Exteriores de su gabinete, Patricia Rodas, solicita
el apoyo de la asamblea general de la ONU para revertir el golpe de Estado en su país. Declara: “Solicito a las Naciones
Unidas apoyo para que se mantenga una posición ﬁrme de parte de las naciones civilizadas del mundo en contra de
la fuerza y de la barbarie. Solicito también a Naciones Unidas que se nos dé garantías para nuestra propia integridad
personal y la vida de las personas que estamos siendo asechados con gases químicos y con interferencia electrónica en
esta sede diplomática de la hermana República de Brasil”.49
28 de septiembre de 2009
Declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en donde denuncia las violaciones a los derechos
humanos perpetrados por el Gobierno de Roberto Micheletti y solicita se respete la inviolabilidad a las embajadas,
particularmente el caso de la Embajada de Brasil.50
28 de septiembre de 2009
Declaraciones del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet; en donde
maniﬁestan su preocupación por el retorno del presidente José Manuel Zelaya a Honduras y que se encuentra en la
Embajada de Brasil en calidad de huésped.51
28 de septiembre de 2009
La misión permanente de Honduras ante las Naciones Unidas, el 28 de septiembre de 2009, presenta un mensaje del
canciller de Honduras, Carlos López Contreras, a los pueblos de las Naciones Unidas, en el que entre otras reﬂexiones,
hace mención que en la historia de América Latina, el asilo ha servido para poner a salvo a un político de la justicia por
la comisión de delitos, por medio de un salvoconducto que otorga el estado territorial. Y que ocurrió algo insólito, el
Gobierno de Brasil utilizó el asilo para, que desde el extranjero, introducir en sus oﬁcinas en Tegucigalpa a un político
que tiene órdenes de la captura por la comisión de delitos en Honduras y que este acto genera responsabilidad internacional, además de la responsabilidad ante el pueblo hondureño y que a pesar de esta injerencia el Gobierno constituido
tiene el control paciﬁco de todo el territorio nacional.52
28 de junio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Amorim, ofrece un resumen de los eventos del día anterior, diciendo
que los mismos habían sido erróneamente interpretados por la prensa. Dijo que entre el mediodía y la 1:00 de la tarde,
la “charge d´aﬀaires” brasileña en Tegucigalpa llamó y dijo que la presidenta del Parlamento Centroamericano había
preguntado si la Embajada podría recibir a la señora Zelaya. La misión fue instruida por Brasilia para recibirla. Poco
después, una nueva llamada se hacía para realizar la misma pregunta sobre Manuel Zelaya y se giraron instrucciones
para recibirlo también.53
28 de septiembre de 2009
Amorím, dijo que Zelaya lo llamó para decir que estaba comprometido con un enfoque pacíﬁco y pedía permiso para
usar la Embajada de Brasil como una base para el diálogo, permiso que Amorím concedió. Amorím reﬁrió su conversación telefónica con la secretaria Clinton, quien insistió en la importancia de que Zelaya mantuviera un enfoque
pacíﬁco. Amorím también reseñó el llamado del presidente Lula a Zelaya para mantener la calma y evitar las provocaciones. Amorím dijo que había revisado las declaraciones de Zelaya a la prensa y la única frase que podría ser vista
como una provocación fue: “patria, restitución o muerte”.54
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28 de septiembre de 2009
Amorím compartió el rumor de que la Corte Suprema de Honduras celebraría una sesión especial por la noche para
denunciar la Convención de Viena, lo que permitiría al Gobierno de facto arrestar a Zelaya en la Embajada brasileña.
Agradeció a los Estados Unidos por la declaración llamando, al Gobierno de facto para mantener la Convención de
Viena. Si bien reconoce que la OEA sigue siendo el foro para los debates políticos sobre Honduras, Amorím dijo que
Brasil convocaría a una sesión del consejo de seguridad para hacer frente a esta amenaza inmediata para la paz. Pidió
el apoyo de EE.UU. como presidente del Consejo de Seguridad.55
28 de septiembre de 2009
El secretario de Estado Adjunto, Shannon informó que el embajador Llorens ya había enviado un mensaje a la secretaria Clinton describiendo la situación como preocupante. Dijo que el embajador estaba en contacto con los líderes
de facto para permitir la alimentación, el agua y la electricidad. Shannon informó sobre su reunión mantenida con la
canciller Patricia Rodas más temprano, esa misma tarde durante la cual habló por teléfono con Zelaya y conﬁrmó que
los alimentos y el agua habían comenzado a llegar a la Embajada.56
29 de septiembre de 2009
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, sostiene: “Las amenazas a la Embajada de Brasil en Honduras
son inaceptables. La ley internacional es muy clara, la inmunidad diplomática no puede ser violada”.57
29 de septiembre de 2009
El asistente dela Secretaria de Estado, Philip J. Crowley, conﬁrma que el representante de EE.UU. en la OEA, LewAmselem,
declaró que el regreso del presidente José Manuel Zelaya a Honduras había sido “irresponsable e imprudente”. Se solicitó
al Gobierno de Roberto Micheletti que rescinda el decreto que suspende la libertad de expresión, asociación y protesta.58
30 de septiembre de 2009
Una delegación de 6 congresistas brasileños de diferentes partidos arribaron a Honduras para conocer la situación
política de Honduras y sobretodo en la Embajada de Brasil, así como para apoyar el proceso de diálogo. La delegación
estaba compuesta por: RaulJugmman, del Partido Socialista Brasileño; Ivan Valente, del Partido Socialista en Libertad; Mauricio Rands, del PT; MarcondesGadelha del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB); Claudio
Caiado de Demócratas; y Bruno Araújo del Partido Socialdemócrata.59
7 de octubre de 2009
Simpatizantes de José Manuel Zelaya se maniﬁestan frente a la Embajada de Brasil en momentos en que comenzaba el
diálogo, supervisado por la OEA, que busca una solución a la crisis política. Tegucigalpa se encuentra militarizada.60
20 de octubre de 2009
Arturo Corrales Álvarez se reúne con el expresidente Manuel Zelaya en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, con
quien discutió: “Sobre lo acontecido en la mesa del diálogo. Intercambiamos información sobre lo que ha acontecido
en la mesa del diálogo, me hizo preguntas, le hice planteamientos, me hizo planteamientos muy a la hondureña, muy
amigables, muy amplios, muy de cara al futuro y esta información será parte esencial para la solución ﬁnal a la situación del país” expresó Corrales.61
20 de octubre de 2009
Las comisiones negociadoras se reúnen por separado en Tegucigalpa. Los representantes de José Manuel Zelaya (Víctor Meza,
Mayra Mejía y Rodil Rivera) estuvieron parte de la tarde en la Embajada de Brasil reunidos con José Manuel Zelaya.62
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21 de octubre de 2009
El Consejo Permanente de la OEA emite una declaración que denuncia y condena las acciones hostiles del régimen
de Roberto Micheletti contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y el hostigamiento de sus ocupantes con acciones
que violan sus derechos humanos. El Consejo Permanente exige la ﬁnalización inmediata de tales acciones, el respeto
de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así como el retiro de todas las fuerzas represivas de los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa,
sin descuidar la debida seguridad de la misión. La declaración, al ﬁnal, exhorta a proseguir el diálogo, dentro de los
términos de la propuesta del Acuerdo de San José, sin intentar abrir otros temas diferentes de aquellos contenidos
en la misma.63
23 de octubre de 2009
Se envía un oﬁcio a Ban Ki Moon, secretario general de Naciones Unidas, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
la República de Honduras, donde entre los aspectos resaltados menciona que el pueblo hondureño se ha visto afectado
por la presencia de Manuel Zelaya en las oﬁcinas de la Embajada de Brasil, desde donde con la anuencia del Gobierno
de Brasil, hace llamados a la insurrección y utilizando el mismo como un centro de proselitismo político, para sabotear
las elecciones. No obstante, el Gobierno de Honduras ha respetado la inviolabilidad de los locales, a pesar del abierto
desconocimiento por parte del Gobierno de Brasil.64
24 de octubre de 2009
Una delegación del Centro Carter que visita Honduras para promover una solución pacíﬁca a la crisis política, se
reúne con José Manuel Zelaya, en Embajada de Brasil. La delegación integrada por Eduardo Stein, ex vice presidente
de Guatemala; Jorge Santiesteban, exdefensor del pueblo de Perú; Jennifer McCoy, directora del Programa de las
Américas y Marcelo Varela-Eracheva, director del Programa Adjunto de las Américas del Centro Carter, tiene como
objetivo conocer la situación que atraviesa el país y busca para promover y respaldar una pronta salida negociada a la
crisis política, que posibilite la celebración de un proceso electoral legítimo para todos los hondureños.65
26 de octubre de 2009
Una delegación de seis miembros del congreso brasileño viajó a Tegucigalpa, del 30 de septiembre al 2 de octubre para
apoyar a la comunidad brasileña en Honduras y reunirse con funcionarios de Gobierno de Zelaya y Micheletti. De
acuerdo con dos miembros de la delegación, Zelaya parecía “frágil” y tal vez no del todo lúcido. Solo cuatro miembros
de la delegación se reunieron con Micheletti, quien aﬁrmó que no hubo golpe de Estado contra Zelaya y que todas las
medidas represivas del Gobierno fueron adoptadas para proteger a la población. La delegación incluyó a cuatro miembros de la oposición: Raul Jungmann (PPS-PE), Bruno Araujo (PSDB-PE), Iván Valente (PSOL-SP) y Marcondes
Gadelha (PSB-PB); y dos miembros del partido gobernante, Janeta Piedad Rocha (PT-SP) y Mauricio Rands (PT-PE);
todos los cuales sirven en el Comité de Relaciones Exteriores (CREDN) en la Cámara de Diputados.66
26 de octubre de 2009
La delegación también se reunió con el Congreso Nacional de Honduras y abrió un diálogo entre los parlamentos de
Brasil y Honduras, de acuerdo con Janet Piedad Rocha, quien dijo que “nosotros, como parlamentarios podemos pedir
una cierta diplomacia parlamentaria”. Rocha dijo que le dejó claro al Congreso de Honduras que Brasil no esperaba ni
planiﬁcó el retorno de Zelaya a Honduras y su refugio en la Embajada de Brasil. Pero, a causa de la experiencia negativa
de Brasil con una dictadura militar, en la que las vidas de muchos brasileños fueron salvadas cuando otros países les
dieron refugio, Brasil no podía haber rechazado a Zelaya. Rocha agregó que la reunión fue interesante, ya que muchos de los miembros del Congreso hondureño estaban involucrados en el derrocamiento de Zelaya. Los hondureños
transmitieron a los brasileños su opinión de que Brasil y Venezuela jugaron un papel en la planiﬁcación del retorno de
Zelaya; la delegación brasileña trabajó duro para explicar que no había sido de así, dijo Rocha.67
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26 de octubre de 2009
En cuanto a su reunión con Zelaya, Janet Piedad Rocha dijo que le pareció “frágil”, pero se mantiene bien. Raúl Jungmann indicó que la reunión fue interesante, pero que Zelaya puede no estar completamente lúcido. Rocha explicó que
el Gobierno de Micheletti estaba empleando una gran cantidad de “injerencia psicológica” contra Zelaya, poniendo
como ejemplo interferencias sonoras y de luz y la presencia constante de francotiradores alrededor de la Embajada de
Brasil. Rocha dijo que Zelaya agradeció a la delegación de Brasil por su visita y agradeció al presidente Lula su apoyo.
Zelaya dijo a los brasileños que lo único que quiere es un proceso electoral sin interrupciones antes de las elecciones
de noviembre para poder entregar el cargo en enero.68
29 de octubre de 2009
Se presenta un comunicado de prensa No. 2009/03, por parte de la Corte Internacional de Justicia, donde se hace
referencia a la presentación de una “solicitud de una acción judicial de la República de Honduras contra la República
Federativa del Brasil ante el Registro de la Corte Internacional de Justicia (29 de octubre de 2009), donde se informa
que el embajador de Honduras en los Países Bajos presentó la misma y que en dicho documento se aﬁrma que la disputa entre la República de Honduras y la República Federativa de Brasil se reﬁere a cuestiones jurídicas relativas a las
relaciones diplomáticas y se asocian con el principio de no intervención en los asuntos que son esencialmente internos
de la jurisdicción interna de cualquier Estado, un principio incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. Menciona
que Manuel Zelaya y un grupo de hondureños están utilizando las instalaciones como una plataforma de propaganda
política y, por ende, amenazando la paz y el orden público interno de Honduras, utilizando las instalaciones con el ﬁn
de evadir la justicia en Honduras. Se solicita a la Corte por parte de la República de Honduras que concluya y declara
que Brasil no tiene el derecho para autorizar que sus instalaciones se utilicen para promover actividades ilegales. Honduras también exige a los diplomáticos brasileños asignados en Tegucigalpa se dediquen exclusivamente a las funciones
propias de su misión y no a una injerencia en los asuntos internos de otro Estado.69
15 de noviembre de 2009
Manuel Zelaya, aﬁrma desde la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, que rechazará cualquier acuerdo de vuelta al poder
en el país y que impugnará los resultados de las elecciones programadas para el 29 de noviembre, ya que es impulsado
por el Gobierno de Roberto Micheletti, el cual no garantiza la participación y es ilegal. Dándole lectura a una carta
dirigida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reaﬁrmando su decisión: “Cualquiera que fuera el caso, yo
no acepto ningún acuerdo de retorno a la presidencia de la república para encubrir este golpe de Estado”.70
11 de noviembre de 2009
El congresista republicano Connie Mack (R-Florida), declara que la situación de Honduras presentó los verdaderos colores de los líderes del Hemisferio Occidental, por ejemplo, se le permitió a José Manuel Zelaya crear caos y confusión
desde la Embajada de Brasil en Honduras, se le expulsó apresuradamente de la OEA, entre otros.71
9 de diciembre de 2009
El Gobierno de México, a través de canciller Patricia Espinoza, ha atendido la solicitud del presidente José Manuel
Zelaya de ser recibido en ese país. Están trabajando con actores políticos hondureños y de la comunidad internacional
para la gestión de un salvoconducto que le permita al presidente Zelaya salir de la Embajada de Brasil.72
9 de diciembre de 2009
El Gobierno de México, a través de canciller Patricia Espinoza, ha atendido la solicitud del presidente José Manuel
Zelaya de ser recibido en ese país. Están trabajando con actores políticos hondureños y de la comunidad internacional
para la gestión de un salvoconducto que le permita al presidente Zelaya salir de la Embajada de Brasil.73
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Cable confidencial Wikileaks, Embajada de Brasil 09Brasilia1262. Con fecha de 26 octubre 2009. Ver: http://www.proceso.hn/2011/01/03/Reportajes/
WikiLeaks.A.Congresistas/32027.html
Revista de la Cancillería de Honduras, No. 15 de julio a diciembre de 2009.
Linea de investigación: Constitución e Institucionalidad. Expediente digital, CVR.
Casa de Representantes EE.UU. Ver:
http://mack.house.gov/index.cfm?p=OpEdsColumns&ContentRecord_id=7da14128-2601-45f2-8e78-88313d9c6efc&ContentType_id=7037dccf-2142-4fc7b47a-3c9110f7b713&Group_id=66db57f2-9b6f-4600-acae-863fbcba4e6f
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ver:http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2009/dic/cp_375.html
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ver:
http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2009/dic/cp_375.html
Cronología de los hechos 435
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

9 de diciembre de 2009
Salvoconducto, México. El 9 de diciembre de 2009, Manuel Zelaya pide ser sacado de la Embajada de Brasil, expresando que había conversado con el presidente de México, Felipe Calderón, y que su Gobierno estaba dispuesto a solicitar a
la Cancillería el respectivo salvoconducto, lo cual fue conﬁrmado por la Cancillería hondureña, por lo que el Gobierno
solicitó permiso de sobrevuelo y de aterrizaje en México para dejar en el Distrito Federal a Manuel Zelaya, posteriormente ante la insistencia del Gobierno de México, se aceptó que Manuel Zelaya se marchara en un avión mexicano, al
cual se le otorgó permiso de sobrevuelo y de aterrizaje. Al momento de presentar la solicitud de salvoconducto, este se
presentó en términos distintos de lo que se había convenido con Manuel Zelaya y el Gobierno mexicano. Luego Zelaya
salió al aire por diferentes medios de comunicación a expresar que él no estaba pidiendo salvoconducto como asilado
político, sino como huésped distinguido. Ante esta evolución, el Gobierno decidió declarar abortado el salvoconducto
y ordenó que la nave aérea se digiera a un aeropuerto alterno. Luego, la Cancillería emitió comunicado en la que consta
que Manuel Zelaya presentó a la Cancillería de la República de Honduras una solicitud de salvoconducto y que en
vista de la falta de caliﬁcación del carácter del asilo que ofrecía México a Zelaya, no se puedo llegar a un acuerdo con
el Gobierno de México y el salvoconducto fue denegado.74
10 de diciembre de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti emitió un salvoconducto para la salida de José Manuel Zelaya de la Embajada de
Brasil en calidad de asilo político, mismo que fue rechazado por el señor Zelaya porque no era como huésped ilustre.
Esto lo comunicó el ministro de Prensa del Gobierno de Roberto Micheletti, René Zepeda.75
10 de diciembre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras emite un comunicado, en el que declara que recibió del Gobierno
de México una solicitud de salvoconducto, a iniciativa de José Manuel Zelaya Rosales, e insta una vez más al Gobierno
de Brasil para que deﬁna el estatus jurídico del mismo. Y reitera su intención de recibir y revisar con prontitud cualquier
solicitud de salvoconducto legales por un país no fronterizo que desee ofrecer asilo a José Manuel Zelaya Rosales.76
11 de diciembre de 2009
El asistente del secretario de Estado, Arturo Valenzuela, declara que José Manuel Zelaya se encuentra aún en la Embajada de Brasil y que el Gobierno de México le ofreció una salida, pero no resultó fructífera, ya que no se estructuró
dentro del acuerdo que están trabajando los presidentes centroamericanos. El Gobierno de EE.UU. está apoyando a
los presidentes Álvaro Colom de Guatemala, Mauricio Funes de El Salvador, Óscar Arias de Costa Rica, Ricardo Martinelli de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, quienes están a su vez con el presidente José Manuel
Zelaya y otros para conseguir un acuerdo que permita seguir adelante.77
27 de enero de 2010
Porﬁrio Lobo Sosa, presidente electo en la República de Honduras, ﬁrma salvoconducto para que el expresidente José
Manuel Zelaya, en ese entonces alojado en la Embajada de Brasil, fuera llevado a la República Dominicana, así como
su familia y los integrantes de su círculo más íntimo, en calidad de huéspedes distinguidos, según un acuerdo ﬁrmado
entre el presidente Lobo Sosa y el presidente dominicano, Leonel Fernández.78
27 de enero de 2010
El expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, agradeció al presidente de República Dominicana por ayudarle a
salir de la Embajada de Brasil en Honduras y darle asilo en su país. Asimismo declaró: “Hoy el presidente Fernández
hace un gesto, como yo podía caliﬁcarlo de rescate a la dignidad de un demócrata en América Latina, de lo cual agradecemos sincera y profundamente, haciendo acopio de aquellas palabras que dice la Biblia por sus frutos los conoceréis
y hoy estamos conociendo los frutos de un demócrata en América Latina que lucha por la unidad de la familia hondureña y la unidad de la familia centroamericana”.79
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Revista de la Cancillería de Honduras, No. 15 de julio a diciembre de 2009.
Cadena Nacional. Video facilitado por Youtube. Ver :http://www.youtube.com/watch?v=s36nbAgjAzw. Medio de comunicación, ver:
http://www.elmundo.es/america/2009/12/10/noticias/1260425066.html. Video facilitado por Youtube. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=5DcDTRqEh
ds&feature=related. Audio facilitado por Youtube. Ver: http://www.youtube.com/watch?v=M028S7CEi6M&feature=related
Secretaría de Relaciones Esteriores, Revista de la Cancillería de Honduras, No. 15, julio-diciembre 201, Expediente digital CVR
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2009/133739.htm
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/01/20/Noticias/Pepe-Lobo-firmara-salvoconducto-a-Zelaya
Ver: Presidencia de República Dominicana. http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11931.
Cable Confidencial 000065. Embajada de EEUU en Honduras. Facilitado por Wikileaks
http://wikileaks.ch/cable/2010/01/10TEGUCIGALPA65.html.
Cable Confidencial 000061. Embajada de EEUU en Brasil. Facilitado por Wikileaks
http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10BRASILIA61.html.
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2 de febrero de 2010
Marco Aurelio García, el muy inﬂuyente asesor de Política Exterior de Lula, orientó la conversación de la reunión del
08 de febrero hacia América Latina, su principal foco de atención. Abrió con la necesidad de una “cierta rehabilitación”
del expresidente Manuel Zelaya, que no deﬁnió en detalle, pero caracterizó como “un poco más que una amnistía”.
García reconoció que Zelaya es esencialmente conservador, pero sostuvo que, como catalizador de un movimiento
popular en Honduras, el resentimiento con respecto a su destitución continuará y puede potencialmente desestabilizar
a Honduras a largo plazo si no es abordado. En respuesta a los comentarios del embajador de que el presidente Lobo
está abierto a restablecer los canales diplomáticos normales con Brasil, García tomó un tono conciliador y reconoció
que un cierto grado de comunicación con Lobo: “un intercambio de notas ya ha tenido lugar”.80
19 de febrero de 2010
En el informe conﬁdencial 000061 de la Embajada de EEUU en Brasil, remitido a la Secretaría de Estado y clasiﬁcado
conﬁdencial por el embajador Thomas Shannon, se menciona que el asesor político del Gobierno de Lula da Silva,
Marco Aurelio García, comentó la necesidad de proporcionarle cierta seguridad al expresidente José Manuel Zelaya,
misma que no describió en detalle, pero que va más allá de una amnistía. Asimismo, sostuvo que había existido un
intercambio de notas entre el gobierno de Brasil y el Gobierno del presidente Porﬁrio Lobo.81
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Cable Confidencial Wikileaks, Embajada de Brasil 10Brasilia61. Con fecha de 2 de febrero 2011.
Cable Confidencial 000061. Embajada de EEUU en Brasil. Facilitado por Wikileaks
Ver: http://wikileaks.ch/cable/2010/02/10BRASILIA61.html
Cronología de los hechos 437
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

438 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

3.6.
Cronología de los acuerdos San José,
SanJosé/Tegucigalpa y la CVR,
periodo del 28 de junio de 2009 al 7 de julio de 2011

I. Crisis del 28 de junio de 2009 y gestiones antes del Acuerdo de San José (28 de junio al 8 de julio de
2009)
28 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales es detenido y expatriado hacia la República de Costa Rica por miembros
de las Fuerzas Armadas.
Comisión especial del Congreso Nacional nombrada para investigar conducta administrativa del presidente de la
república presenta su informe.
Se presenta en el Congreso Nacional supuesta carta de renuncia de José Manuel Zelaya a la presidencia de la república. La renuncia es aceptada por unanimidad.
Se aprueba proyecto de decreto que acuerda: a) Improbar la conducta del presidente de la república por sus reiteradas violaciones a la Constitución de la república, las leyes y las resoluciones de los órganos jurisdiccionales;
b) Separar a José Manuel Zelaya del cargo de presidente constitucional de la república; y, c) Nombrar a Roberto
Micheletti Baín presidente constitucional de la república hasta ﬁnalizar el actual período de Gobierno.
Se nombra a José Alfredo Saavedra como presidente y a Carlos Lara Watson como secretario del Congreso Nacional por el tiempo que falte para terminar el período de Gobierno constitucional.
El TSE emite un comunicado en el que informa que se realizarán las elecciones generales en fecha 29 de noviembre
de 2009.
La OEA aprueba una resolución de siete puntos que condena el golpe de Estado en Honduras, la detención arbitraria y la expulsión del presidente constitucional. La resolución exige el retorno inmediato, seguro e incondicional de José Manuel Zelaya a su cargo y declara que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esa ruptura
inconstitucional.1
28 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales arriba a la Base Dos, sede del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica, el
presidente Arias se traslada hasta ese lugar y es el primero en caliﬁcar lo ocurrido como un “golpe de Estado”, al mismo
tiempo expresa categóricamente su condena.2
1
2

Ver: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Manuel/Zelaya/estoy/ropa/dormir/elpepuint/20090628elpepuint_14/Tes,
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/06/internacional/1246838379.html
Memoria Anual 2009-2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Ver: www.rree.go.cr/file.php?id_file=335
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28 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales, declara desde San José que la cúpula de la fuerzas armadas lo han traicionado, lo han engañado y explica que confía en que el grueso de los componentes del ejército no está de acuerdo con
el atropello a la democracia hondureña: “Estoy en San José de Costa Rica, víctima de un secuestro de parte de algún
grupo de militares hondureños, no creo yo que el Ejército hondureño este apoyando esta interrupción de nuestro
sistema democrático. Esto ha sido un complot de una elite que lo único que está deseando es mantener el país aislado
con niveles extremos de pobreza, no les importa la gente y no son sensibles ante eso”.3
29 de junio de 2009
Los seguidores del presidente José Manuel Zelaya Rosales, se aglomeran en las afueras de la casa presidencial, con pancartas y consignas de repudio a lo sucedido. Estuvo a punto de producirse un enfrentamiento entre civiles y militares.
Había presencia de varios líderes populares, entre ellos el dirigente campesino, Rafael Alegría; el presidente del Comité
para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Andrés Pavón; al candidato independiente por la presidencia
de la república, Carlos H. Reyes y el presidente del Partido de Innovación y Unidad (PINU), Jorge Aguilar Paredes.
A la cabeza del movimiento se sumaron, también, la encargada de la oﬁcina de enlace con los sectores sociales de casa
presidencial, Arcadia Gómez y el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Armando Sarmiento.4
29 de junio de 2009
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), señala en un comunicado que la salida de José Manuel Zelaya Rosales es el resultado de un proceso sistemático de violación de la Constitución y las leyes por parte del Gobierno
que él encabezó, a pesar de los innumerables esfuerzos realizados por las más importantes instituciones del país y por
la mayoría ciudadana expresada en los múltiples llamados a la reﬂexión y las masivas manifestaciones de rechazo a las
iniciativas del Ejecutivo. El COHEP pide a todos los sectores del país contribuir a mantener un clima de paz social, de
diálogo y entendimiento, para evitar que se profundicen las divisiones.5
29 de junio de 2009
Comisión especial del Congreso Nacional, nombrada para investigar las actuaciones irregulares de José Manuel Zelaya
Rosales, presenta informe. El informe condujo a la separación del titular del Poder Ejecutivo, sustituyéndolo por Roberto Micheletti Baín. La “sucesión constitucional” queda registrada en el acta 30-2009 de la sesión del día 28 de junio
de 2009 con el voto de 122 diputados: 62 pertenecientes al Partido Liberal, 55 al Partido Nacional, 3 de la Democracia
Cristiana (DC) y 2 del Partido Innovación y Unidad (PINU).6
29 de junio de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
emite comunicado (No. 44/09) condenado las limitaciones a la libertad de expresión en Honduras ocurridas después
del golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional.7
29 de junio de 2009
Los Reporteros sin Fronteras emitieron una declaración en donde condenan el golpe de Estado en Honduras e informan que existe un bloqueo mediático que no permite informar al respecto.8
29 de junio de 2009
La Oﬁcina de Washington para América Latina (Washington Oﬃce on LatinAmerica; WOLA) condena el golpe de
Estado en Honduras. El director de WOLA, Joy Olson, sostiene que “se llevó a cabo un desacuerdo muy serio entre el
Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el presidente José Manuel Zelaya. En vez de resolver este conﬂicto mediante
el diálogo o establecer canales políticos, se envió a los militares para su casa, lo removieron a la fuerza y lo trasladaron
hacia Costa Rica”.9
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Ver: http://informe21.com/zelaya/zelaya-costa-rica-las-cupulas-las-fuerzas-armadas-me-han-traicionado;
http://www.elpais.com/articulo/internacional/nuevo/Gobierno/Honduras/decreta/toque/queda/elpepuint/20090628elpepuint_11/Tes.
http://www.rtve.es/noticias/20090628/manuel-zelaya-sigo-siendo- presidente-honduras/282594.shtml
Ver:http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/internacional/20090629/la-policia-carga-contra-los-simpatizantes-de-zelaya-ante-la- casa_21014_33169.
html http://www.latribuna.hn/2009/06/29/la-tension-%E2%80%9Cgobierna%E2%80%9D-casa-presidencial/
Comunicado de prensa COHEP. 29 de junio de 2009. Código F-017.
Ver: http://www.elheraldo.hn/Econom%C3%ADa/Ediciones/2009/06/29/Noticias/Cohep-solicita-al-pueblo-mantener-un-clima-de-paz
Archivo digital de la CVR CN-9. No.9.9. Archivo físico de la CVR Acta 30-2009 del Congreso Nacional, línea de investigación 4. Tomo I. No. 10.2.
Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/section/247103
Ver:http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=753&lID=2
Ver:http://es.rsf.org/honduras-black-out-mediatico-en-torno-al-29-06-2009,33638.html
Ver:http://www.wola.org/index.php?option=com_content&task=viewp&id=935&Itemid=8l
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29 de junio de 2009
El jefe del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresa su más “enérgica condena por la detención y
expulsión ilegal” de Honduras del presidente José Manuel Zelaya Rosales, exige su “inmediata reposición en el cargo”
y dice que “la solución a cualquier disputa debe buscarse siempre desde el diálogo y el respeto a la normas democráticas”.10
29 de junio de 2009
Las instituciones del Gobierno, claves para el funcionamiento del país, se encuentran bajo el resguardo de las Fuerzas
Armadas (FFAA). Las acciones tienen como objetivo evitar que los simpatizantes de José Manuel Zelaya Rosales agredan al personal y dañen las instalaciones.
El Ejército mantiene vigilancia en entidades gubernamentales en todo el país desde la noche del sábado 27 de junio
cuando se inició el decomiso del material que sería usado en la encuesta que promovía el Poder Ejecutivo.11
29 de junio de 2009
Los candidatos de los partidos políticos advirtieron al expresidente José Manuel Zelaya Rosales sobre el peligro en que
estaba la institucionalidad y condenaron enérgicamente la falta de un diálogo por parte del mandatario antes del 28
de junio. El candidato del PINU, Bernard Martínez, dijo a Zelaya Rosales que no había claridad en su iniciativa de la
cuarta urna. Sin embargo, eso no signiﬁcaba que estuviera en contra de que el pueblo hondureño sea consultado las
veces que sea sobre temas de interés nacional.
El candidato del Partido Nacional Porﬁrio Lobo propuso integrar, con carácter de urgencia, una comisión con actores
de alto reconocimiento político, jurídico, ético y social, integrada por todos los sectores nacionales y con representación internacional, como un factor que contribuyera a abrir el diálogo hacia una salida que construyera una ruta
de entendimiento; pero no hubo eco. El candidato del Partido Liberal Elvin Santos manifestó: “Yo quisiera que el
presidente Zelaya cambiara en su actitud y poder más bien uniﬁcar criterios y unir a todos para hacer un solo haz
de voluntades. El trabajo del presidente es gobernar Honduras”. Santos se opuso rotundamente a la encuesta de
opinión que Zelaya promovía: “No tiene transparencia, no hay ninguna posibilidad de que haya credibilidad en esos
números. ¿Quién va a contar los votos?” se preguntaba. Por su parte el candidato de la Democracia Cristiana, Felicito
Ávila, expuso en un comunicado que “a los hondureños se nos quería imponer una especie de sistema político basado
en un populismo demagógico y en la sistematización de la mentira y el engaño”. El ﬁn de este plan, advertía, era la
instauración de un sistema de dictadura, comenzando por la destrucción de las instituciones, el Estado de derecho,
la gobernabilidad democrática y el marco constitucional actual, para perpetuarse en el poder utilizando los recursos
económicos y logísticos”.12
30 de junio de 2009
La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución en la que pide la inmediata e incondicional restitución de
Manuel Zelaya como presidente legítimo y constitucional de Honduras. El presidente José Manuel Zelaya Rosales
da un discurso en la Asamblea General de la ONU.13
30 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales expone ante la Asamblea General de la ONU: “La resolución que las Naciones Unidas en este momento acaban de aprobar, de forma unánime, con la votación de todos los países integrados a
esta magna Asamblea, eleva fuertemente la dignidad de los pueblos de Honduras y del mundo para continuar luchando por los únicos principios que pueden hacer valer la Carta de las Naciones Unidas, los acuerdos sobre derechos humanos en el mundo y, al mismo tiempo, los valores fundamentales de la humanidad… Jamás creí que al aumentarles
el salario mínimo a los trabajadores al costo de vida en Honduras eso iba a constituir para las elites burguesas del país
un atentado en contra del desarrollo económico”.14

10
11
12
13

14

Ver:http://www.publico.es/internacional/235325/la-comunidad-internacional-condena-el-golpe-en-honduras
Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/section/247158
Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/section/247099
Ver plenaria 63 de la Asamblea de la ONU. Tema 20 del programa. La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de
paz, libertad, democracia y desarrollo Proyecto de resolución (A/63/L.74). Ver: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=4a535f7f2
Ver: http://www.libertaddigital.com/mundo/la-asamblea-de-la-onu-pide-la-restitucion-inmediata-de-zelaya-1276363691/
Naciones Unidas. Ver plenaria 63 de la Asamblea de la ONU. Tema 20 del programa. La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una
región de paz, libertad, democracia y desarrollo Proyecto de resolución (A/63/L.74). Ver: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/386/99/PDF/
N0938699.pdf?OpenElement
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30 de junio de 2009
El presidente de la 63 Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel d`Escoto Brockmann y el presidente José
Manuel Zelaya Rosales participan en una conferencia de prensa sobre la situación en Honduras. El presidente Zelaya
declara “las reformas que se estaban gestionando en mi Gobierno aplicarían hasta el próximo Gobierno y no existe
ninguna posibilidad que yo me pueda reelegir”. “Si hice algo ilegal me deberían haber llevado a la corte y permitirme
mi derecho a la defensa no sacarme por la fuerza y expulsarme del país”.15
30 de junio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya, realiza una conferencia de prensa en la sede de la OEA.16
30 de junio de 2009
El Congreso Nacional aprueba la moción presentada por el diputado Rodolfo Irías Navas dirigida a expresar a la
opinión pública nacional e internacional, la determinación de mantener las decisiones orientadas a respaldar el orden
constitucional y la nueva integración del Poder Ejecutivo. Además, pide coordinar la organización de comisiones para
que visiten las representaciones diplomáticas en Honduras explicando los acontecimientos y analizar la conveniencia
de que Honduras siga perteneciendo al ALBA.17
30 de junio de 2009
La bancada nacional de Honduras presenta su posición ante la crisis política que vive el país en el Parlamento Centroamericano y sostiene que solo a través de un gran diálogo nacional sincero, honesto y patriótico permitirá que el
pueblo hondureño, haciendo valer su derecho a la autodeterminación, participe en las elecciones generales del próximo
29 de noviembre con la suﬁciente conﬁanza que un evento de tanta magnitud requiere.18
30 de junio de 2009
El ﬁscal general, Luis Alberto Rubí, declara que el Ministerio Público investigó y formuló cargos contra Zelaya Rosales
por delitos que podrían conllevar 20 años de cárcel. Algunos delitos de que se le acusa son abuso de autoridad, violación
de los deberes de los funcionarios y traición a la patria, entre otros, relacionados con una consulta que intentó celebrar el
28 junio con la intención de instalar una asamblea nacional constituyente. Rubí expresó, en rueda de prensa, que “una vez
que Zelaya se plante en el territorio nacional, él va a ser detenido y puesto a la orden de los tribunales de la república”.19
30 de junio de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti Baín inicia contactos con todos los sectores del país con vistas a un “gran diálogo
nacional” con la participación de representantes de la sociedad civil, ONG, sector magisterial, obreros, campesinos, productores, ganaderos, empresarios e industriales y cuyo objetivo es elaborar un plan para Honduras que incluya los puntos
de vista de todos los sectores de la sociedad. El encargado de coordinar esta iniciativa es el abogado German Leitzelar
(comisionado del diálogo nacional) y declara que “Ya se empezó a delinear algunas acciones generales del plan para estar
preparados y recomendarle al Gobierno y hacerle ver cómo puede impulsar la recuperación del desabastecimiento de
medicinas en los hospitales, ver cómo se pueden mover los créditos para el sector campesino y todas aquellas cosas que se
pueda hacer con los recursos con que se cuenta ahora”.20
30 de junio de 2009
El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata en un comunicado público exhorta a todos los sectores políticos,
sociales, económicos, religiosos y culturales del país a integrar un gran diálogo nacional, que sea incluyente, transparente y patriótico, para abordar la problemática del país y lograr acuerdos para salir de la crisis política.21
30 de junio de 2009
La población de Tegucigalpa pide a las personas involucradas en disturbios frente a la casa presidencial, que por favor se
incorporen a un diálogo con el Gobierno. Los ciudadanos reaccionaron con preocupación, especialmente por el nivel
de violencia que se está desencadenando en nombre del pueblo.22
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Ver: http://webcast.un.org/ramgen/ondemand/pressconference/2009/pc090630pm.rm
Ver: http://www.oas.org/Photos/2009/06Jun/57/index.htm
Archivo digital de la CVR. CN-9. No. 9.2 / Acta 33. Archivo físico: LI: 4, Tomo I. No.10.5. Los hechos y el derecho, detrás de la crisis democrática Honduras 2009,
Human Rigth Foundation
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1 de julio de 2009
El Ministerio Público, mediante un comunicado, hace un “llamado a la calma y al sosiego a ﬁn de garantizar que el
Gobierno de transición nombrado por el Congreso Nacional resuelva por la vía del diálogo y la reconciliación esta
situación que vive el país”. Además pide a la ciudadanía que se está manifestando, bajo cualquier opinión, que realicen
sus acciones pacíﬁcamente, que ejecuten sus actividades dentro del marco legal y eviten a toda costa lesionar la integridad física de las demás personas y el daño a la propiedad.23
1 de julio de 2009
El general Romeo Vásquez Velásquez dijo que no se proponía dar un golpe de Estado y que su propósito era defender
la Constitución: “Me siento mal sobre lo ocurrido… hice todo lo posible por aconsejar al presidente que buscara una
salida legal a esta situación. No había ninguna. Nadie está por encima de la ley’’.24
1 de julio de 2009
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, informa que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental,
Thomas Shannon y Dan Restrepo del Consejo de Seguridad Nacional se reunieron con el presidente José Manuel
Zelaya Rosales en la OEA el 30 de junio. Asimismo, sostiene que no tienen conocimiento de ninguna misión del
Gobierno interno hacia Washington.25
2 de julio de 2009
Los países de la Unión Europea deciden retirar sus embajadores y los llaman para consultarles sobre la situación que
se vive en Honduras.26
2 de julio de 2009
En cadena nacional de televisión el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, habla sobre la situación de Honduras, “antes del 28 de junio, existía en ese país una situación interna convulsa, sobre la que se pueden tener opiniones diversas.
Pero en la madrugada del domingo, el presidente José Manuel Zelaya Rosales fue detenido por la fuerza y expulsado
de Honduras por un grupo de soldados del ejército. Desde cualquier punto de vista, eso es injustiﬁcable. Lo que haya
pasado antes pierde relevancia frente a este golpe de Estado”. Asimismo, declaró: “Yo no comparto todas las ideas del
presidente hondureño, y es evidente que tengo diferencias ideológicas con él y con algunos de sus aliados en la región
latinoamericana. Pero soy un demócrata por convicción y no por conveniencia, y es mi deber apoyar a los gobernantes
electos por el pueblo, sin importar sus proyectos personales o sus ideologías”. Informó además que no impondrían
sanciones comerciales porque afectaría al pueblo hondureño y su propia economía.27
2 de julio de 2009
En conferencia de prensa el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, conﬁrma que “llamó a consulta a su embajador en
Honduras, Javier Guerra, y si no se restituye el orden constitucional en Honduras vamos a considerar romper relaciones”.28
2 de julio de 2009
En una rueda de prensa en Panamá, José Manuel Zelaya Rosales responsabiliza a las potencias del mundo sobre el
futuro de las democracias y dijo que los países se deslegitimarían si “se aceptan relaciones con un Gobierno surgido del
crimen” y dice que su intención jamás será promover la violencia: “no uso armas, no soy agresivo, soy muy tolerante y
tengo mucha capacidad de diálogo”.29
3 de julio de 2009
El exministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Paz Aguilar, propuso a los actores políticos un gran diálogo nacional
para ponerle ﬁn a la crisis política del país y le advirtió al nuevo Gobierno no caer en la trampa del estado de sitio:
“Pienso ha sido un acontecimiento lamentable para la democracia hondureña, pero no todo está perdido, creo que
los hondureños debemos hacer un esfuerzo para un restablecimiento pleno del orden constitucional donde haya un
respeto a los derechos y libertades fundamentales que debe existir en toda democracia. Es urgente un gran diálogo
nacional para proponer un acuerdo pacíﬁco negociado de la crisis política y constitucional que vive Honduras con la
mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.30
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3 de julio de 2009
El secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se reúne en Tegucigalpa con
diversos sectores a favor y en contra de lo sucedido y no logra negociar una salida a la crisis. Los miembros de la OEA instruyeron a Insulza para que “realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y el Estado de derecho, y
la restitución del presidente José Manuel Zelaya Rosales, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y reportar a la asamblea general extraordinaria sobre los resultados de las iniciativas”.31
3 de julio de 2009
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, pide al José Manuel Zelaya Rosales meditar sobre su regreso, “que recuerde que
cuando tomó posesión hizo alusión a tres preceptos religiosos no matar, no mentir y no robar”, y hasta el momento no
ha habido un hondureño muerto, por lo que debe evitar con su regreso “un baño de sangre” en el país. Su Eminencia
hizo el llamado tras la lectura de un comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, en el que llama a la Organización de Estados Americanos (OEA) que preste atención a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en
Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio de 2009.32
3 de julio de 2009
El Gobierno de la República de Honduras denuncia la Carta de la OEA, en vista de que en la OEA ya no existe espacio
para Honduras, para los Estados que aman su libertad y deﬁenden su soberanía.33
3 de julio de 2009
El presidente del Comité Central del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, en una marcha en Tegucigalpa dijo a los medios de comunicación que lo importante es lograr una verdadera reconciliación entre los hondureños, donde impere el
diálogo y el entendimiento, así mismo clamó por el respeto a las libertades de las personas e indicó que todos tienen derecho a manifestarse, a expresar sus ideas pero sin violencia, sin vandalismo y mucho menos con acciones terroristas.34
4 de julio de 2009
Roberto Micheletti acusa a la OEA de interferir en Honduras y maniﬁesta que la actitud de José Miguel Insulza es
intransigente. También declara que el secretario de la OEA desde su llegada al país el 3 de julio, les advirtió que la OEA
procedería a expulsar a Honduras.35
4 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta ante la Asamblea General de la OEA el informe sobre su visita a Honduras el 3 de julio de 2009 y las gestiones realizadas desde Washington, indicando que no encontró disposición,
en el Gobierno interino ni en la Corte Suprema de Justicia, para modiﬁcar su conducta y que ambas instancias entienden
el riesgo de las eventuales sanciones, especialmente en el plano económico. Las consultas realizadas fueron con:
- Corte Suprema de Justicia: presidente, Jorge Rivera; magistrada coordinadora de la Sala Constitucional, Rosalinda Cruz
de Williams; magistrado de la Sala Constitucional, José Antonio Gutiérrez; magistrado Sala de lo Penal, Jacobo Cálix
Hernández (3 de julio, reunión in situ).
- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez (conversación telefónica 1 julio y reunión in situ 3 de julio).
- Candidato presidencial del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo, acompañado del presidente del Partido y el alcalde Ricardo
Álvarez (conversación telefónica 1 julio y reunión in situ 3 de julio).
- El candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, acompañado por Mauricio Villeda y otros dirigentes del
partido (conversación telefónica 1 julio y reunión in situ 3 de julio).
- Expresidente de Honduras, Carlos Flores Facussé, con quien conversó telefónicamente el 1 de julio.
- Expresidente de Honduras, Ricardo Maduro, con quien conversó telefónicamente el 1 de julio.
- El candidato presidencial independiente, Carlos H. Reyes, y un conjunto de dirigentes del Frente Nacional contra el
golpe de Estado, quienes entregaron un documento en reunión in situ el 3 de julio.
- Miembros del G16.
- Breve conversación con dos diputados, que le entregaron una carta ﬁrmada por diputados al Congreso Nacional, Javier
Hall (PL), Elvia Valle (PL), Carolina Echeverría (PL), José Rodrigo Tróchez (PL), María Margarita Zelaya (PL) y Erick
Mauricio Rodríguez, denunciando no haber sido convocados a la sesión del Congreso del 28 de junio.36
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4 de julio de 2009
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprueba por 33 votos a favor una resolución mediante la cual se
suspendía la pertenencia de Honduras a dicho organismo. Esta suspensión se basó en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, según la cual se establece la suspensión de un Estado miembro cuando se “constate que se ha
producido la ruptura del orden democrático”. Con esta decisión, Honduras se convirtió en la segunda nación en ser
excluida de la OEA, después de Cuba.37
5 de julio de 2009
El Gobierno de Honduras propone a la OEA un diálogo para salir de la crisis, mediante nota enviada al representante
de la OEA en Honduras, Jorge Miranda, se indica que los Poderes del Estado de Honduras están en la disposición
de designar una delegación con el ﬁn de conducir conversaciones de buena fe con una misión de representantes de
Estados miembros de la organización acompañados de representantes de la secretaría general.38
5 de julio de 2009
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció los buenos oﬁcios de España para impulsar
un diálogo y un acuerdo nacional en Honduras a ﬁn de lograr una salida democrática a la crisis.39
5 de julio de 2009
La Confraternidad Evangélica de Honduras, a través de un comunicado, hace un llamado a la tranquilidad y la unidad
entre todos los hondureños para salir de la crisis política, al mismo tiempo incita a un dialogo transparente e incluyente
con todos los sectores de la sociedad. “Honduras necesita de la reconciliación genuina, Honduras requiere de la participación de todos los hondureños, y cada uno de nosotros podemos contribuir… construyamos una reconciliación en
paz con todo los factores, pensando que todos somos hondureños y que queremos lo mejor para nuestro país y heredar
un mejor país a nuestras futuras generaciones”.40
5 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales intenta aterrizar en el Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa a bordo de un
avión venezolano y en compañía del presidente de la Asamblea de la ONU, Miguel D’Escoto. Miembros del Ejército
cubren la pista e impiden el aterrizaje del avión.41
5 de julio de 2009
La vicecanciller del Gobierno de Roberto Micheletti, Martha Lorena Alvarado, dio lectura en cadena nacional a
un comunicado en donde maniﬁesta “por acuerdo de los Poderes del Estado, se está en la disposición de designar
una delegación con el ﬁn de conducir conversaciones de buena fe con una misión de representantes de Estados
miembros de la organización acompañados de representantes de la secretaría general”. El documento se entregó al
representante de la OEA en Honduras, Jorge Miranda a nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Jorge Rivera Avilés.42
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6 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el candidato presidencial del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo y su equipo de trabajo. En la reunión el señor Lobo exhorta a la comunidad internacional “para que separen las acciones diplomáticas de la cooperación económica y que la condena de la OEA no esté amarrada a sanciones económicas”. Solicita además al G-16 que le
envíen un mensaje a Venezuela “que se abstenga de una intromisión en los asuntos del país”. Participaron: Neil Reeder
y Daniel Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; William Brands, Embajada de Estados Unidos
/ USAID; Francois Morel, Embajada de Francia; OsamuShiozaki, KazuhiroHayashi y MasahiroTakagi, Embajada
de Japón; Boris Kluck, Consulado de Holanda; Cesare Borgia y DavideBonechi, Embajada de Italia; Michael Zinn,
Embajada de Alemania; Alberto Miranda, Embajada de España; NillaInstorp, Embajada de Suecia / ASDI; Germano
Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea; Andrea Flueck y Rudi von Planta, COSUDE; Steven Stone, BID;
Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas; Luca Renda, PNUD. Participaron como invitados: Porﬁrio Lobo Sosa, candidato Partido Nacional; Juan Orlando
Hernández, secretario general del Partido Nacional; Samuel Reyes, candidato designado presidencial; Roberto Martínez, presidente comisión política; Miguel Pastor, comisión de campaña, y Óscar Álvarez, candidato a diputado.43
6 de julio de 2009
El G-16 se reúne con el candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos y la candidata a designada presidencial,
María Cristina de Handal. En la reunión el señor Santos sostiene “los acontecimientos dados hace una semana no deben
ser justiﬁcables y no merecen ningún reconocimiento de parte de las partes que en su momento debieron actuar de distinta forma. No hay posibilidad de resolver los problemas con una propuesta partidaria unilateral, las condiciones ﬁnancieras y la polarización de la sociedad no permite gobernar con un solo partido, tiene que haber una coparticipación, un
Gobierno pleno de integración que establezca canales con todos los sectores. Además, lo que se busca es alejar al bloque
bolivariano y del cono sur y darle a esta mesa de diálogo el sentido puramente centroamericano, lo que podría ayudar a
bajar las tensiones y dar conﬁanza al pueblo hondureño. Participaron: Neil Reeder y Daniel Arsenault, Embajada de Canadá y presidencia protempore; William Brands, Embajada de Estados Unidos / USAID; Francois Morel, Embajada de
Francia; OsamuShiozaki, KazuhiroHayashi y MasahiroTakagi, Embajada de Japón; Boris Kluck, Consulado de Holanda;
Cesare Borgia y DavideBonechi, Embajada de Italia; Michael Zinn, Embajada de Alemania; Alberto Miranda, Embajada
de España; NillaInstorp, Embajada de Suecia / ASDI; Germano Straniero y David Bouanchaud, Comisión Europea;
Andrea Flueck y Rudi von Planta, COSUDE; Steven Stone, BID; Eugenio Sánchez, BCIE; Geoﬀrey Bergen, Banco
Mundial; Rebeca Arias, coordinadora del Sistema de Naciones Unidas; Luca Renda, PNUD.44
6 de julio de 2009
El Gobierno de Honduras, encabezado por Roberto Micheletti maniﬁesta que está dispuesto a dialogar con una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). En un comunicado advierte que mientras el diálogo de buena
fe se mantenga, no han de producirse actos o situaciones que puedan poner en peligro la paz social y comprometen
esfuerzo a las negociaciones.45
6 de julio de 2009
El presidente de Costa Rica y Premio Nobel Óscar Arias Sánchez, se ofrece como mediador en crisis hondureña: “Nadie se puede negar a ayudar a salir de esa crisis, a la que no se le ve la luz al ﬁnal del túnel”, expresó.46
6 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que “la suspensión de Honduras de
la OEA no signiﬁca que se han terminado las iniciativas diplomáticas con la OEA para resolver la situación ni exime
a Honduras de sus obligaciones legales ante la organización particularmente con el respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales.” Se le solicita al régimen de facto y a todos los actores en Honduras que se abstengan de
todo acto de violencia y se hace un llamado para que se encuentre una solución pacíﬁca mediante el diálogo.47
6 de julio de 2009
El secretario general de la OEA José Miguel Insulza, desde San Salvador, se comunica telefónicamente con el presidente Arias, para manifestarle que si él asume la mediación tendrá su total apoyo. El presidente Arias responde que
asumirá esta tarea en esas condiciones y solicita al secretario general la presencia permanente en la mediación de un
alto funcionario de la OEA, lo cual se concreta de manera inmediata.48
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7 de julio de 2009
Diversos sectores del país se unen al propósito de “limpiar el nombre de Honduras a nivel internacional”. Las primeras gestiones de esta tarea comenzaron cuando un grupo de empresarios, miembros de la sociedad civil, aspirantes
presidenciales y algunos excancilleres de la república viajaron a Estados Unidos para sostener reuniones de alto nivel.
La comitiva fue encabezada por el exministro de Turismo y de Industria y Comercio, Norman García y según declaraciones de la canciller Martha Lorena Alvarado: “de San Pedro Sula iban Jacobo Kattán, Rodolfo Irías Navas (diputado
del Congreso Nacional), Daniel Facussé (empresario) y Felicito Ávila, como candidato presidencial de la Democracia
Cristiana”. Asimismo, la diputada Marcia Villeda informó que viajaron Leonidas Rosa Bautista, exﬁscal general; Guillermo Pérez Cadalso, excanciller de la república; y Armida de López Contreras, de la sociedad civil.49
7 de julio de 2009
El Ministro de Información de Roberto Micheletti, René Zepeda, dijo que una misión de políticos, excancilleres y
expresidentes viajó a Washington para reunirse con los organismos políticos y ﬁnancieros de la comunidad internacional: “Esa misión tiene el propósito de aclarar en Estados Unidos la realidad de lo que ocurre en Honduras, también
tiene previsto hablar con el expresidente Zelaya Rosales, no está autorizada para negociar... y lo único que no podrán
hacer los comisionados en EE.UU. es negociar el regreso de Zelaya Rosales” a Honduras, cuyo tema es innegociable”.50
7 de julio de 2009
José Manuel Zelaya Rosales se reúne en Washington con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para pedirle que
presione para el cumplimiento de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de
Estados Americanos (OEA), que reclaman restituir el sistema democrático en Honduras y preparar su retorno jurídico
y legal, para respetar la voluntad del pueblo hondureño.51
7 de julio de 2009
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anuncia que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias,
mediará para resolver la crisis política desatada en Honduras. El anuncio lo hizo tras reunirse con el presidente José
Manuel Zelaya Rosales en Washington: “En Honduras necesitan un mediador, y nosotros apoyamos al presidente
Arias de Costa Rica”52
7 de julio de 2009
José Manuel Zelaya Rosales manifestó en conferencia de prensa desde Washington y tras aceptar la mediación del
mandatario costarricense, Óscar Arias Sánchez, que las conversaciones con el Gobierno ‘de facto’ no forman parte de
una negociación, sino que supone “la salida de los golpistas de Honduras”: “No estamos haciendo negociación alguna.
Hay cosas que no son negociables (...)”.53
7 de julio de 2009
Roberto Micheletti acepta “con gran satisfacción” la propuesta de mediación hecha por el presidente Óscar Arias,
Premio Nobel de la Paz 1987: “Estoy muy agradecido con él, le dije que en la fecha que él considerara conveniente se
abrirá el diálogo, sobre todos los temas relacionados con la crisis política”.54
7 de julio de 2009
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, informa que recibió el visto bueno de ambas partes, José Manuel
Zelaya Rosales y Roberto Micheletti Baín, para ser el mediador del conﬂicto y así se pueden sentar ambas partes a
negociar. No obstante, maniﬁesta “que las negociaciones no serán de igual a igual ya que el Gobierno de Roberto
Micheletti Baín no es reconocido por la comunidad internacional”.55
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Ver: http://informe21.com/oea/nuevo- Gobierno-hondureno-envia-emisarios-washington-hablar-oea; http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/07/07/Noticias/Primera-reunion-Micheletti-Zelaya-tras-los-hechos-del-28-de-junio-sera-en-Costa-Rica
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http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/53618-NN/zelaya-costa-rica-sera-una-plataforma-para-la-salida-de-autoridades-de-facto-y-retorno-delGobierno-legitimo/;
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Ver: http://www.infolatam.com/2009/07/07/honduras-micheletti-acepta-la-mediacion-de-oscararias/
Ver: http://www.rree.go.cr/ministerio/files/Cp presidente Arias.doc ,
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7 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, informa sobre las conversaciones que sostuvo con el presidente
de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, para examinar la posibilidad de un rol mediador en la búsqueda de una pronta
salida a la crisis en Honduras. El secretario general José Miguel Insulza maniﬁesta que a su juicio nadie podía llevar
adelante una mejor mediación que el Premio Nobel de la Paz, y actual presidente del Sistema de Integración Centroamericano, respetado y admirado por su trayectoria democrática y transparente, y recordado por su papel crucial en
el ﬁn del conﬂicto centroamericano.56
7 de julio de 2009
El vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela indicó que Panamá se ofrece también como mediador en
la crisis de Honduras, por la vía diplomática, “para evitar mayores enfrentamientos” y que se pondrán en comunicación con el presidente Óscar Arias para ver si se inicia entre ambos Gobiernos una gestión de mediación entre las
partes en conﬂicto: “Ponemos nuestro país a disposición, todos los recursos del Gobierno del presidente Martinelli,
todo el esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores y todo su personal actualmente en la Embajada de Panamá en
Honduras y el equipo de cancillería a disposición de ambas partes, si ellos están dispuestos a aceptar esta mediación”.57
7 de julio de 2009
La bancada del Partido Uniﬁcación Democrática emite comunicado en el que maniﬁesta que mantienen su posición
de no participar en las sesiones del Congreso Nacional hasta que no haya un cambio en el estado actual y que las y
los diputados de UD se mantendrán en los departamentos al frente de las acciones de la resistencia contra el golpe de
Estado.58
7 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que: “EE.UU. desea que el conﬂicto
sea resuelto mediante el diálogo y esto se vio como un problema con la Organización de Estados Americanos (OEA)
y con el Foro Interamericano. Este es el inicio de un proceso de diálogo liderado por el presidente Óscar Arias que ha
decidido aceptar como mediador”.59
7 de julio de 2009
El Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras, integrado por las diferentes expresiones organizadas en el
país, en un comunicado, rechaza la posibilidad de la legitimación de las autoridades de facto y reaﬁrma que la única
salida aceptable es el regreso al orden institucional. Al mismo tiempo comunica el nombramiento de una comisión que
representa al Frente Nacional contra el Golpe de Estado para que participe en las reuniones de San José, Costa Rica.60
7 de julio de 2009
El Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras en una publicación maniﬁesta que: “Descaliﬁca la propuesta de los actores del golpe de estado respecto a dejar en impunidad a los golpistas, restringiendo la correspondiente
deducción de responsabilidades y la justicia vital para la conservación de la institucionalidad democrática y que cualquier proceso de mediación tendrá que darse en el marco del posicionamiento del Frente Nacional contra el Golpe de
Estado”.61
7 de julio de 2009
El consejo permanente otorga su respaldo total a los esfuerzos de diálogo del presidente de Costa Rica, Óscar Arias.
Los miembros del consejo “manifestaron su esperanza de que la gestión del presidente Arias, realizada con apoyo de la
OEA, llegue pronto a un resultado favorable”. Asimismo, el secretario Insulza designa al Representante de la OEA en
Uruguay, John Biehl, como Asesor Especial para las gestiones del presidente Arias.62
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Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-221/09
Ver:http://www.terra.com.ve/actualidad/articulo/html/act1841624-panama-se-ofrece-como-mediador-de-la-crisis.htm;
http://www.critica.com.pa/archivo/07072009/cie06.html
Ver: Archivo digital de la CVR. CN-9. No. 10.6. Archivo físico: línea de investigación 4, tomo I. No. 10.6
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/125757.htm
FNRP, comunicado 9. 7 de julio de 2009. Red Morazanistas de Información. Ver: http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&amp;view
=article&amp;id=88:comunicado-no-9&amp;catid=51:comunicados&amp;Itemid=259
Red Morazanistas de Información. Ver: http://www.resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=90:posicionamie
nto-frente-al-encuentro-de-san-jose-costa-rica&amp;catid=52:pronunciamientos-y-manifiestos&amp;Itemid=260
Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
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8 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara: “Estamos muy motivados con el hecho
que el presidente Óscar Arias ha aceptado ser el mediador del proceso de Diálogo. La decisión surgió de discusiones
que sostuvimos con varios aliados en la OEA y consideramos que es la persona más apropiada para desempeñar dicho
rol siendo que es un Premio Nobel de la Paz y Costa Rica es el presidente pro tempore del Sistema de Integración
Centroamericano, SICA. La primera reunión se llevará a cabo mañana en Costa Rica y tanto el presidente José Manuel Zelaya como Roberto Micheletti asistirán a la reunión. Se espera que a través de este mecanismo se llegue a una
resolución del conﬂicto de manera pacíﬁca”.63
8 de julio de 2009
El candidato presidencial del Partido Liberal, dice que este órgano está listo para que el diálogo nacional sea mediado
por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias: “No hemos descansado ni un minuto para tratar de darle paz y tranquilidad al pueblo hondureño… Por eso es oportuno que se conforme en una mesa de diálogo en lograr acuerdos que
signiﬁquen beneﬁcios de toda la sociedad”.64
8 de julio de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España apoya al presidente Óscar Arias en el proceso de mediación que realizará en Honduras para solucionar pacíﬁcamente la crisis del 28 de junio de 2009.65
8 de julio de 2009
La Unión Europea espera que Honduras resuelva su conﬂicto de una manera pacíﬁca por lo que acogen la respuesta
positiva del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para mediar el proceso.66
8 de julio de 2009
El ministro de Relaciones de Nicaragua, Samuel Santos, informó que “El Gobierno del presidente Daniel Ortega
trabajará para que en las conversaciones que se inician en Costa Rica se logre que el mandatario hondureño regrese a
su país, del que fue secuestrado por militares y golpistas”.67

II. Acuerdo San José (del 9 de julio al 6 de octubre de 2009)
9 de julio de 2009
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, se reúne por separado con José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti Baín,
en Costa Rica, para escuchar propuestas de las partes y buscar un acercamiento entre ambos. Tras la reunión el presidente Arias dijo: “El diálogo hace milagros pero no inmediatos... Estoy satisfecho porque se ha iniciado un diálogo
franco, sincero, sin embargo, las posiciones son muy distintas. Estas cosas llevan su tiempo, requieren paciencia para
saber ceder y transigir, esa es la clave para llegar a acuerdos… El tiempo va a permitir que las distancias se hagan más
cortas y que nos podamos enfocar más en las coincidencias que en las discrepancias”. Se nombren las comisiones de
diálogos entre las partes promovidos por el presidente Arias, las cuales estarán en San José (inicia la primera ronda de
diálogo).68
9 de julio de 2009
Inicia el diálogo con comisiones designadas por las partes en conﬂicto. La comisión de Micheletti fue integrada por
el excanciller Carlos López Contreras, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el dirigente de
la Democracia Cristiana Arturo Corrales y el abogado Mauricio Villeda. Por su parte, José Manuel Zelaya nominó al
excanciller Milton Jiménez; a la excanciller Patricia Rodas, al dirigente indígena Salvador Zúniga y a la diputada de
Uniﬁcación Democrática Silvia Ayala.69

63
64
65
66
67
68

69

Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/125815.htm
Ver: http://www.latribuna.hn/2009/07/08/partido-liberal-esta-listo-para-la-mediacion-de- oscar-arias/
Ver: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/44comunicado20090708.aspx
Ver: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/7/8/presidency_statement_on_president_arias_mediation_in_honduras
Ver: http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm
Memoria Anual 2009-2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Ver: www.rree.go.cr/file.php?id_file=335 , página 152; http://www.
teletica.com/noticia-detalle.php?id=10307&idp=1; http://www.laprensa.hn/content/view/section/244684; http://www.rtve.es/noticias/20090710/oscararias-dialogo-hace-milagros-pero-inmediatos/284405.shtml; http://camaguebax.awardspace.com/generos_periodisticos/golpe_arias.htm
http://www.laprensa.hn/content/view/section/244684
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9 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha iniciado el proceso de diálogo, el cual está mediando el presidente Óscar Arias de Costa Rica. El objetivo principal de esta reunión es un primer
acercamiento de las partes con el mediador.70
9 de julio de 2009
Roberto Micheletti reaﬁrmó a su llegada a San José que trabajarán: “Incansablemente para alcanzar una solución
exitosa. El presidente Arias hará uso de sus habilidades así como de su diplomática, atributos que nos llevarán a una
solución rápida, en el marco de la ley hondureña”.71
9 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales, tras reunirse con el mediador Óscar Arias, dijo a la prensa: “Creemos que
hemos sido congruentes con la posición de Honduras: la restitución del Estado de derecho y la democracia. La restitución como la ha pedido la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos del ejercicio
del presidente electo por el pueblo hondureño que es su servidor”.72
9 de julio de 2009
Roberto Micheletti dijo a los reporteros en San José: “Estamos de acuerdo con el retorno de Zelaya, pero directamente
a los juzgados… Sabemos que la situación con los demás países de América y el mundo es un poco difícil, pero tengo
mucha fe en Dios en que poco a poco vamos a ir recuperando esa credibilidad que necesitamos nosotros”. Tras reunirse
con el presidente Arias, Micheletti expresó su satisfacción por el proceso de diálogo iniciado y se mostró conﬁado en
que “como hondureños” podrán resolver los “problemas internos… Esperamos que nuestras acciones al diálogo continúen siendo guiadas por la fe en Dios y la esperanza de encontrar la paz en nuestra Honduras”.73
9 de julio de 2009
Ante la instalación del diálogo, cientos de seguidores de José Manuel Zelaya, vuelven a las calles, en Tegucigalpa para
exigir su restitución en el poder, mientras simpatizantes de Roberto Micheletti, se reúnen a la espera del diálogo iniciado por las dos partes en Costa Rica.74
9 de julio de 2009
El ministro de Gobernación y Justicia, Víctor Meza, pide al jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
que acompañe las negociaciones: “En virtud del ofrecimiento que hizo el Gobierno español para que el presidente
Rodríguez Zapatero pudiese intervenir en calidad de mediador en esta crisis nosotros creemos que ahora que la mediación se ha radicado en San José de Costa Rica el Gobierno español podría, y debería, hacer una acompañamiento
activo a este proceso de negociación”.75
9 de julio de 2009
El expresidente hondureño Ricardo Maduro sostuvo una reunión con 12 miembros de la Cámara de Representantes.
Maduro dijo que estaba actuando voluntariamente para responder preguntas sobre la situación política y que estará
contento cuando la negociación llegue a buen término, respetando el derecho de Honduras, que haya elecciones rápido y un nuevo presidente de la república.76
9 de julio de 2009
El jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para
ofrecerle ayuda en su labor de mediación en la crisis de Honduras.77
9 de julio de 2009
El Frente Nacional contra el Golpe de Estado informa a través de un comunicado que “la comisión que el Frente envió
a Costa Rica, participa junto con los representantes del Gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales en el
proceso por sacar al Gobierno golpista. Además informa que la propuesta y posición del Frente ha sido asumida por
el presidente Zelaya en su totalidad y que así ha sido planteada al mediador”.78
70
71
72
73
74
75
76
77
78
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10 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, advierte que el presidente estadounidense Barack Obama, cometió un
“fatídico error” al avalar el encuentro en San José entre Roberto Micheletti y el costarricense Óscar Arias, quien es
mediador en este proceso que busca poner ﬁn a la crisis política: “Cometió un fatídico error la administración Obama,
al apoyar que un presidente legítimo recibiera a uno de facto… Nunca antes se había visto en la historia del continente
lo que ocurrió en Costa Rica, y con todo respeto al presidente Óscar Arias, pero qué horrible se vio un presidente
recibiendo a un usurpador”.79
10 de julio de 2009
Las comisiones nombradas por Micheletti y Zelaya se levantaron de la mesa sin llegar a un acuerdo, sin embargo,
prometieron reunirse una segunda vez y mantener como mediador al presidente Óscar Arias.80
11 de julio de 2009
El excanciller Guillermo Pérez Cadalso Arias maniﬁesta, trás su retorno de Estados Unidos, que el mundo empieza a
conocer otra versión, distinta a la de las primeras semanas sobre la sustitución de Manuel Zelaya Rosales: “Siempre
hemos creído que se deben poner en perspectiva todas las versiones para que el mundo pueda darse cuenta de lo que ha
pasado en Honduras… En ese sentido ha sido muy provechoso el viaje puesto que hemos podido hablar con senadores,
congresistas, medios de comunicación de aquel país y ya empieza a circular por el mundo otra versión distinta a la de
las primeras semanas”.81
12 de julio de 2009
El Frente Nacional contra el Golpe de Estado comunica con respecto a las reuniones de mediación realizadas en San
José Costa Rica: “Denuncia que ha quedado demostrado que todo esto ha sido una táctica dilatoria para mantener al
presidente Zelaya fuera del país. No es cierto que las pláticas hayan quedado abiertas, pues cuando la Comisión del
Gobierno del presidente Zelaya, le solicitaron realizar la mediación en Honduras no respondió y la comisión de los
golpistas dijo claramente que no aceptaban desarrollar este proceso en nuestro territorio”.82
12 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez dijo que hizo una llamada al secretario de Estado Adjunto Thomas A.
Shannon. El argumento principal es que el precedente de que Óscar Arias converse con “los golpistas” es nefasto para
la región: “hay 6 o 7 países con riesgo de lo mismo”. El atribuye a los EE.UU. el “fatídico error” de esta estrategia sin
reconocer que: 1) él es un golpista confeso aunque por ahora impune, 2) el precedente peor para la región es la intervención repetida, altanera y pre-bélica de él en los asuntos de muchos países y 3) la gobernabilidad de un país no se
impone desde afuera si ya se destruyó adrede desde adentro con la ayuda de personajes nefastos como él.83
12 de julio de 2009
El papa Benedicto XVI expresó su “viva preocupación por Honduras e invitó a superar a través del diálogo la situación
creada por el golpe militar: “…Sigo en los últimos días con una viva preocupación los acontecimientos en Honduras.
Me gustaría invitaros hoy a rezar... para que los dirigentes de ese país y su población tomen el camino del diálogo, de
la comprensión recíproca y de la reconciliación”.84
12 de julio de 2009
La canciller de Honduras, Patricia Rodas, consideró que el diálogo iniciado en Costa Rica es solo: “Un instrumento
más para reinstaurar la democracia. Hay que verlo como un instrumento más. No es un diálogo. Es el interés fundamental de intentar conocer qué está pensando el otro, que no siempre se logra saber”.85
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13 de julio de 2009
El abogado Carlos López Contreras es nombrado secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores en
reemplazo de Enrique Ortez Colindres.86
13 de julio de 2009
Roberto Micheletti asegura que José Manuel Zelaya Rosales no volverá a ocupar el poder en Honduras “bajo ninguna
circunstancia”, que si regresa al país deberá enfrentarse a la justicia, que las elecciones presidenciales se celebrarán
antes del 29 de noviembre, como estaba previsto, y ha acusado al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de la crisis
política.87
13 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que Thomas Shannon, subsecretario
de Estado del Hemisferio Occidental y el director senior, Dan Restrepo, se reunieron con el presidente José Manuel
Zelaya en Washington y conversaron el ﬁn de semana sobre los esfuerzos de mediación del presidente Óscar Arias,
entre otros.88
13 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales da un ultimátum al Gobierno de Roberto Micheletti para que lo restituya
en el poder, bajo amenaza de tomar otras medidas y considerar fracasado el diálogo que promueve Costa Rica: “Damos
un ultimátum al régimen golpista para que a más tardar en la próxima reunión que se realizará esta semana en San José,
Costa Rica, se cumplan los mandatos expresos de las organizaciones internacionales y la Constitución de Honduras.89
14 de julio de 2009
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, ha ofrecido asistencia técnica a las gestiones negociadoras que tratan
resolver la crisis en Honduras. El secretario general llamó al presidente Arias para manifestar su apoyo a los esfuerzos
de mediación y confía en que un diálogo abierto sumado al apoyo internacional ayudará a resolver la crisis.90
14 de julio de 2009
La canciller de Honduras, Patricia Rodas, manifestó que el proceso de mediación que conduzca a restablecer el orden
legal en ese país centroamericano se encuentra en un punto muerto, ya que el “régimen golpista” encabezado por
Roberto Micheletti no da muestras de querer ceder e insta al Gobierno de Estados Unidos y a la comunidad internacional a incrementar sus políticas de aislamiento. También dijo que Roberto Micheletti está utilizando el proceso de
mediación, para darse un respiro y alertó al mediador, Óscar Arias, de que su “buena fe” estaría siendo manipulada
por aquellos que les interesa que el Gobierno de facto se institucionalice: “Debemos interpretar que la mediación está
siendo utilizada para dar un respiro a la derecha y al régimen de facto”.91
14 de julio de 2009
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, pide a José Manuel Zelaya, que tenga paciencia, después de que dijera que
abandonará las negociaciones con el Gobierno de Roberto Micheletti si no es restituido en su cargo en los próximos
días: “Por supuesto, yo entiendo el deseo del presidente Zelaya de regresar e instalarse como presidente lo más pronto
posible, pero la experiencia me dice que hay que tener paciencia”.92
14 de julio de 2009
El candidato presidencial por el Partido Nacional, Porﬁrio Lobo Sosa, reiteró su llamado al diálogo y plantear un plan
de Gobierno con todos los sectores políticos y sociales del país, evitando a toda costa la injerencia extranjera: “Hemos
reiterado que para nosotros se subordina el interés particular al interés nacional, y que si el resultado de los diálogos
sale como una resolución o como una de las alternativas que se adelante el proceso electoral, sin ninguna duda acataríamos”.93
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15 de julio de 2009
El expresidente de Costa Rica, Rafael Ángel Calderón, pide la “no intervención” en la crisis que vive Honduras y señala
que la solución debe enmarcarse en la Constitución hondureña. Apuntó que el diálogo auspiciado por el presidente
costarricense, Óscar Arias, es una mediación simplemente, donde las decisiones no estarán en manos del mediador,
sino que estarán en manos de las dos partes de hondureños que se están sentando a la mesa.94
15 de julio de 2009
En un informe conﬁdencial 000827 enviado por la Embajada de EE.UU. en Argentina al Departamento de Estado,
Consejo de Seguridad Nacional y Departamento del Tesoro y clasiﬁcado por el encargado de negocios, Tom Kelly,
se maniﬁesta que la política exterior de la presidenta Cristina Fernández evidencia una inclinación más radical (post
elecciones) y que su viaje hacia Centroamérica en sus esfuerzos de restituir a José Manuel Zelaya demostraba una posición que intentaba más forzar una solución que esperar que el proceso de mediación tomara su curso. La presidenta
Fernández viajó, en el avión Tango 1, con el presidente Rafael Correa de Ecuador, el presidente Fernando Lugo de
Paraguay y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza y su misión resultó fallido porque no pudieron aterrizar
en Honduras. Se menciona que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, fue más prudente de no aceptar la invitación de la presidente Fernández ya que eran varios presidentes en un mismo avión.95
15 de julio de 2009
José Manuel Zelaya Rosales, desde Guatemala, llama al pueblo hondureño a levantarse en insurrección: “El pueblo
hondureño tiene derecho a la insurrección, que es un derecho legítimo que está consignado en el artículo 3 de la
Constitución… La huelga, las manifestaciones, las tomas, la desobediencia civil son un proceso necesario cuando se
violenta el orden democrático en un país”.96
15 de julio de 2011
Roberto Micheletti Baín, dijo que está dispuesto a renunciar al cargo de presidente, pero supeditó esta decisión a que el
depuesto gobernante Manuel Zelaya no retorne al país: “Si la decisión (renunciar) para que haya paz y tranquilidad en
el país, sin retorno, que conste, del expresidente Zelaya, estoy dispuesto a hacerlo... Esa propuesta era clara y deﬁnida, y
yo, para solventar esta situación que se pudiera presentar, estoy en la mejor disposición”; además, reitero su “conﬁanza
en que el diálogo va a resolver el problema”.97
16 de julio de 2009
El Gobierno colombiano, por medio de su canciller Jaime Bermúdez, dice que es necesario fortalecer las gestiones que
está realizando el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para mejorar la situación política de Honduras: “A nosotros nos
parece que la facilitación, la mediación que está surtiendo el presidente Arias es fundamental; es un presidente que goza
de credibilidad, de respeto, ha sido aceptado por las dos partes. Nos parece que es esencial fortalecer esa mediación”.98
16 de julio de 2009
El vicepresidente y canciller de Panamá, Juan Carlos Varela, conﬁrma el respaldo a la mediación iniciada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para tratar de resolver la crisis política en Honduras: “Debemos dejar claro, como
país, de que esta tiene que ser una salida diplomática, con apego a los principios que sustentan el sistema democrático
hondureño y sin la aceptación de medidas radicales que provoquen la pérdida de vidas humanas”.99
17 de julio de 2009
El presidente Óscar Arias maniﬁesta que la eventual renuncia de Roberto Micheletti no sería una salida a la crisis y
reitera que una solución debe incluir necesariamente la restitución de José Manuel Zelaya Rosales en el poder: “Don
Roberto Micheletti dice que está dispuesto a renunciar para darle el poder a alguien más, pero eso no es una solución
porque el restablecimiento constitucional pasa por la restitución del presidente José Manuel Zelaya… Voy a proponer
varias ideas (en la negociación), por ejemplo instaurar un Gobierno de reconciliación nacional, una coalición con
ministerios claves como Finanzas, Seguridad, del Interior o Gobernación. Ver si se puede hablar de una amnistía y para
quiénes… Además, el presidente Zelaya debería abandonar su pretensión de una “cuarta urna”.100

94
95
96
97
98
99
100

Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=19876
http://www.proceso.hn/2009/07/15/Pol%C3%ADtica/Ex. presidente.de/14977.html
Embajada de EE.UU. en Buenos Aires, facilitado por Wikileaks. Ver en: http://wikileaks.ch/cable/2009/07/09BUENOSAIRES827.html
Ver: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/07/090714_0234_zelaya_llama_insurreccion_irm.shtml; http://www.elpais.com/articulo/internacional/Zelaya/llama/insurrecion/Honduras/elpepuint/20090715elpepuint_2/Tes
Ver: http://www.20minutos.es/noticia/480359/1/micheletti/renuncia/presidencia/; http://www.laprensa.hn/Apertura/content/view/section/258801
Ver: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/julio/15/08152009.html
Ver: http://www.panamanewsbriefs.com/?p=97097
Ver: http://www.vanguardia.com.mx/renuncia_de_micheletti_no_es_solucion:_arias-379938.html;
http://www.latribuna.hn/2009/07/17/renuncia-de-micheletti-no-es-solucion-arias/
Cronología de los hechos 453
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

17 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, sostiene que el proceso de mediación del presidente Arias es la mejor forma para restaurar el orden democrático y constitucional y si otros actores en la
región toman alguna acción solamente aumentará el grado de tensión entre los actores hondureños.101
17 de julio de 2009
El congresista de Florida, Connie Mack (R–Florida), envía una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, solicitándole que no acepte el regreso de José Manuel Zelaya hasta que se logre un acuerdo pacíﬁco entre las partes del conﬂicto.102
17 de julio de 2009
La excanciller de Honduras, Patricia Rodas, en conferencia de prensa desde La Paz dice que la única salida a la crisis en:
“Solo el acato inmediato de la resolución de la OEA, cuyo mandato es la restitución sin mayor trámite del presidente
Zelaya donde el pueblo hondureño lo colocó en elecciones limpias, que los golpistas entreguen lo que han usurpado, los
espacios físicos y morales, ese es el único punto de arribo. No existe ninguna situación de conversa con criminales”.103
17 de julio de 2009
El comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, critica a los que: “Buscan techos ajenos para
resolver la crisis y les recuerda que los asuntos de Estado no deben estar sujetos a pláticas en embajadas extranjeras, sino
que es asunto de todos los hondureños”. También dice que la Organización de Estados Americanos (OEA) ignoró el
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y se olvidó del espíritu de solidaridad soberana y en cambio organizó
a todos los países de Latinoamérica en contra de Honduras.104
17 de julio de 2009
El presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, dijo desde Nicaragua que el diálogo previsto en Costa Rica será el
último esfuerzo de negociación para resolver la crisis política en su país: “Espero que Dios nos cubra y nos proteja en
este último esfuerzo que se va a hacer este ﬁn de semana con la mediación del presidente costarricense Óscar Arias”.105
18 de julio de 2009
El presidente Óscar Arias, presenta su plan de acción a las comisiones de diálogo, bajo el título “Es posible alcanzar
la reconciliación”. Los acuerdos son:
1. La legítima restitución de José Manuel Zelaya Rosales en la presidencia de la república, cargo en que permanecerá
hasta el ﬁn del periodo constitucional por el cual fue electo, y que concluye el 27 de enero del próximo año, fecha
en que entregará el poder al candidato designado libre y democráticamente por el pueblo, en elecciones supervisadas
y reconocidas por la comunidad internacional.
2. La conformación de un Gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por representantes de los principales partidos políticos.
3. La declaración de una amnistía general exclusivamente para todos los delitos políticos cometidos con ocasión de este
conﬂicto, antes y después del 28 de junio pasado.
4. La renuncia expresa del presidente Zelaya, y de su Gobierno, de la pretensión de colocar una “cuarta urna” en las
próximas elecciones, o realizar cualquier consulta popular no autorizada expresamente por la Constitución de la
República de Honduras.
5. El adelantamiento de las elecciones nacionales del 29 de noviembre al último domingo de octubre, y el adelantamiento de la campaña electoral de los primeros días de septiembre a los primeros días de agosto.
6. El traslado del comando de las Fuerzas Armadas del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral, un mes antes
de las elecciones, para efectos de garantizar la transparencia y normalidad del sufragio, conforme con los términos
de la Constitución de la República de Honduras.
7. La integración de una comisión de veriﬁcación compuesta por hondureños notables y miembros de organismos internacionales, en especial por representantes de la Organización de Estados Americanos, que vigile el cumplimiento
de estos acuerdos y supervise el correcto retorno al orden constitucional.
El presidente Zelaya acepta la propuesta, mientras que el Gobierno de Micheletti presenta una contrapropuesta para
la consideración del presidente Arias. Inicia la segunda ronda de diálogo.106
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18 de julio de 2009
En la segunda ronda de negociaciones entre Zelaya y Micheletti, la delegación de José Manuel Zelaya Rosales está integrada por Arístides Mejía, exministro de Defensa; Enrique Flores, ministro de la Presidencia; Rixi Moncada, ministra de
Energía; Rafael Alegría, representante del Frente Nacional contra el Golpe y Salvador Zúniga, representante indígena.
La delegación de Roberto Micheletti está conformada por Carlos López, canciller de la república; Arturo Corrales,
empresario y asesor político de expresidentes; Mauricio Villeda, candidato a la vicepresidencia por el Partido Liberal; y
Marcia Villeda, diputada liberal.107
18 de julio de 2009
La abogada Rixi Moncada, destaca que la delegación de Zelaya acepta en un principio la propuesta de siete puntos presentada por Arias en su calidad de mediador, y detalla que ésta incluye el regreso de Zelaya al poder a partir del 24 de julio.
Sin embargo, Carlos López Contreras, líder del grupo que representa a Micheletti, fue enfático en que aún no se ha
llegado a ningún acuerdo deﬁnitivo entre las partes y que harán diversas consultas en las próximas horas para analizar la
legalidad de las medidas sugeridas por Arias.108
18 de julio de 2009
La comisión de Roberto Micheletti dijo que el Gobierno rechaza un acuerdo inmediato para la reinstalación condicionada del depuesto gobernante, José Manuel Zelaya, propuesta por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. “No vamos,
por ningún punto, a realizar ningún acuerdo sin respeto a nuestras instituciones y sin respeto a la Constitución de la
República”, aﬁrmó Vilma Morales, integrante de la comisión de Micheletti en el diálogo.109
19 de julio de 2009
La coordinadora de la delegación de Zelaya en San José, Rixi Moncada, informa que José Manuel Zelaya aceptó posponer su regreso a Honduras, a pedido del presidente costarricense Óscar Arias: “Hemos aceptado(... el señalamiento del
día y la hora del retorno del presidente Zelaya a nuestra República... el viernes 24 de julio del presente año”.110
19 de julio de 2009
Las comisiones de diálogo de ambas partes, reunidas en San José, no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta del presidente Óscar Arias. Se detiene la negociación. El presidente costarricense pidió un plazo de 72 horas para intentar una
solución al conﬂicto.111
19 de julio de 2009
Declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en conferencia de prensa: “El presidente Arias hizo
una propuesta que en primer lugar salva, deja en claro el principio fundamental, que ha orientado toda nuestra acción
que es el tema del retorno del presidente constitucional, llamaremos el pecado original de toda esta crisis. Toda esta crisis
se originó con la salida violenta del presidente constitucional incluso habían habido en personeros ligados cercanos
al Gobiernos de facto declaraciones en el sentido de que esto estuvo mal, entonces propone el retorno del presidente
constitucional en un fecha determinada, pero al mismo tiempo propone una cantidad de medidas adicionales para
asegurarse un proceso pacíﬁco y tranquilo en los 5 meses que quedan hasta la elección, los meses que quedan hasta la
elección en Honduras y el cambio de mando en ese país de manera que eso también se desarrolle de manera tranquila
y democrática”. Lamentablemente el Gobierno de Roberto Micheletti rechazó la propuesta del presidente Arias.112
20 de julio de 2009
El asistente del secretario de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, informa que el subsecretario de Estado, Thomas
Shannon y el Embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, se han mantenido en comunicación durante el ﬁn de
semana con el presidente Óscar Arias para conocer los avances del proceso de mediación: “La secretaria de Estado, Hillary
Clinton, se comunicó por primera vez con Roberto Micheletti desde Nueva Delhi, India, con el objetivo de motivarlo
para que continuara con el proceso de negociación y para que comprendiera las consecuencias potenciales para Honduras
en caso de no seguir con el proceso de mediación —ﬁnalmente sostuvo—, si necesitamos escoger un Gobierno modelo
y líder para que otros países en la región lo sigan, el liderazgo actual de Venezuela no sería un modelo particular. Si esa es
la lección que ha aprendido el presidente José Manuel Zelaya de este episodio, esa sería una buena lección”.113
107
108
109
110
111
112
113

Memoria Anual 2009-2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Ver: www.rree.go.cr/file.php?id_file=335;
http://lista.rds.org.hn/pipermail/libertadexpresion/2009-July/000140.html; http://www.estrategiaynegocios.net/ca/Default.aspx?option=3731
Ver: http://informe21.com/negociaciones-crisis-honduras/zelaya-acepta-postergar-regreso-honduras-viernes;
http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=20923
Ver: http://www.elnuevoherald.com/2009/07/18/500570/micheletti-rechaza-acuerdo-inmediato.html
Ver: http://www.eluniversal.com/2009/07/19/chon_ava_zelaya-acepta-retras_19A2515685.shtml
Ver: http://www.jornada.unam.mx/2009/07/19/index.php?section=mundo&article=018n1mun,
http://www.radioamerica.hn/sitio.cfm?pag=leenoticias&t=Dia&id=14060
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0188&videotype=&sCodigoDetVideo=3
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126250.htm
Cronología de los hechos 455
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

20 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Bruno Stagno, se reúne en Panamá con los delegados de Roberto Micheletti, como parte de los esfuerzos que realiza el presidente Óscar Arias para propiciar un entendimiento en
Honduras.114
20 de julio de 2009
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, exhorta a Roberto Micheletti a continuar con las negociaciones y advierte
sobre las consecuencias de fracasar en el diálogo coordinado por el presidente Arias.115
20 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert A. Wood, reconoce los esfuerzos de mediación del presidente Óscar Arias para buscar una solución pacíﬁca a la crisis política de Honduras.116
20 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta informe ante el consejo permanente de la OEA sobre
los resultados de las gestiones diplomáticas realizadas en Costa Rica a cargo del presidente Óscar Arias en el proceso de
mediación: “El presidente Arias no presentó un punto, sino que 7 puntos. El primer punto le propone y plantea efectivamente el retorno del presidente José Manuel Zelaya al ejercicio de la presidencia constitucional de Honduras, como
no podría ser de otra manera por cuanto estamos hablando de una decisión adoptada por este consejo en estos mismos
términos y respaldada por toda la comunidad internacional. Los demás puntos tratan temas que buscan solventar los
problemas de fondo que causaron la crisis”. La OEA respaldó nuevamente las gestiones del presidente Arias.117
20 de julio de 2009
El diputado Marvin Ponce declara que si el presidente Zelaya se siente con los golpistas a negociar ya es demasiado,
es mucha concesión. El pueblo hondureño y los movimientos sociales que han levantado una resistencia popular para
lograr su regreso al poder no solamente exigen la vuelta de Zelaya, sino una nueva Constitución.118
20 de julio de 2009
El empresario, Juan Ferrera, re reﬁere al diálogo: “Nosotros entendemos que el mediador es un hombre con mucha
experiencia; va a hacer un enorme esfuerzo por buscar la mejor solución y en la mejor solución no necesariamente
están totalmente los deseos de todas las partes”.119
21 de julio de 2009
El ministro de la Presidencia, Rafael Pineda Ponce, caliﬁca como una imposición de criterios, la conducta de los actores internacionales que presionan por la restitución de José Manuel Zelaya. Pineda dijo que es descabelladlo proponer
que la paz de Honduras gira entorno a esa restitución, “precisamente porque ha pretendido destruir la institucionalidad democrática en el país, deteriorar y casi sustituir nuestro sistema de Gobierno”.120
21 de julio de 2009
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, redobla esfuerzos en busca de ayuda diplomática para lograr una salida a la
grave crisis. Arias se mostró dispuesto a no “tirar la toalla”, pese a los obstáculos que se han atravesado en su gestión
mediadora en Honduras, tras advertir que si no hay una salida diplomática existe el grave peligro del estallido de una
guerra civil “que no se merece el pueblo hondureño”.121
21 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, en donde sostiene que el proceso
de negociación entre las partes se reinicia el día 22 de julio 2009 y hace un llamado para que ambas partes se comprometan a solucionar esta situación de manera pacíﬁca.122
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Ver: http://www.elpais.cr/imprimir.php?id=9904, http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=21717
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126274.htm
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21 de julio de 2009
Fidel Castro, en una columna en Granma, dice: “Tras dos semanas de creciente lucha popular, Estados Unidos maniobró para ganar tiempo. El Departamento de Estado asignó a Óscar Arias, presidente de Costa Rica, la tarea de auxiliar
al golpe militar en Honduras, asediado por la vigorosa, pero pacíﬁca presión popular. Nunca un hecho similar en
América Latina había recibido tal respuesta… El sábado 18 de julio el Premio Nobel propuso los conocidos 7 puntos
de la iniciativa personal de paz que restaba autoridad a las decisiones de la ONU y la OEA, y equivalían a un acta de
rendición de Manuel Zelaya, que le restaban simpatía y debilitarían el apoyo popular”.123
21 de julio de 2009
El comisionado para el diálogo nacional, German Leitzelar, dice tener conﬁanza en las comisiones que median en el
diálogo y que se necesita la unidad de la mayoría de la población, por lo que la sociedad civil, empresa privada y otros
sectores deben unirse alrededor del diálogo.124
21 de julio de 2009
La Federación Nacional de Agentes Aduanales de Honduras (FENADUANAH) exhorta al pueblo hondureño para
que busque las avenidas que lleven a un diálogo profundo y sincero, para lograr retornar a la paz y libertad que conceda una convivencia pacíﬁca de solidaridad y desarrollo, propone aprovechar todos los espacios de diálogo que se
presenten, para que todos sean escuchados y deﬁnir un proceso que conduzca a encontrar alternativas de solución a las
diferencias y pide iniciar de inmediato una campaña de conciliación, con prudencia y sensatez para no seguir fomentando la polarización de la familia hondureña.125
22 de julio de 2009
El canciller de Honduras, Carlos López Conteras, aﬁrma que negociadores del Gobierno de Roberto Micheletti viajarán a Costa Rica para nuevas conversaciones en búsqueda de una solución a la crisis política del país, luego de haber
sido convocados por Óscar Arias.126
22 de julio de 2009
El presidente Óscar Arias presenta el “Acuerdo San José” que busca la reconciliación en Honduras, el mismo recoge los
7 puntos iniciales que él propuso desde el inicio de las negociaciones y recomienda el establecimiento de una Comisión
de Veriﬁcación y una Comisión de la Verdad, así como un calendario de cumplimiento. El Acuerdo San José establecía
condiciones no punitivas y una propuesta equilibrada que recogía los intereses del presidente Zelaya y del Gobierno
de Micheletti. Pero aun así, el Gobierno de Micheletti se opuso a dejar el poder. El Acuerdo solo fue aceptado oﬁcialmente por el presidente Zelaya. El Acuerdo presenta una propuesta de 12 puntos para la reconciliación nacional
y el fortalecimiento para la democracia en Honduras, con la propuesta de un Gobierno de unidad y reconciliación
nacional y la restitución de Zelaya al poder.127
22 de julio de 2009
La jefa de delegación de José Manuel Zelaya, Rixi Moncada, determina dar por fracasado el diálogo con el mandatario
costarricense: “Para nosotros, el acuerdo propuesto en este momento como —Acuerdo de San José— ha fracasado
por la intransigencia del régimen militar golpista”, dijo Moncada. Sin embargo, la delegación de Micheletti indica
que analizarán el borrador y asegura que contestarán la propuesta de Arias cuando llegue la delegación de San José
y se haga el análisis. Entonces habrá un pronunciamiento deﬁnitivo; sin embargo, el retorno de José Manuel Zelaya
Rosales no está en discusión: “Es inconcebible e inaceptable pretender que José Manuel Zelaya Rosales vuelva al poder
en Honduras”, dijo el canciller Carlos López Contreras.128
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Ver: http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art158.html. Memoria Anual 2009-2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa
Rica. Ver: www.rree.go.cr/file.php?id_file=335
Diario La Tribuna 21 de julio de 2009. Pág. 65.
Pronunciamiento de la Federación Nacional de Agentes Aduanales de Honduras (FENADUANAH), publicado en los diarios nacionales el 21 de julio de 2009
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22 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya, dijo que el acuerdo presentado por el mandatario de Costa Rica, Óscar Arias, ha
fracasado prácticamente: “Llegamos a acceder en todo lo que se nos pedía, a aceptar todo tipo de condiciones con tal
de exhibir al régimen golpista... Hoy culminó deﬁnitivamente el proceso de mediación y la propuesta del acuerdo; al
negarse a ﬁrmarlo la parte golpista el acuerdo quedó totalmente fracasado”.129
22 de julio de 2009
El canciller Carlos López Contreras, insiste en que no aceptan el regreso del presidente José Manuel Zelaya, tal y
como contemplaban las nuevas propuestas del mediador Óscar Arias: “Esta es una situación que no va a ninguna parte
mientras siga la pretensión de imponer a Zelaya como quien impone a un gobernador en una colonia... El retorno del
señor Zelaya como presidente, imposible”. Además, indicó que el Poder Ejecutivo no estaba facultado para tomar una
decisión al respecto y que, por consiguiente, había que someter el Acuerdo de San José a la consideración de los otros
Poderes del Estado para determinar si se continuaba el proceso de diálogo.130
22 de julio de 2010
Roberto Micheletti espera a la delegación que envió a San José para comentar las propuestas deﬁnitivas presentadas
por el presidente Óscar Arias.131
22 de julio de 2009
El candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana, Felicito Ávila, dijo que La negociación no debería sujetarse a un plazo que signiﬁque “una camisa de fuerza… que haya más elementos para contribuir a encontrar una
solución, sin que nos condenen las 72 horas, hay que seguir encontrando criterios…”.132
22 de julio de 2009
El comisionado para el diálogo nacional, abogado German Leitzelar, presenta al Congreso Nacional la propuesta
“Lineamientos básicos para un plan de emergencia de julio de 2009 a enero de 2010: El plan es para apoyar sectores
que producen la canasta básica, recomendación para el proceso electoral, para que sea lo más transparente posible, y
una política exterior de sostenibilidad, especialmente en las actividades comerciales… se busca abrir los accesos a los
créditos de la micro, pequeña y a la media empresa, y esto debe ser inmediato. Además usar los mecanismos existentes
para focalizar la ayuda y el movimiento de los préstamos a los productores y comerciantes”.133
22 de julio de 2009
El diputado Rodolfo Irías Navas presenta al pleno del Congreso Nacional una manifestación para que se apruebe una
declaración respaldada por las bancadas parlamentarias de los diferentes partidos, donde “se ﬁje una clara posición que
permita establecer el propósito de defender la Constitución, las leyes y la democracia ante la crisis”. Cuatro bancadas
del Congreso Nacional (excepto Uniﬁcación Democrática), ﬁrman manifestación en la que se declara el respaldo de
los acontecimientos realizados el 28 de junio de 2009, fecha en la que se destituyó al expresidente Manuel Zelaya por
su irrespeto a la legalidad, por lo que, ante el desconocimiento de estos hechos por la comunidad internacional, expresan que están listos para afrontar momentos penosos y limitaciones por venir, pero que tienen la convicción de haber
salvado a la república y piden a la comunidad internacional enviar observadores para que conozcan lo que realmente
aconteció en el país.134
22 de julio de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, informa que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, le solicitó al Gobierno de Roberto Micheletti que tomara muy en serio los esfuerzos de mediación
del presidente Óscar Arias y que llegara a un acuerdo con el presidente José Manuel Zelaya. Asimismo, le dio a conocer
al Roberto Micheletti las implicaciones potenciales de no llegar a un acuerdo.135
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22 de julio de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dijo a los medios: “La mediación del Pacto
de San José, no dudamos en caliﬁcarla como un cadáver insepulto, que hay que terminar de enterrar bien hondo”.136
22 de julio de 2009
El presidente José Manuel Zelaya, declara que en su país la guerra civil ya comenzó y que está decidido a regresar a
Honduras: “Estoy iniciando ya mi retorno. Lo voy a hacer a partir del miércoles por cualquiera de los puntos fronterizos que tiene Honduras con Guatemala, El Salvador o Nicaragua”.137
22 de julio de 2009
El Congreso Nacional inicia un diálogo con los diversos sectores políticos y sociales, a ﬁn de buscar soluciones políticas
y económicas a la crisis, iniciando con representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y se
ha convocado a los partidos políticos, los sectores de la sociedad civil y representantes de la clase trabajadora.138
23 de julio de 2009
El Frente Nacional contra el Golpe de Estado en un comunicado ratiﬁca: “Su posición de lucha frente propuestas
presentadas en la declaración de San José, Costa Rica, por el presidente Óscar Arias y declara enfáticamente que no
renunciamos a los procesos democráticos participativos e incluyentes que tienen como propósito la conformación de
una asamblea nacional constituyente”.139
23 de julio de 2009
El secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, Óscar Raúl Matute Cruz, remite al Congreso
Nacional el documento de la propuesta del presidente Óscar Arias Sánchez, la que contiene algunas propuestas que
no son del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, por lo que se hace formal traslado al Congreso Nacional a ﬁn
de que se considere y resuelva de acuerdo al criterio institucional.140
23 de julio de 2009
El asistente del secretario de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, informa que las partes negociadoras de José
Manuel Zelaya y Roberto Micheletti han recibido la propuesta del presidente Óscar Arias y la han llevado a revisión
y discusión por separado.141
23 de julio de 2009
Tras varias rondas de negociación, fracasa el Diálogo San José, con la mediación del presidente Óscar Arias. El presidente Arias declara que el proceso de mediación continúa abierto.142
23 de julio de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, declara en conferencia de prensa: “La propuesta del Acuerdo de
San José, su título exacto es el Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras… Yo quisiera hacer una reunión de ministros de relaciones exteriores para levantar las sanciones
en contra de Honduras en el momento mismo en que se llegue a ﬁrmar el Acuerdo de San José”. También pide al
Gobierno de Roberto Micheletti que acepten el acuerdo propuesto para solventar la crisis y evitar una confrontación
que no se sabe hasta cuándo durará.143
24 de julio de 2009
Tras un breve regreso a Honduras, por el puesto fronterizo Las Manos, José Manuel Zelaya Rosales regresa a Nicaragua.144
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Ver:http://www.publico.es/internacional/240753/manuel-zelaya-regresa-a-honduras-por-dos-horas;
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24 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado, Phillip J. Crowley, informa que ninguna de las partes negociadoras ha dado
su posición con respecto al Plan Arias.145
24 de julio de 2009
El congresista James P. McGovern (D- Massachusets) hizo un llamado al Gobierno de EE.UU. para que imponga
sanciones más fuertes al Gobierno de Roberto Micheletti. El congresista considera que la mejor solución para los
hondureños es el Plan Arias.146
24 de julio de 2009
La Unión Europea hace un llamado a las partes del conﬂicto para que se llegue a un acuerdo como solución pacíﬁca a la crisis. Además apoya y respalda todo el proceso de mediación que está liderando el presidente de Costa Rica, Óscar Arias.147
24 de julio de 2009
Con el ﬁn de buscar acuerdos que permitan contener las heridas y avanzar en la conciliación del país, un grupo de
ciudadanos expresa que es momento para convocar a un nuevo diálogo, “un pacto social”. Efraín Díaz Arrivillaga, Leo
Valladares y Rossana Guevara, emitieron un comunicado en el cual manifestaron que “más allá de la posición que se
adopte sobre los eventos ocurridos el 28 de junio, los mismos implican una ruptura, que se origina en una larga sucesión de faltas a la Constitución y al orden constitucional, colocando de manera sistemática los intereses de individuos
y de grupos, sobre el bien público”. Maniﬁestan que es indispensable convocar a un diálogo participativo, incluyente,
con equidad en la representación, para lograr un nuevo pacto social, expresado en la normativa constitucional y legal
del país.148
24 de julio de 2009
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, aﬁrma que la fugaz entrada en Honduras de José Manuel Zelaya, “no es el camino” para solucionar la crisis de ese país, y aboga por que se ﬁrme el acuerdo propuesto por él. Agregó que si se quiere
“resolver de verdad el conﬂicto que divide y polariza a la población hondureña, tiene que ser a través de un acuerdo y
el mejor acuerdo que está sobre la mesa es el de San José, que ha recibido el apoyo casi unánime del mundo entero”.149
25 de julio de 2009
El presidente Hugo Chávez caliﬁcó de “muy lamentable” el papel que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ha
jugado en la mediación en la crisis hondureña. Chávez alabó la acción de Zelaya de acercarse a la frontera de Honduras
y tratar de ingresar a su país e indicó que las declaraciones de Arias no hacen otra cosa sino: “Estar repitiendo lo que
le dice el Departamento de Estado (norteamericano), y eso es indigno de un presidente de América Latina. ¿Cuál es
el camino? ¿La rendición? ¿La inmoralidad? Yo le dije a Zelaya por teléfono el día que venía de Washington, cuando la
secretaria de Estado le abrió las puertas a la trampa de Costa Rica y le abrió las puertas del pantano”.150
25 de julio de 2009
El presidente Roberto Micheletti aﬁrma que en Honduras hay paz y tranquilidad y que el intento de ingresar al país
de Zelaya Rosales “fue irresponsable, no meditado y de muy poca seriedad”. Agrega que “se puede dialogar, no se ha
cerrado el diálogo, nosotros queremos seguir escuchando al presidente Óscar Arias, de quien tenemos los más altos
conceptos” Con relación al Plan Arias, dijo que hay que escuchar primero a los dos Poderes del Estado que se nombran
en el documento para que den un informe y así trasladar esa información al presidente Arias.151
25 de julio de 2009
El excanciller Mario Alberto Fortín en una entrevista habla sobre el proceso de mediación del presidente Arias de Costa Rica: “Es un proceso de mediación política difícil, complejo y por lo tanto hacerla pública, endureció la posición de
las partes. Es ahí donde están las sabias palabras de Bustamante y Rivero: el mediador no propone, escucha las partes y
vistos los argumentos recomienda y va recomendando paulatinamente”. También asegura que Honduras nunca será la
misma y que hay que sacar lecciones de la crisis, para que nunca más suceda lo que se está viviendo.152
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25 de julio de 2009
El Consejo de la Unión Europea solicita a las partes del conﬂicto que no provoquen actos de violencia y la mejor manera de salir de la crisis es por el Acuerdo San José.153
25 de julio de 2009
El secretario de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, dijo a periodistas en Washington que
se ha “empujado” a las dos partes enfrentadas en Honduras a aceptar el plan del presidente costarricense, Óscar Arias,
como la “mejor solución” para resolver la crisis y para que el regreso del presidente Manuel Zelaya no aumente la tensión. También reiteró que para Estados Unidos el Acuerdo de San José, constituye la “mejor solución” para Honduras,
ya que “va a proteger la paz social y sus propias instituciones en una solución negociada”.154
25 de julio de 2009
La secretaria de Relaciones Exteriores en un comunicado expresa su reconocimiento y gratitud al presidente Óscar
Arias por el tiempo y esfuerzo dedicado a la mediación, indica que respeta el periodo señalado por el mediador y que
(el Gobierno) continúa dentro de las negociaciones.155
25 de julio de 2009
El obispo, Juan José Pineda, señala que el diálogo aún no ha terminado y que se debe incentivar una participación
de todo el pueblo ante la situación: “Acompañamos a nuestro pueblo queriendo ser galantes del diálogo transparente
promovemos la concordia, paz, respeto, fraternidad, entre otras cosas…debemos de tratarnos como hermanos, no
queremos un país de ciegos ni mudos, sino de hermanos y hermanas”.156
25 de julio de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, caliﬁca como una trampa la mediación del presidente Óscar Arias y declara
que: “Es lamentable el papel que el presidente Óscar Arias está jugando, es lamentable. Ahora dice Arias, que la acción
de Zelaya de acercarse a la frontera de Honduras y tratar de ingresar a su país, no es el camino. A los pocos minutos,
salió la secretaria Clinton diciendo lo mismo. Está repitiendo lo que le ordenan del Departamento de Estado y eso es
indigno de un presidente latinoamericano”.157
26 de julio de 2009
Las Fuerzas Armadas de Honduras expresan su respaldo a una solución negociada, en el marco de la mediación del
presidente de Costa Rica, Óscar Arias: “Las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y de las leyes, por
lo cual reaﬁrmamos nuestra subordinación a la autoridad civil en consecuencia con los principios de legalidad y
obediencia debida… Respaldamos una solución a la problemática que atraviesa nuestro país, mediante un proceso
de negociación en el marco del Acuerdo de San José. Asimismo, reiteramos nuestro apoyo irrestricto a los resultados
de la misma, conforme a nuestra Constitución y demás leyes”. “Las Fuerzas Armadas como institución nacional
cumplen y seguirán cumpliendo las misiones que le señala la Constitución y las leyes de la República”, concluye el
comunicado.158
27 de julio de 2009
El diario argentino Clarín, por medio de su corresponsal en Washington, Ana Baron, aﬁrma que el borrador del comunicado que emitió las Fuerzas Armadas de Honduras en apoyo al Acuerdo de San José, fue redactado en Washington
DC, en las oﬁcinas de un senador demócrata después de días de discusiones entre sus asesores y dos coroneles jóvenes
hondureños.159
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http://www.latribuna.hn/2009/07/26/militares-de-honduras-apoyan-solucion-negociada-si-se-apega-a-la-constitucion/
Ver: http://edant.clarin.com/diario/2009/07/28/um/m-01966733.htm
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27 de julio de 2009
El Poder Legislativo conoce el Acuerdo San José, enviado por el Ejecutivo y presentado por el presidente Arias el 22
de julio en San José, pero decidió no discutirlo de inmediato, sino pasarlo a una comisión de dictamen. La comisión
deberá presentar su informe al pleno de diputados y hará su análisis basado en los antecedentes, jurisprudencia y marco
constitucional de Honduras y en el texto propuesto por Arias. La comisión de dictamen estará integrada por los diputados: Ramón Velásquez, Partido Democracia Cristiana de Honduras; Toribio Aguilera, PINU; Enrique Rodríguez
Buchard, Ricardo Rodríguez y Emilio Cabrera, del Partido Liberal; y Rodolfo Irías Navas, Donaldo Reyes y Rolando
Dubón Bueso del Partido Nacional.160
27 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que le han solicitado al presidente
José Manuel Zelaya que permita se desarrolle el proceso de mediación del presidente Óscar Arias. El intento del
presidente Zelaya de ingresar al país no ha sido beneﬁcioso siendo que no existe un acuerdo político entre las partes.161
27 de julio de 2009
La CIDH reitera su preocupación por la utilización de diversos estados de emergencias mediante los cuales se suspenden libertades fundamentales.162
28 de julio de 2009
El canciller chileno, Mariano Fernández, reveló que su Gobierno acepta la idea de que el expresidente Ricardo Lagos, integre una comisión especial, a cargo de veriﬁcar el cumplimiento de eventuales acuerdos sobre Honduras: “Ahora tenemos que
esperar que se abra camino el proceso de mediación en los términos planteados por el texto del presidente Óscar Arias”.163
28 de julio de 2009
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, asegura que solicitará a sus colegas mesoamericanos, en la Cumbre de Tuxtla,
un fuerte respaldo a su propuesta para solucionar la crisis hondureña, al mismo tiempo prevé más presión para el Gobierno presidido por Roberto Micheletti: “Espero que los Gobiernos que nos visiten apoyen la propuesta como ya lo
ha hecho la OEA, pues ahora podremos salir con un respaldo mayor. La solución de la crisis hondureña necesariamente
pasa por la negociación y no por la confrontación” dijo Arias.164
28 de julio de 2009
La Corporación Municipal de Danlí, a través de su alcaldesa Luz Victoria Oliva, hace un llamado al diálogo para
solucionar la crisis: “Luego de conocer el Acuerdo de San José propuesto por el presidente de Costa Rica, le pedimos
brindarnos atención como municipio especial y directamente afectado, sin utilizar otro criterio más que el de considerar nuestra economía y las legítimas aspiraciones a que tenemos derecho como los demás a los que usted favorece
también esperamos que a la par de los demás poderes del Estado se continúen diligentemente las acciones de diálogo
con logros inmediatos para la solución del problema en el marco de nuestra legislación”.165
29 de julio de 2009
En la XI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en Guanacaste, Costa Rica, los mandatarios
en la Declaración de Guanacaste condenan el golpe de Estado y reiteran que el Acuerdo de San José constituye una
importante propuesta para encontrar una solución pacíﬁca y negociada al conﬂicto hondureño.166
28 de julio de 2009
El portavoz del Departamento de Estado informa que se revocaran visas diplomáticas a los funcionarios del Gobierno
siendo que no se le reconoce como el Gobierno legítimo. Se han cancelado las visas diplomáticas del presidente del
Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Tomás Arita Valle, el comisionado
de los derechos humanos, Ramón Custodio y el ministro de Defensa, Adolfo Lionel Sevilla.167
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Ver: http://informe21.com/propuesta-arias/parlamento-hondureno-aplaza-debate-amnistia-propuesta-arias;
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Expediente CVR. Ubicación: Expediente del Congreso Nacional, acta 38, tomo VIII.
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126506.htm
Comunicado 52/09. Ver: http://cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/52-09sp.htm
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Ver resolución completa en: http://xicumbretuxtla.blogspot.com/2009/07/region-mesoamericana-condena.html;
www.rree.go.cr/ministerio/files/1415Mesoamericaco.doc
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29 de julio de 2009
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió una resolución en la cual advierte que es inconstitucional adelantar las
elecciones, ante la propuesta hecha por el presidente Arias, Acuerdo de San José, para superar la crisis política.168
29 de julio de 2009
Óscar Arias, presidente de Costa Rica, advierte que aumentará la presión, si no restituye al presidente legítimo, Manuel Zelaya.169
29 de julio de 2009
El exsecretario general del Sistema de Integración Económica (SICA), Roberto Herrera Cáceres, sostiene que la única
forma de encontrar una solución pronta e inmediata a la crisis política es por la vía del procedimiento de solución
pacíﬁca, sugerido por el mediador del conﬂicto: “El establecimiento y el análisis del Acuerdo de San José es lo que nos
va a permitir a nosotros, como Estado serio y responsable, impulsar ese procedimiento de solución pacíﬁca en forma
tal de que con el respeto al Estado de derecho que se maniﬁesta en nuestro país por la Constitución de la república, en
el marco de esas disposiciones podamos encontrar los elementos que propicien la unidad, la concordia y el restablecimiento del derecho en Honduras”.170
29 de julio de 2009
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una nota a Gobernación y Justicia (oﬁcio No.006-DSM) advierte que es
inconstitucional adelantar las elecciones porque, además, ya hay un cronograma electoral que se tiene que respetar.
Ante la propuesta del presidente de Costa Rica de adelantar las elecciones como una de las soluciones para superar
la crisis política del país, los magistrados del TSE mandaron la opinión colegiada al ministro de Gobernación, Óscar
Matute.171
30 de julio de 2009
El Congreso Nacional instala la comisión especial que estudiará los alcances del Acuerdo San José. El mandato de la
comitiva es estudiar la posibilidad de darle cumplimiento a uno de los puntos del Acuerdo para la conciliación nacional, en lo relativo a la emisión de una amnistía política para los delitos cometidos antes y después del 28 de junio de
2009. La comisión escuchará a todos los sectores independientemente de sus posiciones, como la Iglesia Católica, la
Evangélica, las cámaras de comercio, la sociedad civil, la Asociación de Municipios de Honduras y el Poder Judicial
para respaldar la decisión ﬁnal del CN.172
30 de julio de 2009
El embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens, se reunió con el presidente José Manuel Zelaya en Nicaragua.
El diplomático estadounidense dijo sentirse contento de volver a ver a Zelaya y le explicó las gestiones internacionales
que se llevan a cabo para “reinstaurar la democracia en Honduras”. Zelaya, por su parte, pidió a Llorens que EE.UU.
recrudezca las presiones contra el Gobierno de hecho para revertir el golpe de Estado.173
30 de julio de 2009
Roberto Micheletti, opina sobre encuentro que sostuvieron al embajador estadounidense, Hugo Llorens, y José Manuel Zelaya, en Managua, Nicaragua, el cual cataloga de intromisión y que estaba cometiendo un grave error.174
30 de julio de 2009
El senador John Kerry (D-Massachusetts) reconoce la disposición de Roberto Micheletti en apoyar el proceso del
Acuerdo San José y el regreso del presidente José Manuel Zelaya bajo algunas modiﬁcaciones al Acuerdo.175
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Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=24297
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Diario La Tribuna, del 29 de julio de 2009, página 8.
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http://www.elpais.com/articulo/internacional/Zelaya/pide/EE/UU/ayuda/golpe/elpepiint/20090801elpepiint_1/Tes
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30 de julio de 2009
El presidente de México y actual presidente del Grupo de Río, Felipe Calderón, apoya la gestión del presidente Arias:
“Lo mejor que podemos hacer como Grupo de Río, es respaldar los esfuerzos de paz de Óscar Arias para fortalecer y
no debilitar la mediación”.176
31 de julio de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip J. Crowley, en donde se pide a las partes negociadoras que acepten la
propuesta del presidente Óscar Arias.177
31 de julio de 2009
El Centro Carter emitió en un comunicado dice que: “Frente a la crisis institucional que vive la República de Honduras expresamos nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que se produzca un escalamiento de la violencia y
se provoque un derramamiento de sangre. El Acuerdo de San José provee el mejor camino para resolver la crisis actual.
Instamos a ambas partes a trabajar de buena fe para alcanzar una solución conforme a su planteamiento. La veriﬁcación
internacional constituye un elemento importante para asegurar que los acuerdos sean cumplidos plenamente y traigan
tranquilidad al pueblo hondureño”.178
1 de agosto de 2009
El presidente José Manuel Zelaya, en una entrevista en Canal 4 de Nicaragua advierte: “O se revierte el golpe o viene la
violencia generalizada... Los pueblos tienen derecho a la protesta, a la insurrección, tal es el caso del pueblo hondureño,
que está siendo reprimido brutalmente”.179
1 de agosto de 2009
El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde, considera que aún hay espacio para la
mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en la crisis de Honduras e insiste en que todo debe darse en el
marco del principio de la no intervención.180
2 de agosto de 2009
El presidente costarricense Óscar Arias y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, anunciaron la formación
de una misión internacional de alto nivel que visitará Honduras. Esta misión tendría como objetivo buscar “cómo
acercar las posiciones de los dos bandos para ver si se puede cumplir con el Acuerdo San José en su totalidad”, explicó
el presidente Arias.181
3 de agosto de 2009
El asistente de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Philip J. Crowley, se comunica que el Plan Arias sigue su
curso y se espera la respuesta de ambas partes. Se necesita que lleguen a un acuerdo para iniciar con el proceso de las
elecciones previstas a ﬁnales de año.182
3 de agosto de 2009
El Congreso Nacional aprueba informe presentado por la comisión especial nombrada para pronunciarse sobre el
traslado de la propuesta del presidente de la República de Costa Rica, Óscar Arias, en su condición de mediador,
del Acuerdo de San José para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras. Sobre
el punto dos, referido a la amnistía para los delitos políticos el informe señala que de existir acuerdo deﬁnitivo entre
las partes, el Congreso discutiría el proyecto de amnistía sobre delitos políticos cometidos con ocasión del conﬂicto
acaecido antes y después del 28 de junio y hasta la ﬁrma del acuerdo. Respecto al punto seis, relacionado al retorno
de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio, establece que el compromiso que se adquiera en el
marco de estas negociaciones deberá ceñirse a lo prescrito por la Constitución, las leyes y el respeto a las decisiones
jurisdiccionales.183
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4 de agosto de 2009
El diputado del PINU, Toribio Aguilera, declara que a su juicio el Congreso Nacional debe dejar una clara posición
sobre los dos puntos del informe que le atañen (del Acuerdo San José), como el punto 2 sobre la amnistía para los delitos políticos, y el 6 sobre el retorno de los poderes del Estado a su integración previa al 28 de junio: “No es cuestión
que los diputado digamos que vamos a aprobar la amnistía, todo depende del acuerdo que se logre en San José, todo
gira en torno al pacto y no hay que equivocarse en eso. El informe especial está expresando nuestra buena disposición
de aceptar todo aquello que surja del Pacto de San José, siempre que esté enmarcado en la Constitución y las leyes. La
Constitución de la república es nuestro gran referente”.184
5 de agosto de 2009
El consejo permanente de la OEA acepta propuesta del secretario general para conformar una comisión de cancilleres
que viaje a Honduras con el objetivo de promover el restablecimiento del orden constitucional, mediante la adopción
del Acuerdo de San José propuesto por el presidente Óscar Arias.185
5 de agosto de 2009
El obispo de la Iglesia Católica, monseñor Darwin Andino, apuntó que: “Es la impunidad la que nos ha llevado a
lo que actualmente está pasando, por lo que se deben respetar las leyes”. Aprovechó para decirles a los políticos que
“tienen que hacer las cosas bien, porque este pueblo ha despertado y este pueblo va a estar como un ﬁscal, como un
auditor sobre los futuros gobernantes que lleguen a querer guiar los destinos de este país”. Finalmente apuntó que para
disminuir las confrontaciones “se debe saber aceptar y respetar la opinión de otro, de lo contrario no vamos a llegar a
nada”.186
5 de agosto de 2009
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, abogado Óscar García, dice que el tema de la amnistía propuesto
por el presidente, Óscar Arias, en su condición de mediador: “No procede jurídicamente, porque no hay un juicio
para los acusados… Allí hay un yerro jurídico, el Congreso está haciendo un arreglo político y no jurídico… se dejan
los delitos comunes e inclusive evita que haya una solución al conﬂicto político, porque no resuelve la crisis, es un
juego que al ﬁnal el Congreso será perjudicado porque no hay asidero político para una amnistía”.187
5 de agosto de 2009
El presidente de México, Felipe Calderón, reitera su apoyo al presidente José Manuel Zelaya y dice que a través del
Grupo de Río continuará insistiendo para que se cumpla el Plan Arias: “Hemos dado todo nuestro apoyo a la democracia hondureña y al presidente Zelaya. En consecuencia, estamos dispuestos a seguirlo haciendo más intensamente...
México está decidido a ser parte determinante para buscar una solución al conﬂicto que vive Honduras”.188
6 de agosto de 2009
Un grupo de empresarios se reúnen con diversos sectores de la sociedad, en las instalaciones del COHEP, para buscar
una salida a la crisis, ellos proponen que sea a través de un diálogo que se consulte al pueblo si quiere o no que retorne
el expresidente Zelaya y bajo qué condiciones. Entre los invitados estaba el abogado Leo Valladares Lanza, la periodista
Rossana Guevara, el candidato presidencial Felicito Ávila y la abogada Vilma Morales.189
6 de agosto de 2009
El director para América Latina de Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Dan Restrepo, aclara que sigue
apoyando la restauración del orden democrático en Honduras, como contempla el plan de mediación de Costa Rica.190
7 de agosto de 2009
La OEA comunica que la comisión de cancilleres que viajará a Honduras está conformada por los cancilleres de Argentina, Jorge Taiana; de Canadá, Peter Kent; de Costa Rica, Bruno Stagno; de Jamaica, Kenneth Baugh; de México,
Patricia Espinoza y de República Dominicana, Carlos Morales Troncoso. La comisión será acompañada por el secretario general, José Miguel Insulza; el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, y el asesor especial, John
Biehl.191
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7 de agosto de 2009
La Unión Europea emitió un comunicado en donde reitera su apoyo al proceso de mediación del presidente de Costa
Rica, Óscar Arias.192
8 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA declara que la misión de cancilleres que viajará a Honduras tiene por objeto buscar,
a través del diálogo, un consenso en torno al Acuerdo de San José. La misión representa a la asamblea general, por lo
que, lo que estos cancilleres digan en estos días es la voz de la OEA y lo que concluyan es lo que orientará seguramente
a la asamblea y al consejo permanente en las próximas semanas.193
9 de agosto de 2009
El Gobierno de Honduras, a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decide aplazar la visita de la comisión de cancilleres de la OEA debido a que ésta será encabezada por el secretario general de la OEA, a
quien se objeta su falta de objetividad, imparcialidad y profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. El Gobierno
mantiene toda la ﬂexibilidad para convenir una nueva fecha de la visita, pero excluyendo de la misión al señor José
Miguel Insulza, quien podrá ser sustituido por el secretario general adjunto u otros funcionarios de la OEA: “Infortunadamente la intransigencia de Insulza de incluirse en la misión y de excluir a los cancilleres de Estados miembros que
votaron por la suspensión, pero que tienen una actitud de apertura a reconsiderar nuestro caso, ha hecho imposible
que se convenga esa visita en la fecha prevista”.194
10 de agosto de 2009
La Cancillería de Honduras emite un comunicado en el que acepta la visita de la misión de la OEA, a petición del
mediador Óscar Arias, aunque limita la participación de su secretario general José Miguel Insulza al papel de observador.195
11 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA declara la organización continúa comprometida con la promoción del Acuerdo de San
José como la salida más razonable a la crisis hondureña y que se mantiene el acuerdo de enviar una misión de cancilleres a Honduras para la búsqueda del diálogo y del consenso.196
13 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA declara que sostuvo una reunión, en su residencia privada, con un grupo de ciudadanos
hondureños que fundamentalmente son algunos de los que representaron al Gobierno de facto en los diálogos de San
José, con los que sostuvo una larga, interesante y constructiva conversación, la cual espera sea en beneﬁcio de la misión
de cancilleres que irá a Honduras.197
13 de agosto de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti envía una delegación a Washington, integrada por los negociadores en el proceso
que impulsa el presidente costarricense Óscar Arias (Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema; Arturo Corrales, del Partido Demócrata Cristiano y Mauricio Villeda, excandidato presidencial del Partido Liberal). En su agenda
se contempla que se reunirán con algunos senadores.198
13 de agosto de 2009
El nuevo Gobierno de Honduras insiste en que el secretario general de la OEA no forme parte de la misión de cancilleres conformada para mediar en la crisis política hondureña.199
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17 de agosto de 2009
El Congreso Nacional de Honduras aprueba resolución presentada por una comisión especial conformada por las bancadas del Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Innovación y Unidad y el Partido Democracia Cristiana, dirigida
a reiterar el apoyo al proceso electoral del 29 de noviembre de 2009 convocado por el Tribunal Supremo Electoral.
Apoyar al TSE como el ente encargado de organizar, vigilar y supervisar el proceso electoral. Respaldar a las Fuerzas
Armadas como la organización garante del imperio de la Constitución, el ejercicio de la alterabilidad en el poder y el
libre sufragio. Reconocer y apoyar esfuerzos de partidos políticos y candidaturas independientes. Condenar cualquier
acto dirigido a desconocer, desacreditar u obstaculizar el proceso electoral, advirtiendo que se denunciarán y realizarán
las acciones que correspondan si se suscitan estos hechos.200
18 de agosto de 2009
El secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, señaló que la secretaría general de la OEA, de conformidad
con los mandatos recibidos de la asamblea general y del consejo permanente, continúa realizando los preparativos para
la misión de cancilleres que visitará Honduras para buscar un consenso en torno al Acuerdo de San José.201
20 de agosto de 2009
El COHEP se reúne con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su visita a
Honduras, donde hizo entrega de un documento de posición por la creciente radicalización de las posiciones, el escalamiento de la violencia, diﬁcultad del diálogo y resolución pacíﬁca del conﬂicto.202
21 de agosto de 2009
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncia en contra de la restitución de José Manuel Zelaya en la presidencia
del país, al dictaminar sobre la propuesta presentada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias en el Acuerdo de
San José para solucionar la crisis política: “Existen acciones penales presentadas por la Fiscalía General de la República
(contra Zelaya), por lo que, mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría
que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal”, señaló en un comunicado la CSJ. Los
informes del Congreso y la Corte Suprema de Justicia se interpretaron como un rechazo a la restitución del presidente
Zelaya y por ende, al Acuerdo San José.203
21 de agosto de 2009
La OEA informa que la misión de cancilleres realizará su visita a Honduras el 24 de agosto de 2009. Se integra a la
comisión el canciller de Panamá.204
24 de agosto de 2009
Llega a Honduras la misión de cancilleres de la OEA cuyo objetivo es escuchar a los actores políticos y sociales y promover la aprobación del Acuerdo de San José, para lograr una solución pacíﬁca, democrática y respetuosa del orden
constitucional de la República de Honduras. La comisión de la OEA se reúne con la familia y el gabinete del presidente Zelaya, la junta directiva del Congreso, los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 3 magistrados del
Tribunal Superior Electoral, el ﬁscal general, la Iglesia Católica, la Confederación de Iglesias Evangélicas de Honduras,
los seis candidatos presidenciales y la Unión Cívica Democrática. La comisión considera que se lograron avances durante su visita, sin embargo, reconoce que aún no existe la disposición para la aceptación plena del Acuerdo por parte
del Sr. Micheletti y sectores que le son aﬁnes. La misión está integrada por los cancilleres de Argentina, Jorge Taiana;
de Canadá, Peter Kent; de Costa Rica, Bruno Stagno; de Jamaica, Kenneth Baugh; de México, Patricia Espinosa; de
República Dominicana, Carlos Morales Troncoso y de Panamá, Juan Carlos Varela. El secretario general de la OEA,
como observador.205
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24 de agosto de 2009
El presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, presenta informe sobre reunión con la comisión de
cancilleres de la OEA y los jefes de bancada de los partidos políticos representados en el Congreso, sobre el Pacto de
San José, en la que se presentó la información solicitada por la comisión y cada jefe de bancada y diputados presentes
fueron escuchados. Se les consultó si se le estaba apostando al Pacto de San José y se les contestó que el Congreso ya
aprobó una resolución sobre el tema de la amnistía y la restitución de José Manuel Zelaya. Además, les informaron que
se habían reunido con otros sectores, como ser la empresa privada, sociedad civil, Ministerio Público, Corte Suprema
de Justicia, entre otros.206
24 de agosto de 2009
La Corte Suprema de Justicia entrega a la comisión de cancilleres de la OEA un documento que contiene el criterio
institucional del Poder Judicial sobre el Acuerdo de San José, en el que se pronuncia en contra de la restitución de José
Manuel Zelaya como presidente de la república.207
24 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que los cancilleres de la OEA se estarán reuniendo con miembros del régimen de facto con el objetivo de apoyar y complementar el Acuerdo San José.208
25 de agosto de 2009
La misión de cancilleres de la OEA fracasa en su intento de diálogo con el Gobierno interino, que se mantuvo en
su posición de no restituir al presidente Manuel Zelaya Rosales y a su vez anuncia que realizará elecciones en el mes
de noviembre, sean o no reconocidas desde el exterior. Informa que durante los días de su visita (24 y 25 de agosto)
sostuvo reuniones con representantes del Gobierno de José Manuel Zelaya, del Congreso Nacional, Corte Suprema
de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Secretaría de Defensa, Fuerzas Armadas, candidatos presidenciales, representantes de las iglesias evangélicas, empresarios, representantes de la sociedad civil y con el señor
Roberto Micheletti. La mayoría de los actores expresó su conformidad con los fundamentos del Acuerdo de San José,
aunque muchos expresaron preocupaciones sobre el acuerdo. Los Poderes y órganos del Estado manifestaron reservas
sobre dos puntos: el relativo a la amnistía prevista en el artículo 205, punto 16, de la Constitución de Honduras y el
que se reﬁere al retorno de los Poderes del Estado a su integración previamente al 28 de junio de 2009. Por su parte,
los representantes de la sociedad civil contrarios al Gobierno del presidente Zelaya, expresaron sus temores por las
consecuencias que su retorno al poder podría tener para la paz y la estabilidad social del país.209
25 de agosto de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que en apoyo a la misión de los cancilleres de la OEA y como resultado de la renuencia del Gobierno de Roberto Micheletti en ﬁrmar el Acuerdo San José,
el Departamento de Estado procederá a suspender los servicios consulares de emisión de visas para no inmigrantes y
que no son de emergencia a partir del 26 de agosto de 2009.210
26 de agosto de 2009
El secretario general de la OEA presenta informe ante el consejo permanente de la OEA sobre la visita realizada a Honduras en compañía de la comisión de cancilleres. Al ﬁnal de la reunión, el secretario general declara que continuarán
con el diálogo, con las negociaciones y mantendrán los canales de comunicación abiertos, él no da por cerrada la negociación, todavía existe un espacio posible para el acuerdo, si bien cada vez más estrecho. Además, señala, ante el consejo
permanente, que todavía existen salidas para la crisis política hondureña y hay clima para buscar otros esfuerzos.211
27 de agosto de 2009
El asistente dela secretaria de Estado, Philip J. Crowley, sostiene que la misión de cancilleres de la OEA ha realizado
una propuesta directa al régimen de facto pero aun así no ﬁrmarán el Acuerdo San José.212
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28 de agosto de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti propone ante la OEA que una tercera persona asuma el poder. Insulza reiteró a la
delegación hondureña (integrada por el abogado Mauricio Villeda, la expresidenta de la Corte Vilma Morales y Arturo
Corrales) que el planteamiento del organismo sigue siendo buscar una solución en el marco del Acuerdo de San José.213
30 de agosto de 2009
Inicia la campaña para las elecciones generales (presidente, diputados y alcaldes municipales).214
30 de agosto de 2009
En el inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, José Manuel Zelaya, desde Nicaragua,
pidió a la comunidad internacional que no reconozca el proceso electoral en su país porque “está viciado”.215
1 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reúne con el presidente José Manuel Zelaya, en una reunión
privada del consejo permanente de la Organización, donde manifestaron el mantenimiento de su pleno respaldo como
presidente de Honduras.216
2 de septiembre de 2009
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en donde reitera que no reconoce a las autoridades
surgidas del golpe de Estado, su compromiso con el Acuerdo de San José propuesto por el presidente Óscar Arias en
su calidad de mediador y “reconocido por la comunidad internacional como la única solución viable y pacíﬁca a la
crisis en Honduras”.217
3 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, Ian Kelly, anuncia la “terminación” de una amplia gama de ayudas al Gobierno de Honduras, como resultado del golpe de Estado que tuvo lugar el 28 de junio. La decisión fue adoptada, de conformidad con la legislación estadounidense, al reconocer la necesidad de fuertes medidas por
la constante resistencia a la adopción del Acuerdo de San José por el régimen de facto y por la falta de restauración de un
régimen democrático y constitucional en Honduras. Además, señala que en este momento no pueden apoyar el resultado
de las elecciones previstas, para ello es necesario que se desarrolle de manera libre, justa y transparente. En el mismo comunicado, se anuncia la revocación de las visas de varios funcionarios hondureños que están respaldando a Micheletti.218
3 de septiembre de 2009
El senador demócrata John Kerry (Massachusetts) declara que apoya la decisión de EE.UU. de suspender la cooperación a
Honduras y le solicita al régimen de facto que implemente el Acuerdo San José propuesto por el presidente Óscar Arias.219
3 de septiembre de 2009
El Frente Nacional contra el Golpe de Estado apoya la decisión del Gobierno de EE.UU. de suspender la ayuda no
humanitaria, después del fracaso de la OEA y el Acuerdo San José.220
3 de septiembre de 2009
El señor José Manuel Zelaya se reunió en Washington con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para buscar medidas más fuertes en contra del Gobierno de facto y para que no se reconozca las próximas elecciones.221
6 de septiembre de 2009
El Frente Nacional de Resistencia Popular, en un comunicado informan los acuerdos de su asamblea: en el punto 3
“ejecutar un desconocimiento activo de la farsa electoral convocada por los golpistas”; en el punto 4 exigen “la restitución inmediata del presidente Zelaya” y en el punto 5 advierten que una vez restituido el orden constitucional,
“luchar por una asamblea constituyente democrática y popular con participación de los diferentes sectores sociales”.222
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8 de septiembre de 2009
Se emite decreto PCM-M-011-2009, autorizando a la Secretaría de Estado del Despacho de la Presidencia para que,
por medio del procedimiento de contratación directa, contrate los servicios de la empresa consultora Sociedad Chlopak Leonard Schechter And Associates (CLS) para que brinde asesoramiento sobre el manejo de la situación compleja
que actualmente sobreviene en el país.223
9 de septiembre de 2009
El Congresista ElliotEngel (Bronx) y presidente del subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de
la Casa de Representantes de EE.UU., manifestó su preocupación por que el Gobierno de facto no ha aceptado el
Acuerdo San José y solicita a la junta directiva de la Cuenta del Milenio para que dé por terminada la cooperación de
11 millones de dólares con Honduras.224
16 de septiembre de 2009
Los candidatos presidenciales: Felicito Ávila, del Partido Democracia Cristiana; Porﬁrio Lobo Sosa, del Partido Nacional;
Elvin Santos, del Liberal; y Bernard Martínez, de Innovación y Unidad; se reúnen con el presidente de Costa Rica, Óscar
Arias, para dar su apoyo a la propuesta de solución, aunque evitaron referirse al punto central del Acuerdo, que es el regreso
de Zelaya. Asimismo, insisten en su deseo de que la comunidad internacional reconozca como válidos los resultados de las
elecciones presidenciales de noviembre, al asegurar que se trata de un proceso independiente de la crisis política.225
17 de septiembre de 2009
Roberto Micheletti aﬁrma que el gobernante de Costa Rica, Óscar Arias, “dejó de ser un correcto mediador” en la
crisis que vive Honduras. También expresó que su Gobierno sigue dentro del diálogo auspiciado por Arias, “siempre
y cuando (sus resoluciones) estén enmarcadas dentro de la Constitución hondureña”.226
21 de septiembre de 2009
El presidente José Manuel Zelaya regresa por sorpresa a Honduras y anunció que su objetivo es el diálogo para superar
la crisis causada por su defenestración y que si es necesario está dispuesto a someterse a la justicia:. “Soy un hombre
pacíﬁco, dialogo, practico la no violencia”, proclamó Zelaya. “El diálogo tiene que irse mejorando sobre la base del
Acuerdo de San José propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien es el mediador en el conﬂicto, indicó Zelaya”. También anunció que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y comisiones de las Naciones
Unidas llegarán a Honduras “para iniciar el diálogo”.227
21 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta informe verbal ante el consejo permanente de la OEA y
maniﬁesta su voluntad de viajar a Honduras con el objetivo de apresurar el diálogo para solucionar la situación existente
a la brevedad posible a raíz del regreso del presidente José Manuel Zelaya a Honduras. Asimismo, sostiene: “Hablé con
el señor presidente quien me dijo lo mismo que ha manifestado públicamente, que él estaba en Tegucigalpa para ﬁrmar
el Acuerdo de San José y que al mismo tiempo hacia un llamado a la paz y al diálogo diciendo de que estos problemas
deberían de ser resueltos de manera pacíﬁca. Ante esto yo informé, tanto al presidente Zelaya, como al Gobierno de facto
también, de mi intención de viajar allá, a la brevedad posible, los vuelos que están disponibles son el día de mañana, al
parecer no habría obstáculo para esto. Yo creo que la presencia del presidente Zelaya en Tegucigalpa apresura la necesidad
de un diálogo para resolver esta situación, y terminar de una vez por todas con ella, no para promover una confrontación
que sería gravísimo, todos hacemos un llamado a que no haya una confrontación, queremos que haya una solución pacíﬁca de este asunto, y queremos prestar nuestra contribución de acuerdo con el mandato de la Organización”.228
21 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA designa al representante de la OEA en Uruguay, John Biehl, para propiciar el diálogo
entre el presidente Zelaya y el señor Micheletti.229
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21 de septiembre de 2009
El presidente Óscar Arias y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declararon en conferencia de prensa que el diálogo
entre José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti debe de iniciarse y esperan que el regreso del presidente José Manuel
Zelaya a Honduras no genere ningún conﬂicto o violencia. El presidente Arias continuará apoyando el proceso y se
puede aprovechar el regreso del presidente Zelaya para reinstalarlo a su posición bajo las circunstancias apropiadas,
continuar con el proceso de elecciones que se tiene previsto en noviembre, realizar una transición pacíﬁca de las autoridades presidenciales y que Honduras regrese a la senda democrática y constitucional.230
21 de septiembre de 2009
La Cancillería hondureña presenta una nota de protesta ante la embajada de Brasil en Tegucigalpa por acoger a José
Manuel Zelaya; responsabilizó a ese país “de los actos violentos que se puedan suscitar dentro y fuera” de la legación
y pidió la entrega del presidente constitucional a la justicia: “Hago un llamado al Gobierno de Brasil a que respete la
orden judicial dictada contra el señor Zelaya entregándolo a las autoridades competentes de Honduras”, dijo Roberto
Micheletti en un mensaje que leyó en la casa presidencial.231
21 de septiembre de 2009
Los seguidores de Manuel Zelaya Rosales provocan disturbios en las cercanías de la Embajada de Brasil, dejando tras
de sí una patrulla policial incinerada y varios negocios con los vidrios quebrados. El Gobierno de Roberto Micheletti
decreta un toque de queda desde las 4:00 p.m. del lunes 21, hasta las 6:00 p.m. del martes 22. Miembros de la Policía
Nacional mantienen la zona acordonada para devolver la calma.232
21 de septiembre de 2009
José Manuel Zelaya Rosales manifestó, a través de un contacto telefónico con el Canal Telesur, su indignación por
la presencia de militares alrededor de la Embajada de Brasil. Asimismo, informó que están sacando a la fuerza a los
manifestantes: “Ellos están con las armas y nosotros con la voluntad del pueblo hondureño… las fuerzas militares y las
fuerzas policíacas lo que están creando es un ambiente de terror, intimidar e impedir los procesos sociales que ya han
empezado en Honduras”.233
21 de septiembre de 2009
El consejo permanente de la OEA emite una declaración exigiendo a las autoridades de facto plenas garantías para asegurar la vida y la integridad física del presidente Zelaya. El consejo exhortó también la ﬁrma inmediata del Acuerdo de
San José y demandó a todos los sectores de la sociedad hondureña a actuar con responsabilidad y prudencia evitando
actos que pudiesen generar violencia e impedir la reconciliación nacional. Además, el consejo ratiﬁcó las gestiones del
secretario general, en el marco de los mandatos de la XXXVII asamblea general, para facilitar el diálogo y el restablecimiento del orden constitucional.234
22 de septiembre de 2009
La Policía Nacional desaloja las cercanías de la Embajada de Brasil.235
22 de septiembre de 2009
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile se solicita a las autoridades de Honduras dar
garantías para asegurar la vida e integridad física del presidente José Manuel Zelaya y para que se pueda suscribir el
Acuerdo San José en la brevedad posible.236
22 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, hace un llamado a las partes para que no tomen
acciones que generen violencia y les incita para que ﬁrmen el Acuerdo San José inmediatamente ya que se vislumbra
como la mejor alternativa para resolver la crisis.237
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22 de septiembre de 2009
La Unión Europea apoya las gestiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, para encontrar una solución
pacíﬁca a través del diálogo, por lo que en vista de la llegada del presidente José Manuel Zelaya a la Embajada de Brasil,
solicita a las partes que no provoquen acciones de violencia.238
22 de septiembre de 2009
El presidente del consejo permanente de la OEA, embajador Pedro Oyarce, condena y lamenta los hechos violentos
ocurridos en la madrugada en las cercanías de la Embajada de Brasil en Honduras. Además, exige el respeto a los
derechos humanos de todos los ciudadanos hondureños, plenas garantías a la seguridad del mandatario y de la representación diplomática de Brasil en Honduras.239
22 de septiembre de 2009
Roberto Micheletti Baín, en consejo de ministros, aprueba el decreto ejecutivo PCM-016-2009, mediante el cual se restringe por un plazo de 45 días, las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69 (libertad personal), 72 (libre
emisión del pensamiento), 78 (libertad de asociación y de reunión), 81 (libertad de circulación) y 84 (detención legal).240
23 de septiembre de 2009
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) demanda del Gobierno de Roberto Micheletti el
cese del hostigamiento contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa: “El régimen golpista es responsable de cualquier
acto que atente contra la vida y la seguridad de Zelaya y su familia”. En el comunicado también advierte que el cerco
contra la sede diplomática brasileña infringe lo establecido en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.241
23 de septiembre de 2009
En un comunicado, la ONU señala que el secretario general, Ban Ki-Moon: “No cree que existan las condiciones para
organizar elecciones creíbles que impulsen la paz y la estabilidad en Honduras”. El presidente de Brasil, Luis Ignacio
da Silva y la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, piden la restitución de Zelaya. Michelle Bachelet, presidenta
de Chile, aboga por Acuerdo de San José: “Quiero reiterar nuestro llamado para que se acepte de inmediato el Acuerdo
de San José impulsado por la Organización de Estados Americanos. Honduras merece elecciones libres y democráticas,
con el presidente constitucional conduciendo dicho proceso”, manifestó Bachelet.242
23 de septiembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha restaurado la energía y el
agua en la Embajada de Brasil en donde se encuentra José Manuel Zelaya y que EE.UU. ha jugado el rol de facilitador
para que esto suceda. Asimismo, el Gobierno de facto a través de su canciller, Carlos López Contreras, ha invitado a
la OEA para que un grupo de cancilleres lleguen a Honduras a promover el diálogo.243
23 de septiembre de 2009
El congresista republicano Connie Mack, manifestó que José Manuel Zelaya había regresado al país por lo que demostraba que no tenía ningún interés por el Acuerdo San José y a la vez solicita a la administración Obama para que
tomen medidas y apoyen los esfuerzos del Gobierno de Honduras para el Señor Zelaya se someta a la justicia por la
seguridad de los hondureños.244
23 de septiembre de 2009
El Gobierno de México considera que la mejor solución para la crisis es la ﬁrma del Acuerdo Tegucigalpa/San José.
Asimismo, hace un llamado para respetar los derechos humanos de los funcionarios de la Embajada de Brasil.245
24 de septiembre de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti acepta una misión integrada por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, y el
vicepresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a sugerencia del exgobernante estadounidense Jimmy Carter, para dialogar sobre la crisis política hondureña.246
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Ver: http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/22/presidency_statement_on_honduras
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-303/09.Referencia: C-303/09.
Ver: http://honduraslaboral.org/archivos/download/Denunciamedioszb1948.pdf
Ver: http://www.lavozdelsandinismo.com/internacionales/2009-09-23/alba-demando-cese-de-hostigamiento-a-embajada-de-brasil-en-tegucigalpa/ ,
http://embacu.cubaminrex.cu/Default.aspx?tabid=14227
Memoria Anual 2009-2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Ver: www.rree.go.cr/file.php?id_file=335; http://www.laprensa.hn/
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24 de septiembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condena las restricciones a la libertad de expresión
registradas en los últimos días en Honduras provocadas por miembros de la fuerza pública. La Relatoría exhorta a las
autoridades de facto adoptar las medidas para garantizar que todos los medios de comunicación del país puedan operar
y exige el respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión en Honduras.247
25 de septiembre de 2009
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el operativo que agentes del
Gobierno de Honduras están realizando en el área de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y exige respetar los derechos humanos de las personas que se encuentran en la sede diplomática, así como la inviolabilidad de la misma.
En el mismo comunicado, se indica que de acuerdo a la información recibida, fuerzas de seguridad del régimen de
facto rodearon la Embajada y arrojaron gases tóxicos no identiﬁcados, provocando intoxicaciones, sangramiento,
vómitos y mareos a las personas que se encuentran en la Embajada. Además, miembros del ejército bloquean la
salida de cualquier persona de la Embajada e impiden el ingreso de médicos, incluyendo la Cruz Roja Internacional.
La CIDH hace un llamado al Gobierno para poner ﬁn a este operativo y a adoptar todas las medidas necesarias
para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas al interior de la embajada en mención y sus
alrededores.248
25 de septiembre de 2009
El candidato a la presidencia del Partido Liberal, Elvin Santos Ordóñez revela en un programa de televisión, que en
la reunión sostenida con José Manuel Zelaya, este les reveló a los candidatos presidenciales: Elvin Santos (PL), Porﬁrio
Lobo (PN), Bernard Martínez (PINU) y Felicito Ávila (DC), que no le interesa retornar al poder por tres meses, pero
está intentándolo para recuperar su cargo, por la presión internacional que le ejercen varios países que le han apoyado
y le han permitido ganar prestigio a nivel mundial.249
25 de septiembre de 2009
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorín, denuncia ante el consejo de seguridad, una posible violación de su Embajada en Honduras por las autoridades de facto.250
25 de septiembre de 2009
El consejo de seguridad de la ONU condena los actos de intimidación y demanda respeto a la inviolabilidad de la
Embajada de Brasil en Honduras y otros privilegios garantizados en el derecho internacional. Asimismo, solicitó se
respete la seguridad de las personas que se encuentran en sus instalaciones.251
26 de septiembre de 2009
La presidencia de la Unión Europea se alegra que sus embajadores estén de regreso en Honduras y que apoyen el
proceso del Acuerdo Tegucigalpa/San José.252
27 de septiembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, condena la decisión del Gobierno de Micheletti de impedir el
ingreso a Honduras de una comitiva integrada por altos funcionarios de la OEA, cuyo principal objetivo es preparar la
visita a Tegucigalpa de una misión de cancilleres de la OEA. El secretario señala que acciones de ese tipo diﬁcultaban:
“Seriamente los esfuerzos por promover la tranquilidad social en Honduras y la búsqueda de soluciones al conﬂicto
político con base en el diálogo y la reconciliación nacional”. No obstante, el secretario asegura que la OEA seguiría
comprometida con la “búsqueda de una solución pacíﬁca” a la crisis política. En ese marco, se propuso un nuevo intento de solución, basado en el Acuerdo de San José, pero resaltando sobre todo la necesidad de un diálogo entre las
partes en conﬂicto y un acuerdo entre ellas. Para este ﬁn, el secretario general de la OEA realizó una visita privada a
Tegucigalpa, para reunirse con Roberto Micheletti a ﬁn de concretar las condiciones en que este nuevo diálogo podía
concretarse.253
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Ver: http://cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Cap.3.htm#D; http://cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Cap.3.htm#D.
Ver: http://cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Cap.3.htm#D; http://cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Cap.3.htm#D
Ver: http://www.hondudiariohn.com/H/content/zelaya-quiere-volver-al-poder-por-presiones-internacionales-elvin-santos
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Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
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28 de septiembre de 2009
El diputado César Ham presenta en el Congreso Nacional el proyecto de ley dirigido a improbar el decreto ejecutivo PCM-016-2009 emitido por el Gobierno de facto en consejo de ministros y publicado en el Diario Oﬁcial
La Gaceta No. 32,024 del año 2009, en el que se suspenden varias derechos individuales establecidos en la Constitución de la república. Ordenar a las FF.AA. y Ministerio de Seguridad abstenerse de realizar acciones dando
aplicación al referido decreto. El presidente del Congreso Nacional se limita a nombrar una comisión especial
dictaminadora.254
28 de septiembre de 2009
El presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, presenta informe sobre decreto aprobado por el Poder
Ejecutivo de suspensión de algunas garantías constitucionales (PCM 16-2009), se reunieron varios diputados con el
presidente de la república para solicitarle que se dejara sin valor y efecto dicho decreto. El Poder Ejecutivo se comprometió a valorar la propuesta y convocar consejo de ministros y realizar las consultas pertinentes, para posteriormente
proceder a dejar sin valor el mismo.255
28 de septiembre de 2009
El presidente del consejo permanente y el secretario general de la OEA, declaran mantenerse atentos a la evolución de
la crisis política en Honduras, exigen respeto a la inviolabilidad e inmunidades de la Embajada de Brasil y de sus funcionarios, de acuerdo al derecho internacional. Asimismo, reclaman el respeto del status diplomático de las Embajadas
de Venezuela, Argentina, México y España.256
28 de septiembre de 2009
José Manuel Zelaya, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de su gabinete, Patricia Rodas, solicita
el apoyo de la Asamblea General de la ONU para revertir el golpe de Estado en su país. Declara: “Solicito a las Naciones Unidas apoyo para que se mantenga una posición ﬁrme de parte de las naciones civilizadas del mundo en contra
de la fuerza y de la barbarie. Solicito también a Naciones Unidas que se nos dé garantías para nuestra propia integridad
personal y la vida de las personas que estamos siendo asechados con gases químicos y con interferencia electrónica en
esta sede diplomática de la hermana República de Brasil”.257
28 de septiembre de 2009
La Unión Europea emitió una declaración en la Asamblea de las Naciones Unidas en donde sostiene que puede aplicar
medidas a los actores del Gobierno de facto que están bloqueando el Acuerdo Tegucigalpa/San José, siendo que es la
medida para salir de la crisis de forma pacíﬁca.258
29 de septiembre de 2009
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, aﬁrma que las Fuerzas Armadas recomiendan a sus superiores el diálogo y señaló que se han tomado todas las medidas necesarias para evitar que el país se pueda “desangrar”.
Indicó el general Vásquez que: “En toda crisis el diálogo no debe faltar, no hay ninguna crisis en el mundo que no
lleve un diálogo”.259
29 de septiembre de 2009
El diario legislativo, The Hill, informa que el Gobierno de Roberto Micheletti ha contratado a una empresa de relaciones públicas para mejorar su imagen en Estados Unidos. La empresa Chlopak, Leonard, Schechter & Associates
fue contratada por un período de cuatro meses, a un costo que supera los 290.000 dólares y su tarea será “promover el
nivel de comunicación, concientización y atención de los medios y responsables de política sobre la situación política
en Honduras”. 260
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Acta del Congreso Nacional del 28 de septiembre de 2009. Base de datos de la Fundación Democracia Sin Frontera (FDSF).
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/09/29/Noticias/Congreso-pide-derogar-decreto-que-restringe-garantias
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-312/09
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Ver: http://informe21.com/romeo-vasquez/las-fuerzas-armadas-honduras-recomiendan-dialogo-sus-superiores
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29 de septiembre de 2009
La Fundación Alemana Friedrich Nauman presenta un plan para resolver la crisis política. La dimisión de Roberto
Micheletti a la presidencia de la república y la renuncia de Manuel Zelaya a recuperar el poder de la nación son las
sugerencias fundamentales del plan de 5 puntos presentado:
1. Comisión de negociación
2. Amnistía
3. Renuncia al cargo
4. Elecciones bajo observación internacional
5. Comisión de garantía
Micheletti y Zelaya recibieron ayer la propuesta de cinco puntos, remitida desde Alemania por el presidente de la
Fundación Naumann, Wolfgang Gerhardt.261
29 de septiembre de 2009
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH rechaza enérgicamente la aprobación del decreto
ejecutivo PCM-016-2009, emitido por el Gobierno de facto de Honduras y las violaciones del derecho a la libertad
de expresión que se produjeron como efecto de su aplicación y hace un llamado urgente para el restablecimiento de
la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión cerrados, la devolución de los equipos incautados
y la protección de los comunicadores afectados, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el
ejercicio pleno del derecho de libertad de expresión.262
30 de septiembre de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España comunica que en el marco del Acuerdo San José, las
relaciones diplomáticas entre España y Honduras están vigentes.263
30 de septiembre de 2009
La embajadora del Reino Unido para Honduras y Guatemala, Julie Chappel, informa que el ministro del Commonwealth y del Exterior, Chris Bryant, había emitido un comunicado en donde informaba su preocupación ya que
las partes del conﬂicto no llegan a un acuerdo para resolver la crisis. Asimismo, maniﬁesta que están considerando la
posibilidad de restringir la entrada a 10 funcionarios que no están apoyando el proceso de mediación del presidente
Óscar Arias tal y como lo han hecho EE.UU. y España.264
30 de septiembre de 2009
Diferencias entre Manuel Zelaya Rosales y el Frente Nacional de Resistencia impiden ﬁrmar un acuerdo. Tras su
regreso al país, el 21 de septiembre, Zelaya garantizó que su objetivo era ﬁrmar el Acuerdo de San José en el país. Sin
embargo, el Acuerdo, en su punto 3, termina toda posibilidad de realizar una asamblea nacional constituyente y garantiza al país que los Poderes del Estado no serán disueltos, como se pretendía inicialmente. El punto 4 del Acuerdo
de San José reaﬁrma que de conformidad con los artículos 44 y 51 de la Constitución, el voto es universal, obligatorio,
igualitario, directo, libre y secreto, y corresponde al Tribunal Supremo Electoral, con plena autonomía e independencia, supervisar y ejecutar todo lo relacionado con los actos y procesos electorales. En ese sentido, con su disposición a
ﬁrmar el Acuerdo de San José, Zelaya renuncia a la pretensión de instalar una constituyente y se ve obligado a garantizar la realización del proceso electoral sin injerencias que atenten contra la independencia y autonomía del TSE.265
30 de septiembre de 2009
La OEA informa que una Misión de Avanzada de la OEA arribará a Tegucigalpa el 2 de octubre con el objetivo de preparar
las condiciones para la visita a Honduras en la próxima semana de una comitiva de cancilleres y del secretario general.266
1 de octubre de 2009
Roberto Micheletti y José Manuel Zelaya acuerdan dialogar para buscar una salida a la crisis. Zelaya y Micheletti
deﬁnieron la comisión que los representará en la mesa de diálogo. El diálogo incluirá a diversos sectores como los
empresarios y la sociedad civil y tendrá como punto de partida el Acuerdo de San José.267
1 de octubre de 2009
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El presidente José Manuel Zelaya, aﬁrma en una entrevista telefónica que concediera al diario El Observador de
Montevideo, Uruguay: “Estoy dispuesto a ir a los tribunales. Es que no me lo permitieron en su momento porque me
sacaron del país. Estoy dispuesto a responder a los cargos que hay en mi contra, no tengo problema con eso. Por eso
volví, porque soy inocente”.268
1 de octubre de 2009
El candidato presidencial del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo, dice que no va a expresar nada que vaya a dividir más
a la sociedad hondureña y habla sobre los rumores que lo acusan de estar llegando a acuerdos políticos bajo la mesa
y de que si llega a ser presidente de Honduras instalaría una asamblea constituyente: “En lo que sí estoy muy claro
es que si no hay un arreglo en este período electoral, si yo gano las elecciones de inmediato iniciaría un proceso de
diálogo con todos los sectores. Yo necesito que hagamos un Gobierno de unidad nacional, un plan de nación y dejar
algunos temas que generan mucha conﬂictividad de lado. Dejar que sea el pueblo unido que diga qué es lo que le
conviene a Honduras y se hagan los cambios que sean necesarios dentro del marco de no generar más conﬂicto, sino
más armonía”, señaló.269
2 de octubre de 2009
En el informe secreto 103113 de la Secretaría de Estado, enviado a la Embajada en Perú y clasiﬁcado secreto por el
subsecretario de Estado, Thomas Shannon, sostuvo que en una reunión el ministro de Relaciones Exteriores de Perú,
José Antonio García Belaunde, solicitó: “Mayor acción por parte del secretario de Estado de Estados Unidos y las Naciones Unidas en Honduras, también alertó que el radical círculo más allegado al presidente Zelaya es un problema
en los intentos por diseñar una solución viable a la crisis”. García Belaunde también expresó preocupación sobre la
solución de la crisis, declarando que mientras José Manuel Zelaya parecía querer aceptar el Acuerdo San José, ni su
vicepresidente, ni su ministra de Relaciones Exteriores lo harían. Dijo que la débil personalidad de José Manuel Zelaya
es dominada por fuerzas más grandes a su alrededor, y que por eso la canciller, Patricia Rodas, ha llamado al Acuerdo
de San José a requerir no solo el retorno de Zelaya, sino también de los miembros de su gabinete”.270
2 de octubre de 2009
Los obispos católicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) expresan su apoyo al cardenal Óscar Andrés Rodríguez en su esfuerzo por obtener la reconciliación del pueblo hondureño mediante una salida justa, pacíﬁca y sin
presiones a la crisis que atraviesa el país: “La Iglesia no puede alinearse con ninguna parte en Honduras, ya que lo único
que busca es la reconciliación, la paz y, sobre todo, el entendimiento a través del diálogo”.271
3 de octubre de 2009
José Manuel Zelaya propone agenda simple para el diálogo, previo a la instauración de una mesa de diálogo que podría
culminar con una solución a la crisis. La agenda incluye: primer punto la ﬁrma del Acuerdo de San José, ideado por el
presidente de Costa Rica, Óscar Arias; segundo, los cambios que se pueden hacer en dicho acuerdo y tercero, que se
cumpla el mismo con garantes nacionales e internacionales.272
3 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA conﬁrma haberse reunido, en días pasados, con Roberto Micheletti en Honduras, con
el objetivo de promover un diálogo entre las partes en conﬂicto a ﬁn de restablecer la democracia y el orden constitucional en Honduras, dentro de la estricta observancia del mandato entregado al secretario general por la asamblea
general del pasado 4 de julio.273
4 de octubre de 2009
José Manuel Zelaya considera que la lucha por su restitución puede ser prolongada y señala la falta de voluntad de
diálogo de Roberto Micheletti. Según Carlos Eduardo Reina, asesor de Zelaya, este propuso un primer punto que es la
aprobación y ﬁrma del Acuerdo de San José; el segundo, los cambios que se le puedan hacer a este plan propuesto por
el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, y el tercero, que se cumpla con garantes nacionales e internacionales: “Hasta
ahora no hemos visto voluntad del Gobierno de Micheletti de querer ﬁrmar el Acuerdo de San José”.274
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5 de octubre de 2009
José Manuel Zelaya propone “suscribir de manera inmediata el Acuerdo San José en el marco jurídico nacional e internacional con los otros poderes del Estado, con los testigos de honor de los cancilleres de la OEA”.275
5 de octubre de 2009
El Gobierno de Honduras deroga el decreto ejecutivo que restringe varias garantías constitucionales, entre ellas la de
movilización, asociación y libertad de expresión: “El decreto queda derogado completamente”, dijo en una rueda de
prensa Roberto Micheletti y anuncia que serán castigados los culpables de haber expatriado a José Manuel Zelaya.
Más tarde señaló al presidente Hugo Chávez como responsable de los disturbios ocasionados por los seguidores del
expresidente Manuel Zelaya: “Él ha tenido aquí montada una campaña de odio, una campaña de pleito entre los mismos hondureños, jamás habíamos visto actuaciones de quemar buses, de quemar negocios, de asaltar negocios, como
sucedió en estos días anteriores… La decisión de hacer ese decreto fue precisamente porque teníamos conocimiento
que estaban planiﬁcando más de este tipo de conductas y no lo íbamos a permitir”.276
5 de octubre de 2009
La OEA informa que una misión de ese organismo arribará el 7 de octubre a Honduras con el objetivo de promover
el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país. La delegación estará integrada por el secretario general de
la OEA; los cancilleres de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Panamá; los ministros de Estado de Relaciones
Exteriores de Canadá y Jamaica; los representantes permanentes ante la OEA de Argentina y Brasil; el secretario de
Estado para Iberoamérica de España y un representante del secretario general de la ONU.277
6 de octubre de 2009
La OEA proporciona la lista actualizada de los integrantes de la misión de este organismo que arribará el 7 de octubre
a Honduras con el objetivo de promover el diálogo y el restablecimiento de la democracia en ese país. La delegación
estará integrada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; los cancilleres de Costa Rica (presidente
del SICA), Bruno Stagno; de Ecuador (presidente de la UNASUR), Fander Falconi; de El Salvador, Hugo Martínez;
de Guatemala, Haroldo Rodas; y de México, Patricia Espinosa; los ministros de Estado para Relaciones Exteriores
de Canadá, Peter Kent, y de Jamaica (CARICOM), Ronald Robinson; el subsecretario de Estado para Asuntos del
Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Thomas Shannon; los viceministros de Relaciones Exteriores de Panamá, Melitón Arrocha y de República Dominicana, José Manuel Trullols; el secretario de Estado para Iberoamérica de
España, Juan Pablo de la Iglesia; los representantes permanentes ante la OEA de Argentina, Rodolfo Gil y Brasil, Ruy
Casaes; el secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Óscar
Fernández Taranco y los altos funcionarios de la OEA John Biehl, Víctor Rico, Adam Blackwell, Gustavo Fernández
y Jorge Miranda.278
6 de octubre de 2009
Roberto Micheletti en cadena nacional convoca a todos los sectores a un diálogo, con la participación de los cancilleres
de la OEA, en busca de la solución de la crisis política: “En el Acuerdo Guaymuras mi Gobierno convoca a una mesa
de diálogo para abordar con nuevo espíritu los temas que de alguna manera ya ha sido objeto de consideración en
documentos de trabajo, en el Diálogo de San José, en particular los temas cruciales que se reﬁeren al respecto de los
Poderes del Estado y a la amnistía, sin perjuicio de que también se aborden otros temas. Todos estos temas pertenecen
al ámbito de competencia nacional y deben ser abordados de acuerdo de la ley y a la Constitución hondureña. Propongo que se establezca la mesa de conversación y negociación” declaró.279
6 de octubre de 2009
José Manuel Zelaya aﬁrma que desconfía de un diálogo con el Gobierno interino y caliﬁcó de burla la derogación del
decreto que suprimía libertades civiles porque aún están cerrados dos medios de comunicación. Zelaya pide a la misión
de la OEA, que llegará para instalar la negociación, que esté “alerta” para no caer en “maniobras”, según un comunicado leído en HRN por su asesor Carlos Eduardo Reina: “La gran obstinación de no entregar el poder al legítimo
presidente pone en peligro las elecciones previstas para el 29 de noviembre y con ello profundizar la crisis institucional
y política”.280
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Ver:http://informe21.com/honduras/honduras-arranca-dialogo-delegados-manuel-zelaya-roberto-micheletti; http://www.aporrea.org/tiburon/n143389.
html
Ver: http://www.elimparcial.es/america/micheletti-reconoce-que-zelaya-podria-regresar-al-poder-49128.html;
http://www.ntn24.com/content/micheletti-deroga-decreto-restringia-garantias-a-personas
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-322/09
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-326/09
Ver: http://informe21.com/roberto-micheletti/micheletti-propone-dejar-poder-si-zelaya-tambien-se-hace-lado; http://economia.terra.cl/noticias/noticia.
aspx?idNoticia=200910071501_RTI_1254927716nN07474288&idtel=
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/06/Noticias/Zelaya-desconfia-de-dialogo-con-Micheletti
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6 de octubre de 2009
Los diferentes sectores involucrados en la crisis política están convocados a sentarse en la mesa de negociaciones, con
el ﬁn de buscar una salida negociada a la misma. A este nuevo intento que busca superar la crisis, se le denomina
“Diálogo Guaymuras”. José Manuel Zelaya designa a ocho representantes que participarán en el diálogo: el ministro
de Gobernación, Víctor Meza; la vicecanciller Patricia Licona, el expresidente de la Comisión Nacional de Bancos
y Seguros, Milton Jiménez; los candidatos presidenciales Carlos Reyes (independiente) y César Ham (Uniﬁcación
Democrática); los sindicalistas Israel Salinas y Juan Barahona; y el dirigente campesino Rafael Alegría. Por parte de
Roberto Micheletti: Armando Aguilar Cruz, Vilma Morales y Arturo Corrales.281
6 de octubre de 2009
El cardenal Óscar Andrés Rodríguez dice que el diálogo se basa en un Acuerdo de Tegucigalpa, entre hondureños: “Yo
soy optimista y le pido al Señor que a través del diálogo se pueda encontrar rápidamente una salida conforme a la ley,
porque es el imperio de la ley el que debemos mantener y yo veo que es posible… Esa será la salida porque lógicamente
es un problema de hondureños y tenemos que resolverlo los hondureños”.282

III. Acuerdo Tegucigalpa/San José (Diálogo Guaymuras) (del 7 al 30 de octubre de 2009)
7 de octubre de 2009
Se instala mesa de diálogo o Diálogo Guaymuras en Tegucigalpa, con el desafío de mediar en el conﬂicto político.
La misión de cancilleres de la OEA participa como testigo de honor en la primera sesión formal de diálogo entre las
comisiones negociadoras del denominado Diálogo Guaymuras. A petición de ambas partes, la OEA colaboró con la
facilitación y relatoría del mismo. El asesor especial del secretario Insulza, John Biehl, permanecerá en Honduras hasta
el 24 de octubre para apoyar las negociaciones. Representantes de José Manuel Zelaya: Víctor Meza, exministro de
Gobernación y Justicia; Juan Barahona y Mayra Mejía. Representantes de Roberto Micheletti: Armando Aguilar Cruz,
Vilma Cecilia Morales y Arturo Corrales.283
7 de octubre de 2009
Durante la ceremonia de instalación de la mesa de Diálogo Guaymuras, el secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, declara que este diálogo permitirá retornar a la institucionalidad democrática que imperaba con anterioridad,
garantizar a todos que las elecciones del 29 de noviembre serán verdaderamente la libre expresión de la voluntad ciudadana y el camino a través del cual se encauzará el proceso político democrático y terminar con sanciones que nunca se
hubieran querido imponer a Honduras. El Diálogo contempla cinco puntos importantes, como el restablecimiento de
Zelaya Rosales en el poder, la formación de un Gobierno de unidad nacional, la garantía de que no existirán intentos
de reforma institucional durante el resto del período, amnistía para los delitos políticos y los mecanismos de supervisión internacional para asegurar el cumplimiento de lo acordado.284
7 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el asistente del secretario en el
Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, acompaña a la misión de cancilleres de la OEA y al
secretario general, José Miguel Insulza, para buscar el diálogo entre las partes.285
7 de octubre de 2009
El canciller López Contreras pide que antes de continuar con el debate sobre si ésta es una sucesión constitucional o
no, conviene apoyar las elecciones y pedirle al mundo que también las apoye. También enfatizó que deberían de cesar
las medias discriminatorias establecidas desde el extranjero contra Honduras.286
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Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/06/Pol%C3%ADtica/El.E.CDi/17316.html; http://www.proceso.hn/2009/10/06/Nacionales/E.CDi.C/17303.html
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/06/Noticias/Cardenal-Crisis-se-debe-superar-conforme-a-la-ley2
Ver:http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-328/09;
http://www.elheraldo.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2009/10/07/Noticias/Inicia-el-Dialogo-Guaymuras-en-la-capital-de-Honduras
Ver: http://www.oas.org/OASpage/press_releases/press_release.asp?sCodigo=C-328/09. Video de reunión de misión de cancilleres con Gobierno de Micheletti, ver en: http://www.youtube.com/watch?v=f4tE7Q-fzcE&feature=related
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130382.htm
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/07/Noticias/Lopez-Contreras-pide-respaldo-a-elecciones

478 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

7 de octubre de 2009
Líderes religiosos han solicitado a las partes involucradas en la crisis que sobre todas las cosas busquen el interés común
para traer paz y tranquilidad a la población. El presidente de la Confraternidad Evangélica, pastor Oswaldo Canales,
maniﬁesta que el diálogo es el “instrumento” para enfrentar cualquier crisis que se origine en el país. Por su parte, el sacerdote Ovidio Rodríguez, coordinador de la Escuela de la Palabra de la Iglesia Católica, pide para que los delegados de
la mesa de negociación “cambien su corazón de piedra por uno de carne” y que piensen para el bien de esta nación.287
7 de octubre de 2009
Simpatizantes de José Manuel Zelaya se maniﬁestan frente a la Embajada de Brasil en momentos en que comenzaba el
diálogo supervisado por la OEA, que busca una solución a la crisis política. Tegucigalpa se encuentra militarizada.288
7 de octubre de 2009
José Manuel Zelaya, acusa de “suave y complaciente” a la delegación de la OEA que ha preparado la llegada de una
misión de cancilleres y representantes de países americanos y España que asisten al inicio del diálogo sobre la crisis
política hondureña: “Solicitamos aclarar la actitud suave y complaciente de los delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el régimen de facto, sometiéndose a la agenda que ha establecido Micheletti sin tomar en
cuenta la opinión del presidente legítimo que reconoce la OEA y las Naciones Unidas”, dijo Zelaya en un comunicado.
También agrega que Micheletti: “Se ha olvidado del Acuerdo de San José y pretende a través de maniobras iniciar la
formación y acuerdo de otro plan como mecanismo para dilatar y evadir los mandatos del pueblo y de la comunidad
internacional”.289
7 de octubre de 2009
El Diario Oﬁcial La Gaceta publica el decreto 124-2009 del Ministerio de Gobernación, en el que refuerza la potestad
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de dar seguimiento y controlar los medios de comunicación electrónicos. El decreto, basado en la ley del ente regulador, permite “revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes, permisos y licencias otorgados por Conatel a los operadores de radiodifusión sonora y televisión que emitan
mensajes que generen apología al odio”.290
7 de octubre de 2009
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores para el Continente Americano, Peter Kent, aﬁrmó durante una conferencia de prensa telefónica desde Tegucigalpa que dada la situación: “Se reconoce que la reinstauración de Zelaya es
simbólica. Simplemente Zelaya quiere concluir el término por el que fue elegido democráticamente” añadió Kent.
Lo importante es que “ese momento simbólico es un elemento clave de la resolución que la OEA aprobó en julio y
signiﬁca mucho especialmente para los países latinoamericanos cuyas sociedades han sido traumatizadas por golpes
militares en su historia reciente”.291
7 de octubre de 2009
El representante de José Manuel Zelaya, Víctor Meza, dijo que: “La reinstalación de Zelaya no es negociable en ningún
momento”.292
8 de octubre de 2009
La misión de la OEA en Honduras informa que la mesa de diálogo sostuvo su primera reunión privada en la que participaron exclusivamente los representantes de ambas comisiones negociadoras. Al término de la reunión, se informó a la
delegación de la OEA que la coordinación de las conversaciones será ejercida por representantes de las dos partes, de manera alterna y sucesiva y solicitaron a la OEA que brinde apoyo de secretaría y de logística. Acordaron incluir en la agenda
el Acuerdo de San José, conformación de comisiones para discutir las reformas, modiﬁcaciones y adecuaciones al Acuerdo
de San José y la propuesta y diseño de procedimientos metodológicos para un nuevo pacto social y político. Asimismo, la
Misión de la OEA, planteó que para que el diálogo se realice es necesario el restablecimiento y permanencia de todas las
garantías constitucionales, la restitución de todos los medios de prensa cuyo funcionamiento hubiera sido interrumpido y
que se permita el normal acceso y consulta del presidente Zelaya con sus representantes en la mesa de diálogo.293
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Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/07/Nacionales/L.C.ADderes/17323.html
Ver: http://informe21.com/manuel-zelaya/policias-reprimen-simpatizantes-zelaya-cerca-embajada-brasil
Ver: http://informe21.com/roberto-micheletti/manuel-zelaya-acusa-suave-complaciente-delegacion-oea
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=50579; http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/10/091011_1005_honduras_medios_amab.shtml
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/07/Nacionales/Canad.C.A/17338.html
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/07/Nacionales/Reinstalaci.C.B/17325.html
Ver: http://informe21.com/roberto-micheletti/mision-oea-concluye-su-visita-convencida-dialogo-ayudara-superar-crisis; http://informe21.com/honduras/mision-oea-se-va-honduras-manos-vacias-deja-marcado-pesimismo; http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=49348
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8 de octubre de 2009
La Conferencia Episcopal de Honduras expresa su apoyo al proceso de diálogo instalado en Tegucigalpa: “En todo
momento hemos abogado por esta pedagogía del diálogo sincero que busca diligentemente la solución mejor para
todos, en la caridad y en la verdad”, dijo la Conferencia Episcopal en un comunicado. “Es urgente una solución
justa, pacíﬁca y acordada, que asegure la convivencia pacíﬁca y una autentica vida democrática. Hemos experimentado en carne propia, en la iglesia y la sociedad, los sufrimientos, divisiones y violencia que esta prolongada
crisis ha traído consigo, hemos vivido la preocupación y el temor de que se buscase la solución por caminos de
violencia”.294
8 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que la misión de cancilleres de la OEA
logró una reunión entre las partes para iniciar el diálogo. Hizo un llamado además a Venezuela para que tuviera un rol
más productivo en general y especíﬁcamente con este proceso con Honduras. Venezuela debe “aperturarse a la democracia, terminar la intimidación a los medios de comunicación y promover más debate político”, en vez de preocuparse
por lo que sucede en otros países.295
8 de octubre de 2009
El asesor para Honduras del secretario general de la OEA, John Biehl, aﬁrma que si no se restituye al presidente
hondureño, José Manuel Zelaya, los movimientos sociales harán imposible la celebración de unas elecciones limpias y
respetadas por todos: “Hay bastantes indicios de que, de no estar restituido el presidente Zelaya a su cargo con prontitud, hay movimientos que harían imposibles elecciones limpias y respetadas por todos”, declaró desde Tegucigalpa el
diplomático chileno a Radio Cooperativa.296
8 de octubre de 2009
El presidente José Manuel Zelaya aﬁrma que no tiene “buenas expectativas” de diálogo, luego que ﬁnalizara la misión
de cancilleres y representantes de la OEA en Tegucigalpa: “Tenemos una actitud positiva ante cualquier oportunidad
de establecer lazos”. También aﬁrmó que no tiene “buenas expectativas sobre este diálogo”.297
8 de octubre de 2009
La misión de cancilleres y altos funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluye la visita oﬁcial
a Honduras, pidiendo que se le garanticen al expresidente Manuel Zelaya (quien estaba alojado en la Embajada de
Brasil) condiciones de vida y trabajo acordes con su alta dignidad, pero sin exigir su restitución en el cargo. También
dicen conﬁar que el diálogo iniciado con participación directa de las partes puede conducir a la superación de la crisis
política. Las partes negociadoras de José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti solicitaron a la OEA para que brindara
apoyo de secretaria y de logística.298
8 de octubre de 2009
Los candidatos presidenciales: Bernard Martínez del Partido Innovación y Unidad, Felicito Ávila del Partido Demócrata Cristiano, Elvin Santos Ordóñez del Partido Liberal y Porﬁrio Lobo Sosa del Partido Nacional envían una nota
al secretario general de la OEA, donde reaﬁrman su posición a que no hay otra salida más lógica a la solución de la
crisis, que la realización de las elecciones libres y transparentes. También invitan a los protagonistas del diálogo, a no
permitir que esta iniciativa fracase por falta de visión o el necesario despojo de prejuicios subalternos frente al sagrado
interés nacional.299
9 de octubre de 2009
El Gobierno de Francia apoya los esfuerzos de la OEA en el proceso de diálogo entre las partes del conﬂicto y hace un
llamado al respeto de los derechos humanos y libertades.300
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Comunicado: Un acuerdo político no es la solución total a los graves problemas que aquejan a Honduras. Ver: http://semanariofides.wordpress.
com/2009/10/15/comunicado/; http://www.proceso.hn/2009/10/08/Nacionales/Conferencia.Episcopal.esperanzada/17368.html
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130407.htm
Ver: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=891957,
http://www.proceso.hn/2009/10/08/Nacionales/John.Biehl.dice/17357.html
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/08/Pol%C3%ADtica/Zelaya.sostiene.que/17366.html
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/08/Nacionales/Misi.C.B/17351.html,
http://www.youtube.com/watch?v=Qf7hpX9rP5I
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=49960
Ver:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/relaciones-politicas_1743/mediacion-oea-honduras-09.10.09_7429.html?var_recherche=Honduras
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11 de octubre de 2009
El dirigente de la resistencia, Rafael Alegría, asegura que si el 15 de octubre, el mismo plazo dado por José Manuel Zelaya, el diálogo no resulta en la reinstalación del presidente depuesto, el frente de resistencia llamará a la desobediencia
civil y a desconocer absolutamente todo el proceso electoral que culminará con los comicios del 29 de noviembre.301
11 de octubre de 2009
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) dijo que el Gobierno provisional “amenaza” el diálogo sobre la crisis
política al emitir un decreto que permite cerrar medios de prensa y no poner en vigor el restablecimiento de garantías
constitucionales.302
11 de octubre de 2009
Víctor Meza, jefe de la delegación de José Manuel Zelaya en el diálogo, se muestra moderadamente optimista sobre los
avances logrados en dos días de negociaciones: “Ya se han aprobado cinco de los ocho puntos clave de la propuesta del
Plan Arias. Yo confío en que este ﬁn de semana sea decisivo para Honduras… El avance en el diálogo sorprendió a los
propios negociadores”, reconoce Meza e insiste en que el 15 de octubre es fecha clave, porque es el límite para resolver el
problema: “No seremos rígidos, hay que considerar posibles escenarios, pero no queremos que el diálogo se perpetúe”.303
11 de octubre de 2009
El enviado de la OEA, John Biehl, dijo que el diálogo avanza, pero falta lo difícil: “Hasta ahora ha tomado un camino
positivo. Va esto muy en serio. Se ha avanzado. El martes puede haber noticias bastante optimistas”.304
13 de octubre de 2009
El coordinador general del Frente Nacional contra el golpe de Estado, Juan Barahona, se retiró del diálogo por estar en
desacuerdo en ﬁrmar la renuncia a una asamblea constituyente: “Mi presencia no me permitía ﬁrmar cosas con las que
el Frente no está de acuerdo, por ejemplo renunciar a la asamblea nacional constituyente... El presidente José Manuel
Zelaya me sustituyó con el abogado Rodil Rivera”.305
13 de octubre de 2009
La integrante de la comisión negociadora Vilma Morales, caliﬁcó de positiva la reunión privada que sostuvo la comitiva de diálogo, con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en Washington. Asimismo, otras reuniones que también fueron privadas, pero está amparándose en el Diálogo de San José para
que el país se beneﬁcie con las soluciones y mediaciones: “Hay una total apertura, un diálogo muy ﬂuido, esta reunión
la analizamos como una aproximación necesaria por la venida de los cancilleres, la misma fue franca, en donde se
abordaron diferentes temas en el marco del Acuerdo de San José”.306
13 de octubre de 2009
La diputada Silvia Ayala Moción dirigida a exhortar al señor Roberto Micheletti para que ordene, a quien corresponda,
la inmediata publicación en el Diario Oﬁcial La Gaceta del decreto ejecutivo que deroga el decreto ejecutivo PCM016-2009, contentivo de la suspensión de garantías constitucionales y que el Congreso Nacional proceda a improbar
este decreto por violentar la Constitución de la república. La moción no es aprobada.307
13 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ian Kelly, dijo en rueda de prensa: “Estamos decepcionados de
que las dos partes no sean capaces de encontrar una solución, EE.UU. está centrado en la reconciliación, como mejor
camino para que las dos partes tengan un Gobierno que obtenga la legitimidad internacional. Queremos que las elecciones se celebren en un proceso abierto y transparente... es por eso que necesitamos que se produzca ahora, las dos
partes necesitan sellar ese acuerdo ya...”.308
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Ver: http://lista.rds.org.hn/pipermail/libertadexpresion/2009-October/000618.html;
http://www.proceso.hn/2009/10/11/Nacionales/E.CZelayistas.E/17427.html
Ver:http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jBsHKaY5bdr6pt1Zn0Fgn5_kVGYw;
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/10/091011_1005_honduras_medios_amab.shtml
Ver: http://www.lavanguardia.es/internacional/noticias/20091011/53801715476/victor-meza-confio-en-que-este-fin-de-semana-sea-decisivo-para-honduras-la-vanguardia-san-jose-manue.html
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/11/Noticias/Dialogo-avanza-pero-falta-lo-dificil-John-Biehl
Ver:http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=1355%3Asustituyen-a-juan-barahona-en-el-equipo-denegociadores&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=4; http://www.radioamerica.hn/sitio.cfm?pag=leenoticias&t=Nacionales&id=16587
Ver:http://www.hondudiariohn.com/H/content/comisi%C3%B3n-negociadora-lleg%C3%B3-al-pa%C3%ADs-y-asegura-que-reuni%C3%B3n-con-insulzafue-positiva
Acta del Congreso Nacional del 13 de octubre de 2009. Base de datos de la Fundación Democracia Sin Frontera (FDSF).
Ver: http://informe21.com/ EE.UU./ EE.UU.-pide-zelaya-micheletti-lograr-acuerdo-ya; http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/15313/ EE.UU.-lepide-a-zelaya-y-a-micheletti-lograr-un-acuerdo-ya
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14 de octubre de 2009
Las comisiones de diálogo comienzan a alcanzar acuerdos que podrían poner ﬁn a la crisis. Se ha logrado consensuar
un texto único que será sometido a la discusión y análisis del presidente José Manuel Zelaya Rosales y del presidente
Roberto Micheletti, informa Víctor Meza. Por su parte, Vilma Morales indica que se sigue trabajando sobre la base del
Acuerdo de San José y se ha trabajado sobre las diferentes propuestas, mismas que serán analizadas individualmente.309
14 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA presenta informe al consejo permanente de la OEA sobre la visita de la misión a Honduras
el 7 y 8 de octubre de 2009. El informe indica que el día de llegada de la delegación se instaló la mesa de diálogo con
éxito y sigue funcionando hasta el día de hoy. El primer punto ya fue aprobado y consiste en conformar un Gobierno de
unidad y reconciliación nacional integrado por representantes de distintos grupos políticos, sociales, etc. Otro punto que
el informe resalta, es que las partes renuncian a promover una convocatoria a convención nacional constituyente o una
iniciativa para llamar a consultas populares con el ﬁn de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial,
reformar la forma de Gobierno o contravenir la Carta Fundamental hasta que culmine el período y se instale un nuevo
presidente el 27 de enero de 2010. El informe también indica que la amnistía general para los delitos políticos fue rechazada por ambas partes. Respecto a las elecciones generales, no se menciona adelantar las mismas y se hace un llamado a la
presencia de misiones internacionales. Existe un punto que contempla la conformación de una comisión de veriﬁcación,
para velar por el cumplimiento de los acuerdos y de una comisión de la verdad. El informe cierra expresando satisfacción
por los avances. El secretario general también informó acerca de la difícil situación del presidente Zelaya en la Embajada
de Brasil, la cual fue víctima de un verdadero sitio, con acciones permanentes de hostigamiento.310
14 de octubre de 2009
El Congreso Nacional de Honduras aprueba la moción presentada por Rodolfo Irías Navas dirigida a respaldar el
Diálogo Guaymuras como mecanismo ideal, en el marco de la Constitución y las leyes, que procure la reconciliación
de la familia hondureña y la plena normalidad en el desempeño de las actividades ciudadanas, especialmente las orientadas al proceso electoral del 29 de noviembre. Igualmente, el Congreso reconoce los esfuerzos que se efectúan para la
pronta consecución de un acuerdo político que asegure la paz y la estabilidad social, comprometiéndose a aportar en
el marco de sus atribuciones constitucionales cuantas acciones sean necesarias para la ejecución del referido acuerdo y
comunicar esta resolución de respaldo al Diálogo Guaymuras a los otros Poderes del Estado, comisiones negociadoras
y a la comunidad internacional.311
14 de octubre de 2009
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en un comunicado reitera su: “Disposición y actitud
diligente en la búsqueda de una salida pacíﬁca y dialogada a la crisis. Una solución puede lograrse si se vuelve al orden
institucional, se respeta el derecho soberano del pueblo a decidir el tipo sociedad que quiere construir, se hace justicia
con los violadores de derechos humanos y se libera a las y los presos políticos”. A su vez, maniﬁesta que Juan Barahona acompaña a la comisión del Gobierno legítimo como representante de la resistencia y patentiza el respaldo a la
posición del presidente Zelaya de que cualquier acuerdo al que se llegue debe considerar la restitución del Gobierno
constitucional en el poder, teniendo como fecha límite el 15 de octubre de 2009. En caso de que esta condición no se
cumpla se desconocerá el proceso eleccionario previsto para el 29 de noviembre de 2009”.312
14 de octubre de 2009
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado comunica que: “Juan Barahona fungió como representante del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado en la delegación del presidente Zelaya en el diálogo…
La delegación golpista intentó paralizar el diálogo negándose a aceptar que nuestro representante ﬁrmara bajo reserva
el acuerdo No.3 referente a la renuncia a la instalación de la asamblea nacional constituyente, pues en dicha reserva
queríamos dejar constancia de que nuestro Frente no renuncia ni renunciara a lucha por esta demanda ,que es la demanda del pueblo hondureño”. Por lo que él sale del diálogo y maniﬁesta que: “Respetaremos la decisión de nuestro
presidente si decide ﬁrmar el Acuerdo de San José, aun con todas sus condicionalidades y declaramos que tenemos
plena sintonía con él en cuanto a exigir de los golpistas la ﬁrma de un acuerdo por el cual abandonen el poder y le sea
devuelto el cargo de presidente de la República”.313
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Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/14/Pol%C3%ADtica/Negociadores.avizoran.acuerdo/17490.html
Comunicado: C-338/09. Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-338/09. Memorándum sobre acciones de la OEA con
respecto al golpe de Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Acta del Congreso Nacional del 14 de octubre de 2009. Base de datos de la Fundación Democracia Sin Frontera (FDSF).
FNRP, comunicado No. 27. 14 octubre de 2009. Red Morazanistas de Información. Ver:
http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=111:comunicado-no-27&amp;catid=51:comunicados&amp;Ite
mid=259
FNRP, comunicado No. 28. 14 octubre de 2009. Red Morazanistas de Información. Ver: http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&amp
;view=article&amp;id=112:comunicado-no-28&amp;catid=51:comunicados&amp;Itemid=259
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14 de octubre de 2009
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en un comunicado dice que: “Ningún acuerdo a que haya
llegado de forma parcial la comisión de diálogo, tendrá validez si no es aceptada por parte de los golpistas la restitución
inmediata de Manuel Zelaya Rosales al cargo de presidente constitucional de la republica… Se observa falta de voluntad política de parte de los golpistas, al aplicar tácticas dilatorias pretendiendo que la restitución del presidente Zelaya
dependa de la decisión de otras entidades estatales como el Congreso Nacional o la Corte Suprema de Justicia”.314
15 de octubre de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, informa que las partes han logrado consenso en muchos aspectos del Acuerdo Tegucigalpa/ San José. El proceso es liderado por la OEA y EE.UU.
solamente brinda asesoría cuando le es solicitado.315
15 de octubre de 2009
El Centro Internacional de Política (Center for International Policy) publicó un artículo de opinión de Laura Carlsen,
directora del Programa de América, en donde informa que el Acuerdo Tegucigalpa/San José depende de la restitución
de José Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras.316
16 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, sostiene que se le debe dejar un espacio de
tiempo a las partes negociadoras de Roberto Micheletti y José Manuel Zelaya antes de tomar más sanciones.317
16 de octubre de 2009
El Gobierno de Francia maniﬁesta su preocupación por la situación política de Honduras y hace un llamado a las partes para que lleguen a un acuerdo a la brevedad de lo posible para terminar con la crisis que afecta a los hondureños.318
16 de octubre de 2009
Los negociadores intentan llegar a un acuerdo sobre si corresponde al Congreso o la Corte Suprema de Justicia decidir
la restitución de Zelaya: “Estamos optimistas, pienso que vamos a llegar a un acuerdo… si no se logra un acuerdo
una salida serán la ingobernabilidad, el desorden, la convulsión social”, aﬁrmó el jefe de la comisión de Zelaya, Víctor
Meza. Vilma Morales, portavoz de la delegación de Micheletti, dijo que: “Hay optimismo, tiene que salir algo bueno
para el país, estamos ultimando detalles, hemos avanzado un 95%”. El retorno de Zelaya a la presidencia es el único
punto que falta para ﬁrmar del Acuerdo Tegucigalpa/San José.319
16 de octubre de 2009
Los representantes del expresidente José Manuel Zelaya plantearon a la mesa de diálogo que el punto de la restitución o
no de su representado en el cargo, sea decidido en el Congreso Nacional. En rueda de prensa, el jefe de la comisión de
Zelaya, Víctor Meza, anuncia que han rechazado la propuesta que los representantes de Roberto Micheletti, llevaron a
la mesa de diálogo, indicando que es: “Una propuesta absolutamente inaceptable por varias razones, nosotros consideramos que el tema de la restitución presidencial debe ser discutido en el ámbito político del Congreso Nacional”. En
tanto, “la propuesta diseñada por la delegación de Micheletti considera que debe ser en el ámbito de la Corte Suprema
de Justicia”.320
17 de octubre de 2009
El presidente José Manuel Zelaya, en una entrevista a la radio HRN, dice que “no se ha roto el diálogo” con el presidente Roberto Micheletti y que la Organización de Estados Americanos avala su propuesta de que el Parlamento
decida sobre su restitución. Zelaya también rechazó cualquier acción en su favor que suponga “violencia o armas” para
presionar al Gobierno de Micheletti y pidió en cambio más represalias comerciales y económicas: “No se ha roto el
diálogo, está suspendido en espera de que su comisión y la de Micheletti hagan consultas este ﬁn de semana y vuelvan
a reunirse”.321
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FNRP, comunicado No. 29. 14 octubre de 2009. Red Morazanistas de Información. Ver: http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&am
p;view=article&amp;id=113:comunicado-no-29&amp;catid=51:comunicados&amp;Itemid=259
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130583.htm
Ver: http://americasmexico.blogspot.com/2009/10/honduran-accords-hung-up-on-zelayas.html
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130647.htm
Ver:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/relaciones-politicas_1743/situacion-honduras-16.10.09_7456.html?var_recherche=Honduras
Ver:http://informe21.com/manuel-zelaya/zelaya-micheletti-analizan-propuesta-definitiva-poner-fin-crisis; http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/101501/zelaya-y-micheletti-analizan-propuesta-definitiva-para-poner-fin-a-crisis/
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/16/Pol%C3%ADtica/E.CZelayistas.E/17537.html
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/17/Noticias/No-se-ha-roto-el-dialogo-asegura-Zelaya
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19 de octubre de 2009
Delegados del Gobierno de Micheletti y de Manuel Zelaya reanudan diálogo para superar la crisis política.322
19 de octubre de 2009
Los delegados de Roberto Micheletti plantearon que se solicite al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) informes circunstanciados sobre las actuaciones de Zelaya en la presidencia de la república, documentos sobre
los cuales sea la misma comisión negociadora la que decida sobre la restitución o no de Zelaya. La abogada Vilma
Morales dijo que las negociaciones han avanzado en un 95 por ciento y resaltó entre los acuerdos que: “Ya no hay
amnistías, ya no hay moratoria, ya se ha resuelto los temas que tienen que ver con la constituyente, con el proceso
electoral, con la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la creación de la Comisión de Veriﬁcación y la Comisión de
la Verdad”.323
19 de octubre de 2009
Las comisiones de Roberto Micheletti y de José Manuel Zelaya se distanciaron en la búsqueda de un acuerdo que
ponga ﬁn a la crisis política. Micheletti propuso que el Congreso Nacional y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
emitan un informe sobre la restitución (punto 6 de San José) y luego que las dos comisiones deﬁnan el tema. La comitiva de Zelaya rechazó la propuesta y solicitó que el Congreso Nacional deﬁniera si era viable o no la restitución del
exmandatario.324
19 de octubre de 2009
En un comunicado leído por el exministro de Gobernación, Víctor Meza, Zelaya acusó a Micheletti de: “No demostrar
voluntad política y seguir empeñado en utilizar el diálogo como un simple mecanismo de distracción política y calculada demora para ganar tiempo y prologar su permanencia en el ejercicio del Gobierno. El señor Roberto Micheletti
pone en práctica maniobras dilatorias, planteamientos puramente formalistas, propuestas inadmisibles y en algunos
casos insultantes y provocadoras”, dice el documento, en el que además señalan que el diálogo “aunque no lo declaramos roto ni pensamos romperlo ha entrado en una fase de evidente obstrucción”.325
20 de octubre de 2009
Las comisiones del Gobierno de Roberto Micheletti y de José Manuel Zelaya no llegan a ningún acuerdo.326
20 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que las partes negociadores de Roberto
Micheletti y José Manuel Zelaya han logrado consenso en casi todos los puntos del Acuerdo Guaymuras. El numeral
5 sobre la “restitución del presidente José Manuel Zelaya así como de otros funcionarios” es el único punto que falta
se alcance un acuerdo.327
20 de octubre de 2009
Arturo Corrales Álvarez, se reúne con el expresidente Manuel Zelaya, en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, con
quien discutió sobre lo acontecido en la mesa del diálogo: “Intercambiamos información sobre lo que ha acontecido
en la mesa del diálogo, me hizo preguntas, le hice planteamientos, me hizo planteamientos muy a la hondureña, muy
amigables, muy amplios, muy de cara al futuro y esta información será parte esencial para la solución ﬁnal a la situación del país” expresó Corrales.328
20 de octubre de 2009
José Manuel Zelaya, pide al consejo permanente de la OEA pronunciarse sobre el estado de “obstrucción y estancamiento” del diálogo: “El diálogo, aunque no lo declaramos roto, ha entrado en una fase de evidente obstrucción”
dijo el delegado Víctor Meza. “Nosotros creemos que siempre va a haber una puerta abierta, pero la denuncia de esta
manipulación, que se está haciendo, tenemos que hacerla a nivel nacional e internacional”, aﬁrmó Manuel Zelaya en
una entrevista en Radio Globo. El Gobierno de Micheletti aﬁrma que “en los últimos días, tanto el expresidente Zelaya
como algunos de sus seguidores, han promovido su agenda de insurrección en el país”.329
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Ver: http://www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/zelaya395.html
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/19/Pol%C3%ADtica/Delegados.de.Micheletti/17615.html
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/10/20/Noticias/Dialogo-Guaymuras-pende-de-un-hilo-en-Honduras
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/19/Pol%C3%ADtica/Zelaya.dice.que/17617.html
Ver: http://tele13.13.cl/noticias/internacional/8640.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/oct/130752.htm
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/20/Pol%C3%ADtica/Corrales.C.lvarez/17633.html; http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=54221
Ver: http://informe21.com/honduras/zelaya-declara-estancado-dialogo-micheletti-acusa-insurreccion;
http://www.diariocolatino.com/es/20091020/internacionales/72731/?tpl=69, http://www.aporrea.org/ddhh/n144163.html
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20 de octubre de 2009
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, recordó que el proceso
de diálogo entre hondureños empezó con buenos auspicios y con un espíritu constructivo de los equipos negociadores
quienes han logrado importantes acuerdos en todos los puntos excepto en el referido a la restitución del presidente
Zelaya: “No obstante, en los días recientes se han producido algunos hechos negativos que esperamos sean superados:
en el diálogo, una de las partes presentó una propuesta que incluye un tema no incluido en el Acuerdo de San José, que
pretende forzar una legitimación de lo ocurrido el 28 de junio de 2009. Esta pretensión hace inviable un buen resultado en el diálogo”, declaró Insulza. Asimismo, reiteró su preocupación por el incremento del hostigamiento al que se
encuentra sometida la Embajada del Brasil en Tegucigalpa, que en los últimos días se ha intensiﬁcado particularmente
en horas de la noche. Reitera “su pleno compromiso y sostenido apoyo al proceso de diálogo, ya que es el único camino
para alcanzar la paz y la concordia entre los hondureños”.330
20 de octubre de 2009
Las comisiones negociadoras se reúnen por separado en Tegucigalpa. Los representantes de José Manuel Zelaya (Víctor
Meza, Mayra Mejía y Rodil Rivera) estuvieron parte de la tarde en la Embajada de Brasil reunidos con José Manuel Zelaya.331
20 de octubre de 2009
El enviado de la OEA, John Biehl, aﬁrma que no da por fracasado el diálogo y reitera el rechazo a cualquier vía violenta
a la que se pretenda recurrir en Honduras: “El diálogo es el más fuerte de los instrumentos que tiene la paz, nosotros
no tenemos instrumentos de guerra, no creemos en instrumentos de guerra, jamás lo haremos. El robustecimiento de
la democracia en América Latina depende de que entendamos que los logros que se puedan obtener de la democracia
siempre son a través de un método pacíﬁco”.332
21 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, presenta nuevo informe al consejo permanente sobre la situación
en Honduras. El secretario general declara: “Creo que es importante que el consejo tome en cuenta este hecho, a pesar
de las discusiones, a pesar de las polémicas públicas incluso, a pesar del disgusto de muchos de los participantes por las
cosas que ocurren, ninguna de las dos partes a mencionado la posibilidad de abandonar el diálogo”.333
21 de octubre de 2009
La comisión negociadora de Roberto Micheletti, en un comunicado, pide a la comisión negociadora de José Manuel Zelaya
el retorno a la mesa de diálogo: “Hacemos un llamado a que nuestra contraparte regrese a la mesa de negociaciones para que
juntos continuemos descifrando los próximos pasos cara a cara y no a través de negociaciones secretas tras bastidores”.334
21 de octubre de 2009
Cancillería hondureña emite un comunicado en el que indica que Zelaya y sus representantes: “Por un lado suscriben
acuerdos, pero por otro, lanzan denuncias contra el Gobierno y piden la aplicación de más y mayores medidas discriminatorias contra Honduras y su pueblo; conspiran para sabotear las elecciones, piden la intervención de Gobiernos
extraños en nuestro territorio y siguen promoviendo una asamblea constituyente”.335
21 de octubre de 2009
Los negociadores de Micheletti dijeron en un comunicado lamentar las expresiones vertidas en Washington por Insulza: “Señalando solo una de las partes… y haciendo conclusiones incorrectas sobre el proceso”. También hace referencia
a que en la mesa del diálogo, las dos partes participantes “han presentado propuestas que están fuera de los márgenes
del Acuerdo de San José y que ambas partes están de acuerdo que ese documento sirve de base para las pláticas que hoy
sostenemos, pero que la solución a esta crisis será hecha en Honduras. “Por tanto solicitamos al secretario general que
utilice mejor juicio y guarde mayor prudencia en sus futuras declaraciones sobre el diálogo hondureño y exigimos que
Insulza mantenga su promesa de no intervenir en este asunto interno, el que será resuelto en la mesa del diálogo por
los hondureños”, indican los negociadores de Micheletti.336
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Ver:http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-341/09;
http://www.proceso.hn/2009/10/21/Pol%C3%ADtica/Insulza.
preocupado.por/17646.html
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/22/Noticias/gobierno-pide-retorno-de-Manuel-Zelaya-a-mesa;
http://lavanguardiaelsalvador.wordpress.com/category/crisis-politica/page/16/
Ver: http://informe21.com/manuel-zelaya/oea-no-da-fracasado-dialogo-aun-ve-posible-arreglo-honduras
Ver:ttp://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0268&videotype=&sCodigoDetVideo=16;http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/21/Noticias/Insulza-pide-que-retiren-parrafos-inconducentes
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/22/Noticias/gobierno-pide-retorno-de-Manuel-Zelaya-a-mesa;
http://www.latribuna.hn/2009/10/22/comision-de-micheletti-espera-contrapropuesta/
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/21/Nacionales/Canciller.C.ADa/17641.html
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/21/Nacionales/Piden.a.Insulza/17639.html
Cronología de los hechos 485
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

21 de octubre de 2009
El consejo permanente de la OEA emite una declaración que denuncia y condena las acciones hostiles del régimen de
facto contra la Embajada de Brasil en Tegucigalpa y el hostigamiento de sus ocupantes con acciones que violan sus derechos humanos. El consejo permanente exige la ﬁnalización inmediata de tales acciones, el respeto de la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, así como el
retiro de todas las fuerzas represivas de los alrededores de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, sin descuidar la debida
seguridad de la misión. La declaración, al ﬁnal, exhorta a proseguir el diálogo, dentro de los términos de la propuesta
del Acuerdo de San José, sin intentar abrir otros temas diferentes de aquellos contenidos en la misma.337
22 de octubre de 2009
José Manuel Zelaya, declara que está en “la mayor voluntad” de que su representación regrese al diálogo “solamente
si es para deﬁnir su restitución”. “La posición del presidente es que el diálogo está obstruido, estancado, pero que sus
negociadores regresarán a la mesa del diálogo, con la condición de que Micheletti acepte ﬁrmar su restitución en el
poder”, dijo el portavoz de Zelaya, Rasel Tomé.338
22 de octubre de 2009
La comisión del presidente Roberto Micheletti en el Diálogo Guaymuras, propone sobre el reconocimiento de los
Poderes del Estado, que las instancias del poder público, Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, acudan
ante quien corresponda al amparo de las garantías procesales que establece el Estado de derecho, lo anterior implica
el compromiso de las partes a poner ﬁn a la situación que vive el país, por lo que las partes quedan obligadas y comprometidas a impulsar el proceso electoral en marcha a los efectos de que el mismo se realice en ambiente de orden,
transparencia, legitimidad y amplia participación del electorado hondureño, tal como quedó convenido en el punto
relativo a “las elecciones generales y el traspaso de Gobierno”.339
23 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que la comisión negociadora del régimen de facto presentará otra propuesta con respecto al artículo 6 del Acuerdo Guaymuras. EE.UU. cree en la reconciliación y restauración y considera que la ﬁrma del Acuerdo entre las partes podrá legitimar las elecciones a desarrollarse
el 29 de noviembre de 2009.340
23 de octubre de 2009
La comisión negociadora de José Manuel Zelaya da por cerrado el diálogo con Roberto Micheletti: “En este momento nosotros estamos dando por agotada, por terminada esta fase, vamos a continuar estas acciones” dijo la portavoz Mayra Mejía.
Por su parte, un miembro de la comisión de Micheletti, Armando Aguilar, dijo que están “preparando una contrapropuesta”.341
23 de octubre de 2009
La comisión de Micheletti vuelve a comunicar la propuesta que establece: “La aceptación del presidente Roberto Micheletti de retirarse de la presidencia de la república si José Manuel Zelaya Rosales desiste de sus pretensiones, dando
paso así a un Gobierno de transición y reconciliación nacional. Los intereses del señor Micheletti y Zelaya Rosales
deben ser secundarios al interés de nuestra nación”, subrayó en una nota la comisión, que añadió que “la meta de este
diálogo no es beneﬁciar a un individuo sobre otro”.342
23 de octubre de 2009
El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), John Biehl, reconoció que encuestas de mucho
prestigio en poder de la OEA, revelan que la mayoría de los hondureños están de acuerdo con una tercería, si esto
conduce a dar por terminada la crisis: “En las encuestas, el pueblo hondureño piensa que ésa debería ser una de las
soluciones, es un acuerdo hondureño... lo que la comunidad internacional ha dicho es que cualquier acuerdo al que
lleguen los hondureños será respetado”.343
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23 de octubre de 2009
Miembros del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) expresaron al secretario general de la OEA José Miguel Insulza, su reconocimiento por la labor que la Organización ha realizado por restablecer el orden democrático y constitucional en Honduras:
“Somos una voz de las iglesias preocupadas por la justicia, por la violaciones a los derechos humanos y por la democracia y estamos muy preocupados por el estancamiento del diálogo. Estamos acá para apoyar al máximo la labor
que ustedes realizan, y reconocer la urgencia de la situación en Honduras... desde el primer momento, cuando se
produjo el golpe de Estado, las iglesias de América respondieron con un fuerte llamado por la restauración de la
democracia, es por esto que agradecemos la respuesta positiva de la OEA y las acciones tomadas por esta Organización”.344
23 de octubre de 2009
El secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras, Carlos López Contreras, le remitió una
nota (oﬁcio No. 052-DSM-09) al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, en donde le informa que el
diálogo nacional ha iniciado y la validez de las elecciones por ser un proceso que se inició antes del 28 de junio de
2009.345
24 de octubre de 2009
El candidato presidencial del Partido Nacional, Porﬁrio Lobo, maniﬁesta su preocupación por la ruptura de las negociaciones entre las comisiones: “Deben entender que el diálogo todo lo puede, todo lo soluciona, por eso les pido que
regresen a la mesa del diálogo y pongan en primer lugar el interés del pueblo hondureño porque es quien está pagando
las consecuencias de este problema que se generó en la cúpula del Gobierno”.346
24 de octubre de 2009
El candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos Ordóñez, reacciona molesto porque todavía no se logra
un acuerdo entre las Comisiones de Roberto Micheletti y José Manuel Zelaya: “Estoy transmitiendo lo que el pueblo
siente, ya estamos cansados de esto... ya dejen ese juego, queremos soluciones, entiéndanse en ese diálogo”. Por otra
parte, subrayó que la solución de la crisis pasa por el cumplimiento de la ley, ya que no se trata de satisfacer caprichos
de uno ni de otro bando. Aquí lo que el pueblo está demandado es que vuelva la tranquilidad y la paz a la nación, dijo
Santos.347
24 de octubre de 2009
El comisionado nacional de los derechos humanos, Ramón Custodio, pide a candidatos presidenciales que: “Además de estar haciendo un llamado a las elecciones, deberían preocuparse e involucrarse más por llamar a las partes
y decir si están de acuerdo si o no con la tercería. La tercería consiste en que tanto Zelaya abandone su pretensión
de regresar al poder y Micheletti renunciará a su cargo actual de presidente, para que una tercera persona se haga
cargo de la administración hasta que asuma el mandatario que surja de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre”.348
24 de octubre de 2009
El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), John Biehl, se retira de Honduras “para consultas”.
También indica que aunque las comisiones de Micheletti y de Zelaya han dado por concluido el diálogo, en la OEA
“tomamos la suspensión del diálogo como un descanso, una reﬂexión”.349
24 de octubre de 2009
José Manuel Zelaya rechaza la propuesta de Roberto Micheletti de que renuncien ambos a la presidencia y se cree un
Gobierno de transición para solucionar la crisis política: “Sería indecoroso, indecente para el pueblo hondureño que
yo fuera a negociar el puesto por el que el pueblo me eligió. No valdría la pena ni la lucha que estamos haciendo ni
valdría la pena el acuerdo”, dijo Zelaya. Este considera que esta propuesta se “sale del marco” del Acuerdo de San José,
propuesto por el mediador de la crisis, el presidente costarricense, Óscar Arias.350
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Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/25/Noticias/Pepe-Lobo-No-es-justo-este-castigo
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/10/25/Noticias/Ya-dejen-ese-juego-Elvin-Santos
Ver: http://www.proceso.hn/2009/10/24/Pol%C3%ADtica/Custodio.A.Tercer/17736.html
Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/10/24/Noticias/OEA-se-retira-de-Honduras-para-consultas
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=55384; http://informe21.com/manuel-zelaya/fracasa-dialogo-honduras-16-dias-negociaciones

Cronología de los hechos 487
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

24 de octubre de 2009
Una delegación del Centro Carter que visita Honduras para promover una solución pacíﬁca a la crisis política, se reúne
con José Manuel Zelaya, en Embajada de Brasil. La delegación integrada por Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala; Jorge Santiesteban, exdefensor del pueblo de Perú; Jennifer McCoy, directora del Programa de las Américas
y Marcelo Varela-Eracheva, director del Programa Adjunto de las Américas del Centro Carter, tiene como objetivo
conocer la situación que atraviesa el país y busca para promover y respaldar una pronta salida negociada a la crisis
política, que posibilite la celebración de un proceso electoral legítimo para todos los hondureños.351
25 de septiembre de 2009
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los “actos de intimidación”
realizados por el Gobierno de Roberto Micheletti en la Embajada de Brasil en Honduras y pidió el cese inmediato del
hostigamiento a esa sede, donde se encuentra refugiado el presidente constitucional, Manuel Zelaya: “Condenamos
los actos de intimidación contra la Embajada de Brasil”, expresó la presidenta de turno del consejo y embajadora de
EE.UU., Susan Rice.352
26 de octubre de 2009
En un editorial del Semanario FIDES, la Iglesia Católica considera que la crisis política se ha convertido en un
motivo suﬁciente para que los hondureños se motiven a participar con mayor vehemencia en los asuntos de interés
nacional. La participación ciudadana depende mucho de la posibilidad de organización que tenga el pueblo para crear
y establecer cuerpos intermedios con ﬁnalidades económicas, culturales y sociales, pero con autonomía de los poderes
públicos. 353
27 de octubre de 2009
Llega misión de Estados Unidos para apoyar el diálogo, conformada por el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Tomas Shannon, el vicesecretario de Estado adjunto principal para asuntos
del Hemisferio Occidental, Craig Kelly, el ayudante especial del presidente y director principal para Asuntos del
Hemisferio Occidental, Dan Restrepo, y el embajador de EE.UU. en Honduras, Hugo Llorens: “La delegación tiene
previsto reunirse con representantes de ambas partes para discutir las estrategias para impulsar hacia delante el proceso
Guaymuras. Se instará a ambos a mostrar ﬂexibilidad y a que redoblen sus esfuerzos para que la crisis llegue a su ﬁn”,
señaló la delegación estadounidense.354
27 de octubre de 2009
El secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, llega a Honduras
para reactivar el diálogo formal entre las comisiones de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti, y aseguró que para que se
concrete un acuerdo solamente: “Falta dar el paso ﬁnal. Venimos aquí a continuar acompañando y apoyando el diálogo
entre hondureños. Creemos que a pesar de las diﬁcultades que ha habido podemos mantener la esperanza de que se
alcance un acuerdo para beneﬁcio de todos los hondureños”, aﬁrmó Rico.355
27 de octubre de 2009
Roberto Micheletti maniﬁesta su disgusto con Porﬁrio Lobo Sosa, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que
la problemática política hondureña tiene su origen en el enfrentamiento entre los liberales, incluyendo al depuesto
mandatario, Manuel Zelaya. Micheletti también considera que su representación en el Diálogo Guaymuras ha hecho
todos los esfuerzos por llegar a un acuerdo saludable para Honduras e incluso: “Hemos doblegado intereses que no
debimos haberlo hecho, pero creo que Honduras es más importante que todos nosotros. Si la solución va porque yo
me retire, yo sigo insistiendo por la paz, la tranquilidad y la armonía, estoy dispuesto a cualquier cosa, pero también yo
exijo a otros sectores que tomen en consideración esta situación y que hagan lo mismo, que dejen de estar intentando
boicotear las próximas elecciones generales y aprovecharse de las circunstancias para traer agua a su molino”, dijo en
mención a Zelaya.356
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27 de octubre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que una delegación compuesta por
Thomas Shannon, asistente del secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Craig Kelly, asistente principal
adjunto del secretario y Dan Restrepo, presidente y director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa
Blanca, viajará a Honduras y se reunirá con representantes de ambas partes para discutir estrategias de cómo lograr
que se ﬁrme el Acuerdo Guaymuras: “Seguimos apoyando la participación de la OEA en el proceso, pero la secretaria
de Estado, considera que es tiempo” para que los funcionarios anteriormente mencionados se involucren. Solamente
queda un mes para las elecciones y para efectos que estas sean legitimadas a nivel internacional, el Acuerdo Guaymuras
se debe ﬁrmar lo más pronto posible.357
29 de octubre de 2009
Declaraciones del asistente de la secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon,
en donde sostiene que lograr un Acuerdo permitirá que la comunidad internacional apoye las elecciones y participe
como observadores electorales para legitimar el proceso. “Respetamos la soberanía de Honduras, su democracia y sus
instituciones constitucionales”, por lo que una solución a la crisis será únicamente hondureña. No obstante, “consideramos que la solución puede ser más pacíﬁca y duradera si es acompañada por la comunidad interamericana y otros
miembros de la comunidad internacional”. Si se lograra alcanzar un acuerdo entre las partes esa sería un argumento
suﬁciente para aceptar las elecciones.358
29 de octubre de 2009
Con la mediación de la OEA, representada por el secretario de Asuntos Políticos, Víctor Rico y el apoyo de representantes del Gobierno de Estados Unidos, se logró destrabar el diálogo que se había estancado debido a diferencias en
torno al punto toral del mismo, la restitución del presidente Zelaya. Las comisiones negociadoras ﬁnalmente acordaron una redacción del punto 5 que textualmente señala: “Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia,
en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido,
respetuosamente, que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus
facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a
ley, resuelva en lo procedente en respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de
junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”. La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática
que la sociedad demanda y el país necesita”.359
29 de octubre de 2009
Las comisiones de Roberto Micheletti y José Manuel Zelaya reanudaron las negociaciones en el marco del Diálogo
Guaymuras, que busca solucionar el impase en torno a la restitución o no de Zelaya al poder. La reactivación de las
conversaciones, tuvo como testigos a miembros de una delegación estadounidense, encabezada por Thomas Shannon
y representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este día las comisiones de diálogo llegaron a un
acuerdo que pone ﬁn a la crisis política.360
30 de octubre de 2009
Se ﬁrma Diálogo Guaymuras, Acuerdo Tegucigalpa/San José, que incluye el compromiso de crear un Gobierno de
reconciliación nacional, la renuncia de convocar una asamblea constituyente, el reconocimiento de las elecciones del
29 de noviembre, la transferencia al Tribunal Supremo Electoral de autoridad sobre las fuerzas armadas y Policía Nacional, que el Congreso Nacional, tras consultar con otras instancias pertinentes del Gobierno incluyendo la Corte
Suprema de Justicia, se expresara en torno a si se debe o no retrotraer el Poder Ejecutivo a como estaba compuesto
antes del 28 de junio, la creación de una comisión de veriﬁcación, la creación de una comisión de la verdad, exhortar
a la comunidad internacional a que derogue todas las sanciones económicas contra Honduras y vuelva incluir al país
en foros internacionales y apoye las elecciones del 29 de noviembre, no a la amnistía por los delitos políticos y el calendario contemplado en el acuerdo respecto a la intervención del Congreso Nacional en el tema a la restitución de
José Manuel Zelaya.361
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30 de octubre de 2009
Las comisiones del Diálogo Guaymuras remiten al Congreso Nacional copia del Acuerdo Tegucigalpa/San José para
que resuelva lo procedente respecto al punto: “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”.362
30 de octubre de 2009
La abogada Vilma Morales dijo: “En un día de conversaciones cordiales, constructivas, acordamos un texto que provee
que el Congreso Nacional de la República en consulta con la Corte Suprema de Justicia y otras instancias pertinentes
se resuelva lo procedente conforme a la ley sobre el asunto referente a la posible restitución del expresidente Zelaya,
en adición a esto, los otros ocho puntos del acuerdo”. Por su parte, la comisión de Zelaya, a través de Carlos Eduardo
Reina, indicó: “Estamos satisfechos de que Honduras inicie un acuerdo para superar la crisis política, no hay vencedores ni vencidos. La restitución del presidente Zelaya es inminente”.363
30 de octubre de 2009
José Manuel Zelaya expresa satisfacción por ﬁrma de Acuerdo Tegucigalpa/San José: “Es un momento importante para
el país, siento satisfacción. Es un primer paso para concretar mi restitución que tendrá que sufrir varios momentos. Yo
soy un optimista moderado”, expresó Zelaya, con relación al Acuerdo Tegucigalpa/San José que prevé la restitución
en el poder siempre y cuando lo apruebe el Congreso Nacional tras un veredicto de la Corte Suprema de Justicia.364
30 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA felicita a Honduras por el acuerdo ﬁrmado entre las partes en conﬂicto, reseñando
particularmente el papel de los Estados Unidos de América y de su subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Thomas
Shannon, así como, el papel del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en cuya propuesta se basó el Acuerdo ﬁnal.
También destaca el papel desarrollado por la OEA en la crisis, ya que, desde el primer día del conﬂicto, puso todo su
empeño para encontrar una solución pacíﬁca y consensuada a la crisis. En ese trabajo, resalta la labor de John Biehl
y Víctor Rico, que lo representaron en las negociaciones. El señor Insulza indica que la OEA debe seguir trabajando
hasta que Honduras retorne a la normalidad democrática e institucional y declara que se debe designar la composición
de la misión que observará las elecciones del 29 de noviembre, así como a los dos representantes de la comunidad
internacional que formarán parte de la comisión de veriﬁcación de los acuerdos. Por último, maniﬁesta que se debe
trabajar hacia el levantamiento de la suspensión de la pertenencia de Honduras a la OEA.365
30 de octubre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, informa al consejo permanente acerca del Acuerdo, señalando
que esperaba constituir la comisión de veriﬁcación a la brevedad y recordando que, de cumplirse los acuerdos, era
necesario realizar una asamblea extraordinaria para terminar con la suspensión de Honduras, requisito indispensable
para observar las elecciones. Al mismo tiempo, informó al consejo que, sin perjuicio de lo anterior, iniciaría las labores
previas de una misión de observación, para tenerla preparada en caso de que los acuerdos se cumplieran de manera
exitosa.366
30 de octubre de 2009
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, ante la inminente ﬁrma del acuerdo negociado entre la
comisiones de diálogo comunica que: “La ﬁrma por parte de la dDictadura del documento donde se establece retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio, representa la aceptación explícita de que en
Honduras hubo un golpe de Estado que debe ser desmontado para volver al orden institucional y garantizar un marco
democrático en el que el pueblo pueda hacer valer su derecho de transformar la sociedad. Y exige que a los acuerdos
que se ﬁrmen en la mesa de negociación se les de trámite expedito en el Congreso Nacional. En ese sentido, alerta a
todos sus miembros a nivel nacional para que se sumen a las acciones de presión para que se cumpla inmediatamente
lo consignado en el documento ﬁnal que se elabore en la mesa de negociación”.367
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30 de octubre de 2009
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, considera que con la ﬁrma del Acuerdo Tegucigalpa/San José,
Honduras regresará a la senda democrática y al orden constitucional.368
30 de octubre de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España se felicita por el éxito alcanzado en el Acuerdo San
José ya que se: “Enmarca en los numerosos esfuerzos de facilitación que, bajo la supervisión de la Organización de
Estados Americanos, OEA, se han venido desarrollando a lo largo de estos meses, esfuerzos en los que España ha
tenido una activa participación. El Gobierno español, en colaboración con sus socios de la Unión Europea y de la
OEA, desea contribuir al éxito del proceso y por ello demuestra su total disposición a colaborar, si así es solicitado en
el cumplimiento de los elementos recogidos en el Acuerdo de ayer y apoyar la labor de las comisiones (de la verdad y
de veriﬁcación) previstas en él”.369
30 de octubre de 2009
Declaraciones del asistente del secretario en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon y del
asistente del presidente y director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental, en donde conﬁrman que se ha alcanzado un acuerdo entre las partes. El acuerdo 5 del Acuerdo Guaymuras sobre la restitución del presidente José
Manuel Zelaya sería decidido por el Congreso en consulta con la Corte Suprema de Justicia y otros organismos del
Estado hondureños.370
30 de octubre de 2009
Declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en donde manifestó que no conocía otro país en América
Latina que sufriera la ruptura del orden constitucional y democrático que había vivido Honduras el 28 de junio y que
resolviera esa situación mediante negociaciones y diálogo interno, con la ayuda de la cooperación internacional, pero
sin imposiciones externas.371
30 de octubre de 2009
El ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, expresa su satisfacción por el Acuerdo alcanzado en
Honduras que pone ﬁn a la grave crisis política y ofrece ayuda y el envío de observadores franceses a los comicios
hondureños del próximo 29 de noviembre.372
30 de octubre de 2009
Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) pasan al control del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esto en base al
artículo 272 de la Constitución de la República, al artículo 1 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y el artículo 226 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, que mandan custodiar, transportar y vigilar el material
electoral con la ﬁnalidad de mantener el sistema democrático en el país. La disposición se da mientras trascurren en el
país esfuerzos por superar la crisis política.373
30 de octubre de 2009
Declaraciones del congresista Elliot Engel (Bronx), presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Hemisferio
Occidental, en donde felicita a las partes del conﬂicto por llegar a un acuerdo pacíﬁco y les solicita se empiece a implementar los puntos del Acuerdo.374
30 de octubre de 2009
El senador demócrata John Kerry (Massachusetts) felicita a las partes por ﬁrmar el Acuerdo Tegucigalpa/San José y
sostiene que el mismo contiene las acciones que se deben implementar para el proceso de elecciones a celebrarse en
noviembre. Con esta crisis resuelta: “Espero la pronta conﬁrmación del Senado para el señor Thomas Shannon como
embajador de Brasil y al Dr. Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental”.375
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Ver: http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=4199
Ver: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/69comunicado20091030.aspx
Ver: http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2009/131201.htm; http://informe21.com/costa-rica/estados-unidos-anuncia-respaldo-las-elecciones-honduras
Ver: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/10/131078.htm; http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=57558
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=57615
Ver:http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=1812:fuerzas-armadas-pasan-a-control-de-tribunal-electoral-defacto&catid=1:noticias-generales, http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=57507; http://lista.rds.org.hn/pipermail/libertadexpresion/2009-October/000704.
html
Casa de Representantes de EE.UU.,
Ver: http://engel.house.gov/index.cfm?sectionid=77&sectiontree=6,67,77&itemid=1923;
http://www.youtube.com/watch?v=4MPvSM-l9gs&feature=BF&list=PLE06AA25BDCAA95D0&index=22
Ver: http://kerry.senate.gov/press/release/?id=ae448e29-1812-4be1-9808-3de3b928212d
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30 de octubre de 2009
El senador demócrata Dick Lugar (Indiana) felicita a los negociadores de las partes por resolver la crisis política en
Honduras y espera que el Senado de EE.UU. conﬁrme a Thomas Shannon como embajador de EE.UU. en Brasil y
Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado.376
30 de octubre de 2009
Declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, en donde felicita a las partes por
llegar a una salida pacíﬁca a la crisis lo cual abre una vía para el regreso del presidente José Manuel Zelaya.377
30 de octubre de 2009
La Cancillería de Paraguay emitió un comunicado en donde maniﬁesta su complacencia por la ﬁrma del Acuerdo
Tegucigalpa/San José entre José Manuel Zelaya y Roberto Micheletti.378
30 de octubre de 2009
La Unión Europea felicita a las partes del conﬂicto por ﬁrmar el Acuerdo Tegucigalpa/San José.379
30 de octubre de 2009
El Gobierno de Uruguay reconoce la labor de las partes negociadoras y los organismos regionales por lograr la ﬁrma
del Acuerdo Tegucigalpa – San José como una solución pacíﬁca a la crisis.380
30 de octubre de 2009
El Centro Internacional de Política (Center for International Policy) publicó un artículo de opinión de Laura Carlsen,
directora del Programa de América, en donde sostiene que la ﬁrma del Acuerdo Tegucigalpa/ San José se convierte una
victoria porque se resuelve la crisis política de manera pacíﬁca, pero también un reto en: “Restaurar el orden constitucional, dentro de la presidencia, el nuevo gabinete y las instituciones del Estado, organizar las elecciones presidenciales
el 29 de noviembre y continuar con el proceso de consulta para implementar una asamblea constituyente”.381
30 de octubre de 2009
El Centro de Estudios Internacionales Estratégicos (Center forStrategic International Studies) publicó un artículo
de opinión de Peter DeShazo, director del Programa para las Américas, en donde se informa que se ha alcanzado un
Acuerdo entre las partes del conﬂicto.382
30 de octubre de 2009
El diario El País señala que: “Hace solo unos días, Pepe Lobo y Thomas Shannon, el subsecretario de Estado enviado
por Obama para solucionar de una vez el conﬂicto de Honduras, se reunieron a solas en Tegucigalpa. Shannon le
adelantó que los representantes de Zelaya y de Micheletti se habían puesto de acuerdo para que fuese el Congreso Nacional el que decidiera en votación abierta, a mano alzada, la restitución o no del presidente Zelaya: “Pero la gente de
Zelaya me pide una garantía de que la restitución se lleve a cabo. Así que necesito, planteó Shannon, que tus diputados
voten sí a la restitución”. La respuesta de Lobo fue “de acuerdo”. Tras la reunión con Lobo y la ﬁrma del acuerdo entre
los enviados de Zelaya y de Micheletti, todas las declaraciones de Thomas Shannon fueron en ese sentido: “Quiero
subrayar, dijo y repitió, que la ayuda internacional creó un contexto, pero el trabajo fue un trabajo hondureño y yo
quiero demostrar mi admiración por la vocación democrática de este pueblo.Quiero garantizar que Estados Unidos
acompañará a Honduras en sus elecciones del 29 de noviembre”.383
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Ver: http://lugar.senate.gov/news/record.cfm?id=319531&&
Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.
Ver:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/relaciones-politicas_1743/honduras-acuerdo-entre-laspartes-30.10.09_7486.html?var_recherche=Honduras
Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay .Ver: http://www.mre.gov.py/es/inicio_es.asp
Ver:http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/10/30/presidency_statement_on_honduras
Ministerio de Relaciones Exteriores. Ver: http://www.mrree.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?7,1,73,O,S,0,PAG;CONC;73;3;D;4413;3;PAG
Center for International Policy. Ver: http://www.cipamericas.org/archives/1841
Center for Strategic International Studies. Ver: http://csis.org/publication/resolution-political-impasse-honduras
Ver:http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/pacto/garantias/vuelta/Zelaya/poder/elpepuint/20091101elpepiint_7/Tes
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IV. Implementación del Acuerdo Tegucigalpa/San José (del 1 de noviembre 2009
al 27 enero de 2010)
1 de noviembre de 2009
El Gobierno de Israel felicita al pueblo hondureño por el término de la crisis interna mediante el diálogo.384
1 de noviembre de 2009
El aspirante presidencial por el Partido Nacional, Porﬁrio “Pepe” Lobo, desmintió ayer los señalamientos que lo involucran a reuniones privadas con el subsecretario de Estado adjunto para América Latina, Thomas Shannon, para
acordar la restitución de Manuel Zelaya, como publicó el periódico español El País: “No he sostenido ninguna reunión
privada, a la única reunión que asistí es donde estuvieron presentes todos los candidatos a la presidencia de Honduras, así como representantes de la Embajada Americana en nuestro país”.385
1 de noviembre de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales declara que el acuerdo político ﬁrmado podría quedar sin efecto: “Si el
Congreso vota contra mi restitución, es que entonces no hay acuerdo. Eso signiﬁcaría que fracasaron las negociaciones,
que fracasó todo”.386
1 de noviembre de 2009
José Miguel Insulza, informa que los integrantes internacionales de la comisión de veriﬁcación serán el expresidente
de Chile, Ricardo Lagos Escobar, y la secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Hilda Solís. Los dos integrantes
internacionales arribarán a Honduras el 3 de noviembre para reunirse con los integrantes hondureños Jorge Arturo
Reina y Arturo Corrales; viajarán acompañados por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, y una
delegación de altos funcionarios de la OEA.387
2 de noviembre de 2009
El secretario de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón sostiene que felicitan al pueblo hondureño por
ﬁrmar el Acuerdo Tegucigalpa/San José y solicita a las partes que tomen acciones para implementarlo.388
2 de noviembre de 2009
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, dijo que el organismo a su cargo
observa los avances en las negociaciones en Honduras para reanudar la cooperación con ese país: “En la medida en que
se vayan cumpliendo los Acuerdos estaremos regularizando nuestra relación con Honduras”.389
2 de noviembre de 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales, en un comunicado, hace un llamado a la comunidad internacional a: “Que se
mantenga vigilante para que en cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/San José, el Congreso Nacional proceda a la inmediata restitución del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales, única vía para el retorno al orden constitucional, el
pleno respeto de los derechos humanos y de las garantías constitucionales, y el respeto irrestricto al derecho internacional”.390
3 de noviembre de 2009
El presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra, declara que el texto del Acuerdo Tegucigalpa/San José
es muy claro y otorga al Congreso Nacional la responsabilidad de decidir en lo procedente en respecto a retrotraer la
titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio, hasta la conclusión del actual periodo gubernamental,
el 27 de enero 2010, por tal razón, se decidió consultar a varias entidades del Estado, tal como lo indica el acuerdo,
para tener mayor información posible en el momento de tomar tan importante decisión y exige a los demás Gobiernos
que respeten la democracia y proceso electoral de Honduras.391
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Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.
Ver:http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/MFA+Spokesman/2009/Spokesman+statements/Israel_congratulates_Honduras_end_crisis-1Nov-2009.htm?DisplayMode=print
Ver:http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=1951%3Apepe-lobo-niega-reuniones-privadas-con-thomas-shannon-y-pacto-de-restitucion&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=6
Ver: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/11/091101_2304_zelaya_condiciones_rb.shtml
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-360/09
Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Ver: http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/11/1197058_1146.html
Ver: http://www.proceso.hn/2009/11/02/Econom%C3%ADa/Cooperaci.C.B/17930.html
Comunicado Gobierno de la República de Honduras (2-11-2009).
Ver:http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=2006%3Acominicado-oficial-del-Gobierno-respecto-al-acuerdotegucigalpa-san-jose&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=13
Acta del Congreso Nacional del 3 de noviembre de 2009. Base de datos de la Fundación Democracia Sin Frontera (FDSF)
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3 de noviembre de 2009
La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia y vocera de la comisión negociadora del presidente Roberto Micheletti, Vilma Cecilia Morales, envía nota al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Manuel
Insulza, manifestándole la profunda inquietud ante sus declaraciones públicas respecto del Acuerdo Tegucigalpa/ San
José, donde indica que la única salida de paz (en Honduras) es restablecer a José Manuel Zelaya Rosales por escaso
tiempo que le queda en la presidencia, ya este tipo de declaraciones puede servir para sembrar dudas en el pueblo
hondureño y la habilidad de la OEA de ser un tercero imparcial en este proceso.392
3 de noviembre de 2009
El Congreso Nacional de Honduras emite comunicado informando que, para dar cumplimiento a lo establecido en
el punto 5 del Acuerdo Tegucigalpa/San José referido a 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, acordó consultar a la
Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos. 393
3 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, nombró a los embajadores José Octavio Bordón y Enrique Correa, como
sus representantes en Honduras para acompañar las tareas de la Comisión de Veriﬁcación del Acuerdo Tegucigalpa/San José.
A su vez, el presidente Zelaya nombró a Jorge Arturo Reina como su delegado y el Sr. Micheletti designó a Arturo Corrales.394
3 de noviembre de 2009
Se instala la Comisión de Veriﬁcación de los Acuerdos que busca la solución de la crisis. Dicha Comisión está integrada
por el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y la secretaria de Trabajo de EE.UU., Hilda Solís. La Comisión será la
encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos del Acuerdo, toda diferencia de interpretación o
aplicación del mismo será sometido a la Comisión de Veriﬁcación, la que determinará, en apego a la Constitución de
la República de Honduras y a la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del Acuerdo, la solución
que corresponda. El expresidente Ricardo Lagos señaló que se incorpora a la Comisión de Veriﬁcación con toda su
voluntad de colaborar para que el Acuerdo suscrito culmine exitosamente y ello signiﬁca buscar una forma en la cual
se pueda volver a caminar tras un objetivo común de ordenar una sociedad que democráticamente pueda dirimir sus
diferencias. La secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Hilda Solís, señaló que colaborará para que los hondureños
tengan un Gobierno que verdaderamente represente a todos los intereses de la comunidad.395
3 de noviembre de 2009
Este día, estando aún en Honduras la Comisión de Veriﬁcación, el señor Micheletti hizo el intento de conformar un
gabinete de unidad de manera unilateral, contradiciendo el espíritu y la letra del Acuerdo. Por otro lado, ante esta
acción del Gobierno, el presidente Zelaya declaró que la violación del Acuerdo invalidaba el mismo.396
4 de noviembre de 2009
Los dos integrantes internacionales de la Comisión de Veriﬁcación, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y la secretaria
de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, concluyeron su primera visita a Honduras. Durante esta primera etapa, la
Comisión de Veriﬁcación, que es coordinada por la OEA, se reunió con José Manuel Zelaya y con Roberto Micheletti,
con los candidatos a la presidencia de república, representantes del Tribunal Supremo Electoral y miembros de la dirección del Congreso Nacional. Al término de su visita, el expresidente Ricardo Lagos informó que el secretario general de
la OEA designó al argentino José Octavio Bordón y al chileno Enrique Correa, para acompañar los trabajos de la Comisión de Veriﬁcación en Honduras. Hilda Solís señaló que la implementación de buena fe del Acuerdo, es el primer paso
de reconciliación nacional y que el 5 de noviembre se debe establecer un Gobierno de unidad nacional. Ricardo Lagos
indicó que es preciso dejar atrás el periodo de confrontación y de crisis que ha estado viviendo la sociedad hondureña.397
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Diario La Tribuna del 4 de noviembre de 2009, pág. 5.
Ver: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2009/11/03/Noticias/Honduras-Congreso-pedira-opinion-de-la-Corte
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-365/09. Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de
Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Ver:
http://www.proceso.hn/2009/11/04/Nacionales/OEA.nombra.nuevos/17992.html
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-362/09;
http://www.laprensa.hn/content/view/full/344758; http://www.proceso.hn/2009/11/03/Reportajes/Comisi.C.B/17948.html
Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-365/09. Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de
Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
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4 de noviembre de 2009
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado considera que “el Acuerdo Tegucigalpa/San José contiene
como elemento prioritario el retorno al orden constitucional y que literalmente señala retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero del
2010, por lo tanto resuelve que si el jueves 5 de noviembre, a más tardar a la 12 de la noche, no se restituye en su cargo
al presidente José Manuel Zelaya Rosales, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado desconocerá el
proceso electoral y sus resultados.398
4 de noviembre de 2009
La comisión negociadora que representa el Gobierno de Micheletti Baín, mediante una nota pública, caliﬁca de interferencia una declaración emitida por el secretario general de la OEA en la que indica que la única salida de paz es
restablecer al mandatario Zelaya por el tiempo que le queda en la presidencia.399
4 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que la secretaria de Estado, Hillary
Clinton, recibió una carta del presidente José Manuel Zelaya en donde le solicitaba le clariﬁcara la posición de
EE.UU. con respecto al golpe de Estado. Se le explicó que la posición de EE.UU. desde el inicio fue la de condenar el
golpe y de solicitar su restitución, pero mediante el acuerdo alcanzado se había convertido en un proceso hondureño
y ellos respetarían la decisión que se tomase. EE.UU. se ha comprometido a apoyar el proceso de implementar las
medidas tomadas en el Acuerdo.400
4 de noviembre de 2009
El ministro del Commonwealth y del Exterior del Reino Unido, Chris Bryant, informa al Parlamento que la ﬁrma del
Acuerdo de Tegucigalpa/San José en un avance para retornar al orden democrático y constitucional.401
4 de noviembre de 2009
El subsecretario de Estado, Thomas Shannon, brinda declaraciones a CNN e informa que la restitución del presidente
José Manuel Zelaya será una decisión que tomará el Congreso de Honduras.402
5 de noviembre de 2009
Los jefes de Gobierno y Estado del Grupo Río demandaron se cumpliera el Acuerdo Tegucigalpa/San José y que se
restituyera al presidente José Manuel Zelaya.403
5 de noviembre de 2009
El presidente Roberto Micheletti “pide a sus secretarios de Estado poner a disposición sus cargos para conformar el
nuevo gabinete de lo que será el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, según el Acuerdo Tegucigalpa/San
José”, dice un comunicado. En este recuerdan que Micheletti le solicitó a los principales partidos políticos y a los candidatos presidenciales, así como al expresidente Manuel Zelaya Rosales, una lista de 10 recomendaciones de personas
que podrían integrar el nuevo Gobierno.404
6 de noviembre de 2009
Se conforma Gobierno de unidad y reconciliación nacional, en cumplimiento al Acuerdo Tegucigalpa/San José. Según la
calendarización acordada, bajo el auspicio de la OEA y Estados Unidos, el Gobierno de unidad debía estar conformado
antes de las 12:00 de la medianoche del jueves 5 de noviembre. La resistencia advirtió que desconocerán las elecciones
generales y sus resultados, si Manuel Zelaya no era restituido antes de las 12:00 de la noche, lo cual no sucedió.405
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FNRP, comunicado No. 33. 4 de noviembre de 2009. Red Morazanistas de Información.
Ver:http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=117:comunicado-no-33&amp;catid=51:comunicados&a
mp;Itemid=259
Nota envida por la Comisión Negociadora de Roberto Micheletti bain al Secretario General de la OEA, con fecha del 3 de noviembre de 2009.
Ver: http://lista.rds.org.hn/pipermail/libertadexpresion/2009-November/000734.html
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/nov/131346.htm
Ministerio del Commonwealth y del Exterior. Ver: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm091104/text/91104w0006.htm
CNN Facilitado por Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=asbYkOMvbj8&playnext=1&list=PLE06AA25BDCAA95D0
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, presidente protempore. Ver: http://portal2.sre.gob.mx/gruporio/images/STORIES/09_XXVIIIMRE/xviiimre_
honduras_es.pdf
Ver: http://www.proceso.hn/2009/11/05/Pol%C3%ADtica/Ministros.renuncian.para/18022.html
Ver: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/11/091105_0153_micheletti_renuncia_jg.shtml;
http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/11/06/Noticias/Conforman- Gobierno-de-Unidad-y-Reconciliacion
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6 de noviembre de 2009
José Manuel Zelaya Rosales emite un pronunciamiento declarando fracasado el Acuerdo por el incumplimiento por el
régimen de Roberto Micheletti y anuncia el total desconocimiento al proceso electoral y a los resultados de dichas elecciones bajo la dictadura, por ser un fraude para el pueblo hondureño e invita a los cancilleres de la OEA a que se pronuncien y continúen la condena y el desconocimiento al régimen de facto y agradece el apoyo brindado por la comunidad
internacional, la OEA, al presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar y a la ministra de Trabajo del Gobierno de Estados
Unidos, Hilda Solís: “Declaramos fracasado el acuerdo por el incumplimiento del régimen interino del compromiso de
que en esta fecha debería estar organizado e instalado el Gobierno de unidad y reconciliación nacional, el que, por ley,
debe ser presidido por el presidente electo por el pueblo de Honduras, José Manuel Zelaya”, aﬁrmó Zelaya.406
6 de noviembre de 2009
El delegado de José Manuel Zelaya en la Comisión de Veriﬁcación, Jorge Arturo Reina, responsabilizó al Gobierno
interino por el fracaso del acuerdo. Reina aﬁrmó que el Gobierno interino ha estado “engañando al mundo”, al no
resolver la restitución del presidente depuesto por el voto del Congreso que debería haber precedido a la formación
del Gobierno de unidad.407
6 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, solicita a las partes que lleguen a un acuerdo
con respecto a la formación de un Gobierno de unidad y los demás puntos del Acuerdo Tegucigalpa/San José. Fuentes
del Departamento de Estado indicaron que el Gobierno de EE.UU. “está comprometido con el Acuerdo” ﬁrmado
entre representantes del Gobierno interino y del mandatario Manuel Zelaya y con su “implementación”.408
6 de noviembre de 2009
El secretario general de la OEA deplora la interrupción del proceso de implementación del Acuerdo Tegucigalpa/San
José y declara que las medidas aprobadas en el Acuerdo son claras y fueron suscritas por la libre voluntad de las partes,
por lo que, espera que sin más subterfugios se cumplan para restablecer la democracia, la legitimidad institucional y la
convivencia entre los hondureños. Además, insta a José Manuel Zelaya y a Roberto Micheletti a ponerse de acuerdo en
la conformación del Gobierno de unidad y reconciliación nacional que corresponde presidir a quien detenta legítimamente el cargo de presidente de la república, para ello, también señala que es indispensable que el Congreso Nacional
emita su pronunciamiento sobre el punto del Acuerdo de San José relativo a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010.409
6 de noviembre de 2009
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenó la violación de los acuerdos políticos en Honduras por parte
de Roberto Micheletti y reaﬁrmó su apoyo al presidente constitucional José Manuel Zelaya, señalando que su restitución inmediata es elemento central del acuerdo ﬁrmado.410
7 de noviembre de 2009
La Unión Europea mediante un comunicado su preocupación por la interrupción de la aplicación del Acuerdo Tegucigalpa/San José alcanzado por las dos partes. En el mismo comunicado, la UE llama a: “Las dos partes a volver
al diálogo para restablecer el orden democrático y constitucional y da también su pleno apoyo a los esfuerzos de la
comisión de veriﬁcación prevista por el acuerdo, así como a la OEA y a Estados Unidos para facilitar el diálogo con
el ﬁn de que se aplique el acuerdo”.411
8 de noviembre de 2009
La presidencia de la república emite un carta donde reitera su posición de respetar letra por letra y punto por punto,
el Acuerdo Tegucigalpa/San José, como resultado del Diálogo Guaymuras, recordando que ya no están en un proceso
de negociación o renegociación, sino que están en un proceso de veriﬁcación y exhorta a José Manuel Zelaya Rosales
a proseguir con el proceso ya iniciado y acordado.412
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Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/11/06/Noticias/Manuel-Zelaya-Acuerdo-fracaso-por-Micheletti
Ver: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2009/11/091106_0755_zelaya_acuerdo_sao.shtml
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/nov/131696.
htm; http://www.proceso.hn/2009/11/06/Nacionales/ EE.UU..reitera.apoyo/18031.html
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-371/09
Ver: http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/61231-NN/unasur-condeno-la-violacion-del-acuerdo-tegucigalpa-san-jose/
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/11/07/Noticias/La-UE-pide-la-reanudacion-del-dialogo
Ver: http://www.latribuna.hn/2009/11/09/segun-Gobierno-la-otra-parte-rompe-acuerdo-unilateralmente/
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8 de noviembre de 2009
El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado comunica que al vencerse el plazo para la restitución del
presidente Zelaya Rosales: “Declaramos nuestro desconocimiento activo del proceso electoral del 29 de noviembre. La
participación en tal proceso le daría legitimidad al régimen golpista o a su sucesor que se instalaría fraudulentamente
el 27 de enero de 2010 y consideramos correcta la decisión del presidente Manuel Zelaya de declarar fracasado el
Acuerdo de Tegucigalpa que forma parte de la estrategia norteamericana de dilatar su restitución para validar el proceso
electoral”.413
9 de noviembre de 2009
Representantes del Gobierno de Roberto Micheletti en el Diálogo Guaymuras pidieron hoy a la Organización de
Estados Americanos (OEA) enviar observadores a las elecciones generales del 29 de noviembre.414
9 de noviembre de 2009
La Secretaría de Relaciones Exteriores envía oﬁcio a la oﬁcina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en ocasión de comunicarse que el Gobierno de la República de Honduras, mantiene su conﬁanza en
la Comisión de Veriﬁcación instituida por el Acuerdo Tegucigalpa/ San José, la cual está en etapa de ejecución y será
sometido solo a veriﬁcación y no sujeto a introducción de elementos extraños, que puedan distorsionar el espíritu que
anima un convenio hecho entre hondureños, en el marco de apego a lo establecido en la legislación interna, para el
fortalecimiento de la democracia en Honduras.415
9 de noviembre de 2009
El coordinador del Frente de Resistencia Popular Juan Barahona expresó: “Hemos tomado un acuerdo a nivel nacional
(de) no participar en el proceso electoral con restitución o sin restitución del presidente Zelaya. No vamos a elecciones. ¿Por qué no vamos a elecciones? Porque los golpistas han venido manejando la fecha de las elecciones con el interés
de que el pueblo vote por ellos, por los candidatos de los partidos tradicionales, entonces ir ahí es caer en la trampa que
ellos quieren. Además, se ha anunciado ya un fraude electoral que se dice es a favor del candidato del Partido Liberal
(Elvin Santos, exvicepresidente de Zelaya) y participar allí sería avalar el fraude”, explicó Barahona.416
10 de noviembre de 2009
En reunión del consejo permanente de la OEA, el secretario general señala que no se ve muy posible que las partes en
conﬂicto retomen el diálogo en Honduras. Sostiene que el presidente José Manuel Zelaya recibió una carta oﬁcio 303
2009PG de parte del señor Rafael Pineda Ponce, ministro de la Presidencia: “Con instrucciones de señor presidente constitucional de la república, don Roberto Michelletti Baín, con el propósito de dar cumplimiento al número uno, sobre el
Gobierno de unidad y reconciliación nacional contenido en el Acuerdo Tegucigalpa/San José suscrito en esta ciudad el 30
de octubre de 2009, atentamente se solicita a usted proporcionar sin demora, una lista de ciudadanos con los requisitos
establecidos en la Constitución de la república para dentro de ellos hacer la escogencia de los servidores públicos que a
partir del 6 de noviembre en curso habrán de integrar el Gobierno de unidad y reconciliación nacional”. El señor Insulza
sostuvo que: “El presidente Zelaya no es que no tenía nombres, si no que el presidente Zelaya no mando los nombres
para que el señor Micheletti formara el gabinete de unidad nacional porque esto no estaba en ninguna parte”. Finalmente,
señala que la OEA no enviará una misión de observación electoral para las elecciones de 29 de noviembre.417
10 de noviembre de 2009
En una sesión extraordinaria del consejo permanente, el secretario general Insulza aﬁrma que la decisión de la OEA
respecto a la observación electoral no podría ni siquiera considerarse, ya que “desde el punto de vista político no existía
ninguna condición para enviar una misión electoral a Honduras”. Dada esta coyuntura, la OEA centró sus esfuerzos
en mantener el diálogo con ambas partes a ﬁn de lograr la restauración de la democracia y el Estado de derecho, y la
restitución del presidente Zelaya. Para ello mantuvo en Honduras una delegación de alto nivel, encabezada por los
Srs. José Octavio Bordón y Enrique Correa, como representantes de secretario general y apoyada por funcionarios de
la Secretaría de Asuntos Políticos.418
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FNRP, comunicado No. 34. 8 noviembre de 2009. Red Morazanistas de Información. Ver: http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&a
mp;view=article&amp;id=118:comunicado-no-34&amp;catid=51:comunicados&amp;Itemid=259
Ver: http://www.proceso.hn/2009/11/09/Nacionales/Piden.a.la/18119.html
Línea de Investigación: Análisis de la Costitución, Expediente digital. CVR.
Ver: http://informe21.com/manuel-zelaya/los-seguidores-zelaya-no-participaran-las-elecciones-aunque-haya-restitucion
Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0289&videotype=&sCodigoDetVideo=16
Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
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10 de noviembre de 2009
El asistente de la secretaria de Estado, Philip Crowley, informa que el asistente principal adjunto de la Secretaría de
Estado, Craig Kelly, se encuentra en Honduras para apoyar a las partes en la implementación del Acuerdo Tegucigalpa/
San José.419
10 de noviembre de 2009
El Gobierno de Honduras ratiﬁca al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Craig Kelly, que cumplirá con los
términos del Acuerdo Tegucigalpa/San José, ﬁrmado el 30 de octubre: “El presidente Roberto Micheletti ha ratiﬁcado
que estamos dentro del Acuerdo, seguimos en el Acuerdo y que continuamos aﬁrmando la voluntad de continuar bajo
las reglas del Acuerdo, porque eso es lo que la voluntad de las partes expresó y aceptó cuando lo ﬁrmamos el 30 de
octubre”, dijo a la prensa Vilma Morales, miembro de la comisión negociadora de Micheletti.420
10 de noviembre de 2009
El Acuerdo Tegucigalpa/San José, suscrito entre Zelaya y Micheletti, para solucionar la crisis, establece que el Congreso, en consulta con otras instancias, decidiría sobre la restauración de Zelaya, por lo tanto, la Corte Suprema de
Justicia nombra una comisión de 5 magistrados para que elabore un dictamen sobre la restitución o no del Manuel
Zelaya a la presidencia.421
10 de noviembre de 2009
El Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH) envía al Congreso Nacional de la República dictamen en
relación a la restitución o no de Manuel Zelaya, según lo establecido en el Acuerdo Tegucigalpa/San José: “Ya es una
misión cumplida y eso será conocido cuando el Congreso Nacional decida tener el pleno para discutir ese punto quinto del Acuerdo discutido por ambas partes, según el cual el Congreso es el órgano competente que deberá estudiar y
decidir sobre la restitución o no del señor José Manuel Zelaya Rosales”, dijo Custodio López.422
11 de noviembre de 2009
La portavoz de Roberto Micheletti, la abogada Vilma Cecilia Morales, aﬁrma que la Organización de Estados Americanos (OEA), no puede echarse atrás en el compromiso que asumió de respetar las elecciones en Honduras cuando
se ﬁrmó el Acuerdo Tegucigalpa/San José: “El envío de observadores electorales por la OEA es un punto que tiene
que ver con el respeto y por supuesto también con ese pacto... con esa voluntad que la comunidad internacional”.423
12 de noviembre de 2009
La portavoz de la comisión negociadora del presidente Micheletti, Vilma Cecilia Morales, hace declaraciones en respuesta al llamado de José Manuel Zelaya Rosales a entorpecer las elecciones presidenciales, haciendo un llamado a la
comunidad internacional a no reconocer las elecciones presidenciales, rompiendo con la promesa que hizo cuando
suscribió el Acuerdo Tegucigalpa/ San José.424
12 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que el asistente principal adjunto de
la secretaria de Estado, Craig Kelly, estuvo de misión en Honduras y solicitó a las partes para que agilizaran la implementación del Acuerdo Tegucigalpa/ San José.425
12 de noviembre de 2009
La embajadora de Colombia, Sonia Pereira, se reúne con Roberto Micheletti, para manifestarle el respaldo de su Gobierno al pacto Tegucigalpa/San José. Con el acuerdo, ambas partes y la comunidad internacional se comprometieron
a respetar la decisión que tome el Congreso Nacional en torno a la restitución o no de Zelaya.426
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Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/nov/131877.htm
Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/nov/131877.htm; http://www.proceso.hn/2009/11/10/Nacionales/ Gobierno.ratifica.a/18154.html
Ver: http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=2297:csj-nombra-una-comision-para-el-dictamen-sobre-la-restitucion-de-zelaya&catid=1:noticias-generales, http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/11/11/Noticias/Corte-Suprema-nombra-comision-para-dictamen
Ver: http://www.laprensa.hn/content/view/full/349065
Ver: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hK98kJJQlPkY0q5BdrnG72b9yl2g;
http://eng.laprensa.hn/Sucesos/Ediciones/2009/11/11/Noticias/OEA-no-puede-echarse-para-atras-Vilma-Morales
Ver: http://www.latribuna.hn/2009/11/13/zelaya-llamado-a-recapacitar/
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/nov/131877.htm;
http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/11/11/Noticias/Kelly-insta-a-continuar-con-las-conversaciones
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/11/13/Noticias/Colombia-expresa-respaldo-al-acuerdo
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14 de noviembre de 2009
José Manuel Zelaya renuncia a cualquier posibilidad de ser restituido en el cargo en una nota dirigida al presidente
de Estados Unidos, Barack Obama, también hace una relación de hechos de su salida del cargo, del proceso de negociación y su situación. En la nota Zelaya sostiene que desde su primera reunión con la secretaria de Estado, Hillary
Clinton, realizada el 8 de julio, le quedaba muy claro la posición de Estados Unidos con respecto al golpe de Estado
en Honduras. En ese momento se le propuso al presidente de Costa Rica, Óscar Arias, como mediador del proceso
de diálogo. No obstante, después de ﬁrmado el acuerdo el Gobierno de EE.UU. cambió su posición a que: “las elecciones serían reconocidas por Estados Unidos con o sin restitución…”, por lo que se rompe el Acuerdo Tegucigalpa/
San José.427
15 de noviembre de 2009
El Congreso Nacional no detendrá el proceso para decidir sobre la restitución o no de José Manuel Zelaya, aunque este
haya anunciado que desiste de volver al poder. “Estamos obligados a seguir”, indicó el vicepresidente Ramón Velázquez, porque “el Congreso tiene un compromiso de apoyar lo que se acordó en ese documento (ﬁrmado para buscarle
solución a la crisis política del país) y además ya tiene una solicitud formal para dar una decisión”.428
16 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que el presidente José Manuel Zelaya
remitió una carta al presidente Barack Obama y que aún no se le había enviado respuesta. No obstante, el Gobierno
de EE.UU. sigue condenando el golpe de Estado y apoyando el Acuerdo Tegucigalpa/San José, las resoluciones tanto
de la ONU y OEA.429
16 de noviembre de 2009
El subsecretario de Estado adjunto para América Latina, Craig Kelly, llega a Honduras para reanudar contactos con
todas las partes e intentar hallar una salida a la crisis política. El viaje de Kelly, el segundo en menos de una semana
“forma parte del esfuerzo continuo de Estados Unidos para facilitar las discusiones y animar a los principales líderes
a respetar el acuerdo de Tegucigalpa/San José para salir de la crisis”, explicó vía telefónica Charles Luoma-Overstreet,
portavoz para asuntos latinoamericanos. Estados Unidos reitera que su posición con respecto a la crisis política en
Honduras no ha cambiado, a la vez insta al depuesto presidente Manuel Zelaya y a Roberto Micheletti a que apliquen
el Acuerdo Tegucigalpa/San José.430
16 de noviembre de 2009
La Procuraduría General envía al Congreso Nacional de la República el dictamen en relación a la restitución de o no
de Manuel Zelaya, según lo establecido en el Acuerdo Tegucigalpa/ San José; en el cual considera que la pretensión de
restituir al expresidente de la república es inviable de conformidad a la Constitución de la república, ya que no existe
mecanismo legal alguno que revierta la sanción que de pleno derecho determina el artículo 239 de la Constitución
de la república y permita la restitución del expresidente, José Manuel Zelaya Rosales, pues no fue ninguna actuación
de otro Poder del Estado la que separó del cargo al exmandatario, sino la misma Constitución de la república que
estableció la sanción de destitución inmediata, por lo tanto, ninguna actuación que efectúe ese Poder del Estado de
Honduras, puede retrotraer las situaciones creadas por ministerio de la Constitución de la república, al estado en que
se encontraban antes de la operación sancionatoria de esta y dejar sin efecto la sustitución constitucional operada y
formalizada. Manifestando que quienes pretendieren efectuar tal actuación incurrirían en las responsabilidades penales, civiles y administrativas: “Es un informe muy objetivo, nada más recoge nuestras actuaciones judiciales de la
Procuraduría General y algunas acciones colaterales a esas acciones judiciales”. En lo relativo a la restitución del exgobernante, la Abog. Rosa América Galo manifestó. “Que además del informe, se consideró agregar una conclusión en la
cual se presenta nuestra opinión legal, muy sucintamente, porque no nos pidieron opinión legal, pero sí consideramos
necesario poner la conclusión legal”.431
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Carta al presidente Barack Obama. Carta en expediente digital facilitada a la CVR por la OEA en Honduras mediante carta No. OEAHON 84-10 del 16 de
agosto de 2010. Ver: http://lista.rds.org.hn/pipermail/libertadexpresion/2009-November/000783.html;
http://www.proceso.hn/2009/11/14/Nacionales/Zelaya.renuncia.a/18244.html
Ver: http://www.proceso.hn/2009/11/15/Nacionales/CN.continuar.C/18255.html
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/nov/131982.htm
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/11/17/Noticias/Kelly-esta-en-Honduras-para-avanzar-dialogo
Ver: http://www.latribuna.hn/2009/11/18/pgr-entrega-informe-al-congreso-nacional/
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17 de noviembre de 2009
Roberto Micheletti Baín, emite una declaración como presidente de la república, reiterando su compromiso de cumplir el Acuerdo Tegucigalpa/ San José, exhortando a Manuel Zelaya a dar pleno cumplimiento al punto uno, relacionado con la integración del gabinete del Gobierno de unidad y reconciliación nacional e instándole a que reﬂexione y
a que anticipe un prudente silencio con ocasión del proceso electoral y el voto del Congreso.432
19 de noviembre de 2009
José Manuel Zelaya dijo que su única opción es boicotear el proceso electoral, tras renunciar a lograr su restitución al
poder en base al Acuerdo San José/Tegucigalpa.433
18 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, declara que el Congreso Nacional se pronunciaría sobre la restauración de José Manuel Zelaya y aunque no se estableció una fecha deﬁnida para tomar la decisión,
el Gobierno de EE.UU. considera que debe realizarse a la brevedad posible por el proceso electoral previsto para el
29 de noviembre.434
19 de noviembre de 2009
El Congreso Nacional convoca a sesión a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, la cual habrá de celebrarse
el 2 de diciembre de 2009, a efecto de decidir el punto 5 del Acuerdo Tegucigalpa/ San José, referente a que este resuelva en lo procedente con respecto a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio, hasta
la conclusión del periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010.435
20 de noviembre de 2009
El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Robert Wood, conﬁrma las declaraciones de
Roberto Micheletti relacionadas a su ausencia por unos días del Gobierno. El Gobierno de EE.UU. considera que esta
decisión permitirá que el proceso de implementación del Acuerdo Tegucigalpa/San José sea más ﬂuido.436
23 de noviembre de 2009
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresa su deseo de que el
Congreso de Honduras vote sobre la restitución del depuesto mandatario Manuel Zelaya con el Gobierno de unidad
instalado. Insulza considera que las partes deberían constituir el Gobierno de unidad nacional porque, este y el Acuerdo Tegucigalpa/San José, están muy ligados a la votación que el Congreso de Honduras efectuará.437
24 de noviembre de 2009
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Kelly, informa que se ha provisto asistencia técnica
para ayudar a los hondureños y garanticen unas elecciones transparentes, justas y libres. Las elecciones serán conducidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no por el régimen de facto. El TSE y los candidatos presidenciales
fueron seleccionados de una forma transparente y justa antes del 28 de junio, por lo que el Gobierno de EE.UU.
apoya el proceso de elecciones.438
24 de noviembre de 2009
La secretaria de Relaciones Exteriores de México maniﬁesta su respaldo al Acuerdo Tegucigalpa/ San José y lo ve como
la solución pacíﬁca para resolver la crisis.439
24 de noviembre de 2009
El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, expresó su preocupación por la cercanía de las elecciones presidenciales de Honduras sin que se haya alcanzado un consenso en el país y en medio de opiniones divididas en la región.440
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Ver: http://www.latribuna.hn/2009/11/17/micheletti-pide-a-zelaya-que-guarde-silencio-ante-las-proximas-elecciones/
Ver: http://www.proceso.hn/2009/11/19/Nacionales/Desde.su.soledad/18344.html
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/nov/132114.htm
Ver: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Congreso/hondureno/debatira/diciembre/restituye/Zelaya/elpepuint/20091117elpepuint_22/Tes
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25 de noviembre de 2009
El Ministerio Público entrega al Congreso Nacional el informe en el que se presenta un análisis jurídico sobre el punto
5 del Acuerdo Tegucigalpa/San José, que encomienda al Congreso Nacional deﬁnir, tras las consultas que considere
pertinentes, sobre la restitución o no del expresidente Manuel Zelaya en el cargo.441
26 de noviembre de 2009
La Corte Suprema de Justicia envía al Congreso Nacional su opinión acerca del punto 5 contenido en el Acuerdo Tegucigalpa/San José, en el cual considera, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que el honorable Congreso Nacional
cuenta con información para analizar el contexto general de las actuaciones oﬁciales y públicas del ciudadano José
Manuel Zelaya Rosales, que le permitirán valorar si las mismas se realizaron en apego a lo dispuesto en la Constitución
de la república, al orden jurídico preestablecido y en consonancia con su condición de funcionario público sujeto a la
ley y, si el ﬁn perseguido con tal conducta estaba orientado o no a la violación del principio de la alternabilidad en el
ejercicio de la presidencia de la república, como elementos para respaldar la decisión de retrotraer o no la titularidad
del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio.442
27 de noviembre de 2009
La embajadora del Reino Unido en Honduras, Julie Chappell, informa que el Acuerdo Tegucigalpa/ San José no se ha implementado completamente y que el presidente José Manuel Zelaya hizo un llamado para boicotear las elecciones. La Unión
Europea no enviará observadores electorales aunque se espera que las elecciones sean parte de la solución a esta crisis.443
29 de noviembre de 2009
Se celebran las elecciones generales en Honduras para la presidencia de la república, diputados del Congreso Nacional
y alcaldías municipales.444
29 de noviembre de 2009
Porﬁrio Lobo Sosa del Partido Nacional es electo presidente de la república.445
30 de noviembre de 2009
El Gobierno de Costa Rica felicita al pueblo y al Gobierno de Honduras por las elecciones celebradas el 29 de noviembre “que han dado como resultado la elección del señor Porﬁrio Lobo Sosa”. Costa Rica resalta que la decisión
de buscar una salida pacíﬁca, debe ser reconocida, por lo que las nuevas autoridades deben seguir apostando por el
diálogo y la reconciliación.446
30 de noviembre de 2009
Declaraciones del asistente de la secretaria de Estado, Arturo Valenzuela, en donde felicita al pueblo hondureño por llevar
a cabo un proceso electoral que cumple con los estándares internacionales sobre transparencia y equidad a pesar de ciertos
incidentes reportados. Sin embargo, las elecciones representan solamente un punto del Acuerdo Tegucigalpa/ San José por
lo que se deben implementar el resto de los puntos principalmente por la gravedad del golpe de Estado y la polarización
existente en Honduras. Asimismo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha hablado con los cancilleres de varios países:
Perú, Uruguay, Argentina, Brasil y el presidente Mauricio Funes de El Salvador, sobre las elecciones.447
30 de noviembre de 2009
El presidente de República Dominica, Leonel Fernández, considera que las elecciones en Honduras son un primer
paso para lograr un diálogo permanente.448
30 de noviembre de 2009
El candidato que ganó las elecciones, Porﬁrio Lobo Sosa, espera que el Congreso Nacional, “tome la mejor decisión”
con relación al tema que se enmarca en el Acuerdo Tegucigalpa/San José.449
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Ver:http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=2704%3Afiscalia-entrega-opinion-sobre-restitucion-demel&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=4; http://www.proceso.hn/2009/11/25/Nacionales/Ministerio.P.C/18494.html
Ver: http://www.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/original/application/d533f305d2e9b734a6f61d57555012f7.pdf;
http://www.latribuna.hn/2009/11/27/congreso-recibe-opinion-de-la-corte/
Ministerio del Commonwealth y del Exterior del Reino Unido. Ver: http://blogs.fco.gov.uk/roller/chappell/en/tags/elections
Ver: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Porfirio/Lobo/gana/elecciones/Honduras/elpepuint/20091130elpepuint_5/Tes;
http://www.latribuna.hn/2009/11/28/alegria-y-seguridad-en-fiesta-electoral/
Ver: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Porfirio/Lobo/gana/elecciones/Honduras/elpepuint/20091130elpepuint_5/Tes;
http://es.euronews.net/2009/11/30/porfirio-lobo-gana-las-elecciones-en-honduras/
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Ver: www.ree.go.cr/ministerio/files/1462EleccionesHon.doc
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2009/132777.htm
Presidencia de República Dominicana. Ver: http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11722
Ver: http://www.proceso.hn/2009/11/30/Nacionales/Lobo.Sosa.A/18674.html
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1 de diciembre de 2009
José Manuel Zelaya exige su restitución “sin condiciones”, en vísperas de que el Congreso Nacional celebre una sesión
para determinar su regreso al poder.450
2 de diciembre de 2009
El Congreso Nacional celebra sesión a ﬁn de dar cumplimiento al punto 5 del Acuerdo Tegucigalpa/San José libremente convenido el 30 de octubre por las comisiones representantes de Zelaya y Micheletti, donde deberán decidir sobre
la restitución en el cargo del depuesto presidente José Manuel Zelaya.451
2 de diciembre de 2009
El pleno de 128 diputados atendió la solicitud de la comisión negociadora del Diálogo Guaymuras que pedía al Congreso decidir sobre la restitución de Zelaya. El Congreso Nacional mediante votación nominal y con consignación de
nombres, aprueba por mayoría la moción presentada por el diputado Ricardo Rodríguez en la que se establece que:
“Para fortalecer el sistema democrático y el imperio de la ley, ratiﬁcar en todo y cada una de sus partes lo actuado en
la sesión del 28 de junio del corriente año, contenida en el decreto legislativo No. 141-2009 del 28 de junio de 2009,
publicado en La Gaceta No. 31,950 del 1 de julio de 2009. La moción obtuvo 14 votos a favor de la restitución: César
Ham (UD), Elvia Argentina Valle (PL), Silvia Ayala (UD), Gladis Nieto (PL), Rafael Antonio Reyes (PL), Carolina
Echeverría (PL), Erick Rodríguez (PL), Marleni Paz (DC), José de la Paz Herrera (PL), Edmundo Orellana (PL),
María Margarita Zelaya (PL), Manuel Pastor (PL), Mavin Ponce (UD), Humberto Mejía (UD); y 111 a favor de la
No restitución: Carlos Ramón Guifarro (PN), María Teresa Chávez (PN), Adela Zúniga Morazán (PN), Felipe Reyes
Flores (PN ), Toribio Aguilera (PINU), José Saady Duarte Contreras (PN), Manuel Alberto Zelaya (PL), Donaldo Ernesto Reyes Avelar (PN), Rodolfo Zelaya (PN), Arnulfo Miralda (PL), José Adolfo Alvarado Lara (PN), Ilsa Trinidad
Díaz Espinoza (PN), Víctor Hugo Sarabia Ventura (PN), Consuelo Bautista (PN), Abraham Alvarenga (PL), Fabián
Discua Carranza (PL), Juan Ramón Velásquez Nazar (DC), José Neftalí Pérez Rivera (PN), Elvia Joseﬁna Amador
Muñoz (PL) José Celín Discua Elvir (PN), Luis Martínez (PL), Carlos Lara Watson(PL), José Arturo Bautista (PL),
Rolando Dubón Bueso Velasco (PN), Sergio Escoto Meraz (PN), Dora Canales (PL), Hugo Ortega (PN), Juan de
la Cruz Avelar Leiva (PL), Antonio Fuentes Posas (PL), Jesús Perdomo (PL), Luis Alonso Marcías (DC), Arnoldo
Avilés (PN), José Simón Azcona (PL), Valentín Suárez Osejo (PL), Alva Benicia Rivera (PN), Lucas Aguilera (DC),
Maribel López (PL), Manuel Antonio Pastor (PL), Marcio René Espinal Cardona (PN), Ana Rosa Andino (PINU),
Marcia Facussé Andonie (PL), Eusebio Torres (PN), José Arnulfo López (PN), Mario Barahona (PN), Manuel Iván
Fiallos (PL), Eduardo Sarmiento (PN), Martha Concepción Torres (PL), Óscar Darío Bardales Rivera (PL), Jazmín
Guifarro (PL), Luis Acosta Guevara (PL), Juan Orlando Hernández (PN), Víctor Hugo Barnica (PN), Gabriel García Ardón (PN), Reynaldo Antonio Sánchez Rivera (PN), Rodolfo Irías Navas (PN), Samuel Enrique Bográn Prieto
(PN), Sandra Ramos (PL), Víctor Rolando Sabillón (PL), Lideliano Iraheta (PL), Pompeyo Bonilla Reyes (PN), Ersy
Sagot Mejía Martínez (PN), Reynaldo Castillo (PL), Nelly Karina Jerez (PN), Rita Amparo Bonilla Salgado (PL),
Ángel Antonio Guerra (PL), José Ángel Saavedra Posadas (PL), Margarita Galeano (PL), Romualdo Bueso Melghen
(PL), Lorena Herrera (PN), José Alfredo Saavedra Paz (PL), Alma Guzmán (PL), Óscar Orlando Burgos (PN), Óscar
Ramón Nájera (PN), Elisa Cristina Cruz (PN), Jorge Handal Hawit (PN), Wilfredo Bustillo Castellanos (PN), Óscar
Rafael Ortega (PL), José Mauricio Rosales Cardosa (PL), Sara Elisa Medina (PN), Sandra Bardales (PL), Alex Antonio
Herrera Mayen (PL), Ricardo Rodríguez (PL), Mauricio Oliva (PN), Santos Mauricio Cálix Bardales (PN), María
Felícita Guzmán (PL), Victoria García Carrasco (PN), Mario Fonseca (PN), Enrique Rodríguez Buchard (PL), Ana
Julia García (PN), Gladys Bernarda Cruz Casco (PN), Orlando Romero Pineda (PL), Juan Ángel Rivera Tábora (PL),
Francisco Amílcar Zavala (PN), Roberto Ramón Castillo Laínez (PN), Carlos Kattán (PN), María de la Paz Rivera
(PL), Adriana Guevara (PL ), Paola Castro Gómez (PN), María Eugenia Bulnes (PL), Gonzalo Antonio Rivera (PL),
Alex Antonio Herrera (PN), Héctor Vidal Cerrato (PL),Rafael Tadeo Nodarse (PL), Antonio Rivera Callejas (PN),
Wenceslao Lara (PL), Ramiro Adalid Chacón Ferruﬁno (PL), Felipe Nery Méndez (PL), Blanca Edith Rivera (PL),
Gladys Vijil (PN), Rigoberto Chang Castillo (PN), Ángel Alfonso Paz (PN). Previamente a la discusión y aprobación
de la moción, la secretaría del Congreso dio lectura a las opiniones emitidas por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, habiéndose
pronunciado todos a favor de lo actuado el 28 de junio de 2009.452
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Ver: http://www.proceso.hn/2009/12/01/Pol%C3%ADtica/Zelaya.exige.restituci/18706.html;
http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=2887:reina-exige-restitucion-incondicional-en-vispera-de-la-sesion-delcongreso&catid=1:noticias-generales
Ver: http://www.proceso.hn/2009/12/02/Nacionales/CN.est.C/18730.html
Expediente digital y físico de la CVR. Ubicación: Expediente Congreso Nacional, acta 52, tomo X. Ver: http://www.proceso.hn/2009/12/02/Nacionales/Congreso.aprob.C/18732.html; http://www.elheraldo.hn/Al%20Frente/Ediciones/2009/12/02/Noticias/Congreso-Nacional-de-Honduras-resuelve-no-restituira-Manuel-Zelaya; http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=71782
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2 de diciembre de 2009
El presidente José Manuel Zelaya condena la acción de los diputados del Congreso Nacional, quienes ratiﬁcaron su
decisión de no restituirlo en la presidencia de Honduras y hace un llamado a sus seguidores para no parar la lucha
contra la dictadura que quiere quitarle la libertad a los hondureños.453
2 de diciembre de 2009
El Ministerio Público considera “inadmisible, por ser improcedente” la restitución del presidente depuesto José
Manuel Zelaya Rosales en el cargo: “Esta Fiscalía General de la República es de la opinión legal en aplicación de los
artículos 1, 96, 205, numeral 2; y 80, 239 y 242 de la Constitución de la República; 1,7, 16, numeral 17, de la Ley
del Ministerio Público; 121, párrafo primero de la Ley de Procedimiento Administrativo; 41 del reglamento interior
del Congreso Nacional, declarar inadmisible por ser improcedente la petición de retrotraer la titularidad del Poder
Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental del 27 de enero de
2010 contenido en el punto 5 del Acuerdo Tegucigalpa/San José”, indicó el iInforme del MP presentado al Congreso
Nacional.454
2 de diciembre de 2009
El Congreso Nacional mediante votación nominal y con consignación de nombres, aprueba por mayoría la moción
presentada por el diputado Ricardo Rodríguez, en la que se establece que para fortalecer el sistema democrático y el
imperio de la ley, ratiﬁcar en todo y cada una de sus partes lo actuado en la sesión del 28 de junio del corriente año,
contenida en el decreto legislativo No. 141-2009 del 28 de junio de 2009, publicado en La Gaceta No. 31,950 del 1
de julio de 2009. La moción obtuvo 15 votos en contra. Previo a la discusión y aprobación de la moción, la secretaría
del Congreso dio lectura a las opiniones emitidas por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría
General de la República y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, habiéndose pronunciado todos a favor
de lo actuado el 28 de junio de 2009.455
3 de diciembre de 2009
El presidente Roberto Micheletti declara en reacción a la decisión emitida por el Congreso Nacional de no restituir a
la presidencia a Manuel Zelaya Rosales, que se ha dado otro paso importante en el cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/ San José y que el Gobierno y las instituciones han cumplido con todas las responsabilidades que adquirieron
cuando se suscribieron al mismo. Siendo este el momento para poner punto ﬁnal a la crisis y para hacerlo es imperativo
que la comunidad internacional y en particular la OEA, cumplan con su compromiso y normalicen sus relaciones con
Honduras. Luego de la decisión que tomó, Micheletti dijo que él continuará cumpliendo los otros compromisos del
Acuerdo Tegucigalpa/San José, como la conformación del Gobierno de unidad.456
3 de diciembre de 2009
Declaraciones del asistente de la secretaria de Estado, Arturo Valenzuela, en donde informa que el Congreso Nacional
decidió que no se iba a restituir al presidente José Manuel Zelaya. El Gobierno de EE.UU. está desilusionado con esta
decisión, pero lo acepta siendo que esto fue un acuerdo tomado por las partes, Zelaya - Micheletti, el 30 de octubre.457
3 de diciembre de 2009
Declaraciones de tres oﬁciales senior del Departamento de Estado, en donde informan que Honduras aún debe implementar algunos temas del Acuerdo Tegucigalpa/ San José como ser el Gobierno de unidad nacional y la creación de
una comisión de la verdad.458
3 de diciembre de 2009
La Unión Europea sostiene que el Acuerdo Tegucigalpa /San José no se ha implementado lo que conlleva al desarrollo
de unas elecciones en circunstancias anormales.459
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Ver: http://www.proceso.hn/2009/12/02/Nacionales/Zelaya.condena.decisi/18745.html
Ver: http://www.revistazo.biz/cms/index.php?option=com_content&view=article&catid=19%3Aproyectos&id=783%3Amp-inadmisible-e-improcedenterestitucion-de-zelaya&Itemid=19; http://www.elheraldo.hn/var/elheraldo_site/storage/original/application/d5eff9424cb62ef9521b0bf07a0fe455.pdf
Acta del Congreso Nacional del 2 de diciembre de 2009. Base de datos de la Fundación Democracia Sin Frontera (FDSF).
Ver: http://www.proceso.hn/2009/12/03/Nacionales/Roberto.Micheletti.A/18750.html
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2009/133101.htm
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/dec/133121.htm
Consejo de la Unión Europea. Ver: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/cfsp/111729.pdf
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4 de diciembre de 2009
El secretario general de la OEA, aseguró en una sesión del consejo permanente, que todos desean un pronto retorno
de Honduras a la OEA, pero esto solo será posible cuando el país alcance una verdadera restauración de su democracia
y los efectos del 28 de junio sean superados. Además advirtió, que una elección no borra por si sola la deposición forzada de un presidente, la expulsión de su país y su permanencia en la embajada de otro país. Valoró que el hecho que
ningún Estado del mundo haya reconocido el Gobierno de Roberto Micheletti, es un éxito de la Carta Democrática
y constituye un precedente que se debe valorar y proteger.460
7 de diciembre de 2009
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró: “El imperio tiene un plan para eternizarse en el poder. Lo de Honduras es un descaro. Quieren hacer borrón y cuenta nueva. Quieren decir que en Honduras no pasó nada”. Asimismo,
sostiene que Venezuela no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales en Honduras. Mantuvo que: “Ahora
el Premio Nobel de la Paz dice que en Honduras no pasó nada y que ahora llegó la democracia. Que nadie se llame a
engaño, es el mismo viejo y maldito imperio; pero acabaremos con ese imperio”.461
8 de diciembre de 2009
El presidente electo Porﬁrio Lobo visita Costa Rica con cuatro de los candidatos que han resultado derrotados en el
proceso electoral y sostiene un encuentro de trabajo con el presidente Arias, al que también se suma el presidente de
Panamá, Ricardo Martinelli. La ﬁnalidad de la visita es dialogar con el presidente costarricense, Óscar Arias, quien
“es un hombre de muchísima experiencia y va a ayudar mucho en lo que es a abrir puertas a nivel internacional” a
Honduras, dijo Lobo Sosa.462
8 de diciembre de 2009
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y el vicepresidente Juan Carlos Varela, se reunieron con el nuevo presidente de Honduras, Porﬁrio Lobo y el presidente Óscar Arias en Costa Rica, con el ánimo de buscar la reconciliación
del pueblo hondureño.463
9 de diciembre de 2009
El Gobierno de México, a través de la canciller Patricia Espinoza, ha atendido la solicitud del presidente José Manuel
Zelaya de ser recibido en ese país. Están trabajando con actores políticos hondureños y de la comunidad internacional
para la gestión de un salvoconducto que le permita al presidente Zelaya salir de la Embajada de Brasil.464
10 de diciembre de 2009
El Gobierno de Roberto Micheletti emitió un salvoconducto para la salida de José Manuel Zelaya de la Embajada de
Brasil en calidad de asilo político, mismo que fue rechazado por el señor Zelaya, porque no era como huésped ilustre.
Esto lo comunicó el Ministro de Prensa del régimen de facto, René Zepeda.465
10 de diciembre de 2009
La Ministra de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinoza declaró: “Después de haber tenido una conversación
telefónica anoche con Zelaya, todo parece indicar que las posibilidades de que este traslado se dé no están vigentes”.466
11 de diciembre de 2009
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declara que el presidente Porﬁrio Lobo ha puesto en marcha un diálogo nacional. Asimismo, busca crear un Gobierno de unidad nacional y una comisión de la verdad según los requerimientos
del Acuerdo Tegucigalpa/ San José. Este fue un acuerdo que los mismos hondureños alcanzaron y el Gobierno de
EE.UU. apoyó en la facilitación del mismo.467
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Ver: http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=09-0316&videotype=&sCodigoDetVideo=16. Memorándum sobre acciones de la OEA con
respecto al golpe de Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Presidencia de Venezuela. Ver: http://www.presidencia.gob.ve/action/noticia/view_ver_mas_lista?id_noticia_web=3757
Memoria Anual 2009-2010 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Ver: www.rree.go.cr/file.php?id_file=335,
Presidencia de Panamá. Ver: http://www.presidencia.gob.pa/noticia- presidente-numero-757.html
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ver: http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2009/dic/cp_375.html
Cadena nacional. Disponible en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=s36nbAgjAzw.También ver: http://www.elmundo.es/america/2009/12/10/noticias/1260425066.html; http://www.youtube.com/watch?v=5DcDTRqEhds&feature=related; http://www.youtube.com/watch?v=M028S7CEi6M&feature=re
lated
Ver: http://www.elmundo.es/america/2009/12/10/mexico/1260468101.html
Ver: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/12/133453.htm
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11 de diciembre de 2009
El asistente del secretario de Estado, Arturo Valenzuela, declara que José Manuel Zelaya se encuentra aún en la Embajada de Brasil y que el Gobierno de México le ofreció una salida, pero no resultó fructífera ya que no se estructuró
dentro del Acuerdo que están trabajando los presidentes , centroamericanos. El Gobierno de EE.UU. está apoyando
a los presidentes Álvaro Colom de Guatemala, Mauricio Funes de El Salvador, Óscar Arias de Costa Rica, Ricardo
Martinelli de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, quienes están a su vez con el presidente José
Manuel Zelaya y otros para conseguir un acuerdo que permita seguir adelante.468
12 de diciembre de 2009
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España comunica que: “El Gobierno español desea que la
reunión entre el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, y el líder del Partido Nacional hondureño,
Porﬁrio Lobo, que el presidente de la República Dominicana Leonel Fernández anunció ayer, sirva para dar comienzo
a un diálogo nacional que permita superar deﬁnitivamente la crisis hondureña”.469
14 de diciembre de 2009
Declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel
Ángel Moratinos, en donde solicitan a las partes que se lleve a cabo un proceso de reconciliación nacional.470
15 de diciembre de 2009
El secretario general de la OEA reaﬁrma su apoyo al Acuerdo Tegucigalpa/ San José para la solución de la crisis política
en Honduras y reconoce la independencia política de Porﬁrio Lobo. Además, el secretario general apoyó las gestiones
para solucionar la situación del presidente Zelaya, permitiendo su salida sin condiciones de la Embajada de Brasil, y
para restablecer la vigencia de los derechos humanos y libertades públicas, lo cual “permitiría que el nuevo presidente
asuma su cargo con un mayor reconocimiento de parte de la comunidad internacional”.471
15 de diciembre de 2009
El presidente del COHEP, Amilcar Bulnes, dijo a los medios de comunicación que la empresa privada demanda el
cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/San José, integrando un Gobierno de unidad y reconciliación y conformando
una comisión de la verdad para resolver la crisis política que vive el país. La posición de la empresa privada siempre ha
sido que se respeten y se siga lo que dicen las leyes en los diferentes espacios y temas especíﬁcos. El expresidente del
COHEP, Juan Ferrera, demanda encontrar una solución para la unidad de la familia hondureña: “La solución a la crisis
política pasa por la buena voluntad que podamos tener para resolver toda la problemática nacional y reconciliarnos
también con la parte internacional es fundamental, porque un país no puede vivir aislado”.472
16 de diciembre de 2009
El diputado Orlando Romero presenta manifestación en el Congreso Nacional dirigida a señalar que en los últimos
días ha circulado información referida a que hay presiones internacionales para que Roberto Micheletti renuncie a su
cargo de presidente de la república. Se ha cumplido el Acuerdo Tegucigalpa/San José, incluso el punto 5 fue debatido
por el Congreso resolviendo no restituir al expresidente Manuel Zelaya, por ello se exhorta a la comunidad internacional a respetar el compromiso adquirido con Honduras a través del Acuerdo Tegucigalpa/San José, apoyar el proceso de
reconciliación nacional, hacer llamado a la comunidad internacional para que se reconozca y apoye como presidente
electo a Porﬁrio Lobo y que se levanten las sanciones económicas.473
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Ver: http://www.state.gov/p/wha/rls/rm/2009/133739.htm
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ver:
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Comunicados/Paginas/98comunicado20091212.aspx
Departamento de Estado de Estados Unidos. Ver: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/12/133526.htm
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-415/09. Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de
Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/12/15/Noticias/Cohep-exige-que-se-cumpla-el-acuerdo
Expediente digital y físico de la CVR. Ubicación: Expediente del Congreso Nacional, acta 55, tomo XI. Consultado en febrero de 2011.
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23 de diciembre de 2009
La comunidad internacional en Honduras aglutinados en el G16 pide “a todas las partes involucradas” redoblar
esfuerzos para resolver la crisis política y pide que emprendan un proceso de reconciliación nacional fundado en los
principios del estado de derecho, incluyendo la plena aplicación del Acuerdo Tegucigalpa/San José y otras acciones que
pudieran contribuir a la normalización de relaciones y la formalización del proceso de diálogo con las futuras autoridades hondureñas. Reconoce los “gestos de buena voluntad” hechos en busca de solución a la crisis y subraya su interés
en que se normalicen las relaciones de Honduras con la comunidad internacional.474
25 de diciembre de 2009
El exrepresentante de Roberto Micheletti en el Diálogo Guaymuras, Arturo Corrales, pide que se inicien los pasos
para la conformación de la comisión de la verdad, que determinará si existieron delitos producto de la sustitución del
exgobernante Manuel Zelaya: “La democracia hondureña quiere saber exactamente qué fue lo que ocurrió, con qué
respaldo legal estaban unos y otros”. 475
26 de diciembre de 2009
El expresidente José Manuel Zelaya declara que el Congreso Nacional no puede destituirlo, pese a que él, a través
de sus delegados, ﬁrmó el Acuerdo Tegucigalpa/San José en el que aceptó que fuera el Parlamento hondureño el que
deﬁniera su situación.476
29 de diciembre de 2009
El presidente electo Porﬁrio Lobo Sosa declara que el daño que se le hizo a Honduras es suﬁciente. Ahora hay que
“ver para adelante” y aboga por el pronto cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/San José, para abrir las puertas de la
comunidad internacional.477
4 de enero de 2010
El presidente electo Porﬁrio Lobo Sosa, reitera que: “El Gobierno debe cumplir en su totalidad con el Acuerdo Tegucigalpa/San José para normalizar la mayor parte de la relación con los diferentes países amigos”. Según Lobo, la comunidad internacional demanda la integración del Gobierno de reconciliación y la comisión de la verdad, establecidas en
el Acuerdo, y la amnistía política, excluida en la negociación.478
5 de enero de 2010
En el informe conﬁdencial 000002, enviado por la Embajada de EE.UU. en Honduras al Departamento de Estado
y clasiﬁcado como conﬁdencial por el embajador, Hugo Llorens, en donde comenta su reunión con el presidente
electo Porﬁrio Lobo el 4 de enero de 2010. El embajador sostuvo que: “La insistencia de Estados Unidos en la salida
de Micheletti era la razón por la cual el subsecretario de Estado, Craig Kelly, viajaría a Honduras en los días 5-6 de
enero. Washington no miraba favorablemente que Micheletti se quedara en la presidencia hasta la toma de posesión, se requiere una salida a mediados de enero para darle el espacio a Lobo de construir un apoyo internacional
y esperanza para la participación internacional en la toma de posesión”. El embajador explicó que el subsecretario
de Estado, Kelly, puede ofrecer incentivos positivos para que Micheletti y su equipo se retire, pero le aclararía que
si continúa metiéndose con Estados Unidos y la comunidad internacional habrá repercusiones: “Será muy difícil
para Micheletti y a quienes le apoyan que les devuelvan sus visas, por ejemplo”. El embajador Llorens le informó
al presidente Lobo que: “Estados Unidos sigue muy comprometida con la implementación total del Acuerdo Tegucigalpa/San José”.479
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Ver: http://www.hondudiario.com/l/content/g-16-pide-redoblar-esfuerzos-para-resolver-la-crisis-pol%C3%ADtica-en-el-pa%C3%ADs; http://www.proceso.hn/2009/12/23/Pol%C3%ADtica/Pa.C.ADses/19220.html
Ver:http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/12/26/Noticias/Urgen-conformar-Comision-de-la-Verdad;
http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/12/26/Noticias/Urge-Comision-de-la-Verdad-en-Honduras
Ver: http://www.proceso.hn/2009/12/26/Pol%C3%ADtica/Zelaya.insiste.en/19277.html
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2009/12/29/Noticias/Lobo-insiste-en-que-es-necesario-perdonar-todo
Ver: http://www.latribuna.hn/2010/01/04/%e2%80%9cpepe%e2%80%9d-debe-cumplirse-a-cabalidad-de-acuerdo-tegucigalpa-san-jose/
Embajada de EE.UU. en Honduras. Facilitado por Wikileaks. Ver: http://wikileaks.ch/cable/2010/01/10TEGUCIGALPA2.html

506 Cronología de los hechos
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2011

6 de enero de 2010
El subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly, llega a Honduras
para impulsar el Acuerdo Tegucigalpa/San José y poner ﬁn a la crisis política. Michael Stevens, vocero de la legación
estadounidense en Honduras, dijo que: “Kelly llegó a Honduras y están planeadas reuniones con Micheletti, Lobo y
Zelaya, donde discutirán lo relacionado con el Acuerdo de Tegucigalpa/San José, apoyado por el Gobierno de EE.UU.
para acabar con la crisis política. El tema de las reuniones es el apoyo de Estados Unidos a la implementación del
Acuerdo de Tegucigalpa/San José”, precisó el vocero estadounidense.480
8 de enero de 2010
En el informe conﬁdencial 000016, enviado por la Embajada de EE.UU. en Honduras al Departamento de Estado y
clasiﬁcado como conﬁdencial por el embajador, Hugo Llorens, en donde sostiene que: “El Ministerio Público acusó
ante la Corte Suprema de Justicia a 6 militares de las Fuerzas Armadas, general Romeo Orlando Vásquez Velásquez,
Venancio Cervantes Suazo,Carlos Antonio Cuellar Castillo, Luis Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García Padget y
Juan Pablo Rodríguez Rodríguez por ejecutar el arresto del presidente José Manuel Zelaya, montarlo en un avión y
llevarlo a Costa Rica. El tiempo en que se realizó dicha acusación es interesante siendo que ocurrió días antes que el
Congreso Nacional considerara la emisión de un decreto para proporcionarles una amnistía política a todos los actores
involucrados en los eventos de junio 28, 2009”.481
13 de enero de 2010
El Congreso Nacional aprueba proyecto de ley presentado por el diputado Manuel Iván Fiallos dirigido a declarar
diputado vitalicio al ciudadano Roberto Micheletti Baín, en consideración de sus notables ejecutorias en su carrera
parlamentaria y su celo por mantener la vigencia de la Constitución, el Estado de derecho y la tradición democrática
en Honduras.482
19 de enero de 2010
El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió la visa a los secretarios de Estado: Gabriela Núnez (Finanzas), Mirna Castro (Arte, Cultura y Deportes), Rosario Bonano (Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda), Luis Ortez, (Instituto Nacional de la Juventud) y al jefe del staﬀ presidencial, porque el Gobierno de Roberto
Micheletti no cumple con el Acuerdo Tegucigalpa/San José: “Estados Unidos ha alentado a la participación honesta y
de buena fe durante del proceso San José que condujo al Diálogo Guaymuras que resultó en la ﬁrma de Acuerdo de
Tegucigalpa/San José, sin embargo, el Departamento de Estado lamenta que el Gobierno de facto no quiera involucrarse en el proceso de reconciliación y así tomar medidas concretas para que Honduras pueda regresar a la comunidad
internacional”, expresa textualmente la notiﬁcación enviada a los funcionarios.483
20 de enero de 2010
El presidente electo Porﬁrio Lobo Sosa ﬁrma el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la
Democracia en Honduras, donde se compromete a ﬁrmar un salvoconducto que le permita al expresidente Manuel
Zelaya viajar a República Dominicana junto a su familia en calidad de “huésped”. El documento suscrito por Lobo
Sosa y el presidente dominicano Leonel Fernández, señala también la normalización de las relaciones de Honduras con
la comunidad internacional: “Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que reactive lo antes posible los
proyectos vigentes de cooperación con la República de Honduras, y continúe con la negociación de los futuros. En
particular, instamos a que, a solicitud de las autoridades competentes, se haga efectiva la cooperación internacional que
resulte necesaria y oportuna para que la Comisión de Veriﬁcación y la Comisión de la Verdad aseguren el ﬁel cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos en este Acuerdo”.484
22 de enero de 2010
El secretario general de la OEA caliﬁca de buena noticia los compromisos asumidos por el presidente electo de Honduras, Porﬁrio Lobo Sosa, en República Dominicana.485
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Ver: http://informe21.com/kelly/craig-kelly-llega-honduras-hablar-lobo-zelaya-micheletti; http://www.latribuna.hn/2010/01/06/craig-kelly-retorna-paraimpulsar-acuerdo-tegucigalpasan-jose/comment-page-1/
Embajada de EE.UU. en Honduras. Facilitado por Wikileaks. Ver: http://wikileaks.ch/cable/2010/01/10TEGUCIGALPA16.html
Ver: http://www.latribuna.hn/2010/01/13/congreso-dara-homenaje-al- presidente-micheletti/
Ver:http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/01/19/Noticias/Suspenden-visa-a-cinco-funcionarios-de-Micheletti;
http://www.proceso.hn/2010/01/19/Nacionales/Por.incumplimiento.de/19909.html
Ver:http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11899;
http://www.laprensa.hn/Internacionales/Ediciones/2010/01/21/Noticias/Lobo-firma-acuerdo-para-que-Zelaya-salga-del-pais
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-020/10
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25 de enero de 2010
La coordinación del Frente Nacional de Resistencia Popular en un Comunicado informa que: “No ha autorizado a
ninguno de sus miembros a formar parte de cualquiera de los Poderes del Estado; tampoco ha decido participar en el
falso diálogo que los golpistas proponen para validar un plan de nación, que es la continuación del fracasado modelo
neoliberal y un medio para mantener los privilegios de la clase minoritaria que usurpa el poder”.486
26 de enero de 2010
El Congreso Nacional aprueba proyecto de ley para conceder amnistía de carácter general por los delitos políticos y
comunes conexos con los políticos (publicado en el Diario Oﬁcial La Gaceta del 2 de febrero de 2010).487
26 de enero de 2010
El juez natural, magistrado presidente Jorge Rivera Avilés, dicta sobreseimiento deﬁnitivo en la causa incoada por
el ﬁscal general de la república, Luis Rubí, contra la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas: Romeo Vásquez
Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuellar Castillo, Luis Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García
Padgett y Juan Pablo Rodríguez, por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la
administración pública y expatriación en perjuicio de la seguridad interior del Estado.488

V. Gestiones de creación de la CVR (del 27 de enero al 3 de mayo de 2010)
27 de enero de 2010
Porﬁrio Lobo Sosa asume la presidencia de Honduras. En su discurso de investidura, Lobo reconoció las diﬁcultades
que había atravesado el país, pero las consideró superadas: “Acabamos de salir de la peor crisis política de nuestra historia
democrática, pero ... hemos podido evitar todos los grandes peligros que afrontaba nuestra nación”, expresó, al tiempo
que llamó a una reconciliación “necesaria e indispensable” con la comunidad internacional. “Seguiremos adelante con el
Acuerdo San José/Tegucigalpa e instalaremos cuanto antes la Comisión de la Verdad”.489 Ese día, el Congreso aprobó una
ley de amnistía por delitos políticos para los involucrados en los sucesos del 28 de junio. La ley fue ﬁrmada por el presidente durante la ceremonia de toma de posesión. También anunció la inclusión de partidos de la oposición en su gabinete
como una manera de promover la reconciliación nacional en conformidad con el Acuerdo ﬁrmado el 20 de enero. De
los 18 ministros del gabinete, dos pertenecen al Partido Liberal, dos al Partido Demócrata Cristiano y uno de del Partido
Uniﬁcación Democrática y uno del Partido de Innovación Nacional y Unidad (PINU)490.
27 de enero de 2010
Porﬁrio Lobo Sosa sanciona el decreto de amnistía.491
27 de enero de 2010
El Gobierno de Francia apoya a las nuevas autoridades hondureñas y felicita al nuevo presidente Porﬁrio Lobo por
ﬁrmar el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento para la Democracia de Honduras.492
27 de enero de 2010
Salida de José Manuel Zelaya hacia República Dominicana. El expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya, agradeció al presidente de República Dominicana por ayudarle a salir de la Embajada de Brasil en Honduras y darle asilo
en su país. Asimismo declaró: “Hoy el presidente Fernández hace un gesto, como yo podía caliﬁcarlo de rescate a la
dignidad de un demócrata en América Latina, de lo cual agradecemos sincera y profundamente, haciendo acopio de
aquellas palabras que dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis, y hoy estamos conociendo los frutos de un demócrata
en América Latina que lucha por la unidad de la familia hondureña y la unidad de la familia centroamericana”.493
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FNRP, comunicado No. 46. del 25 de enero de 2010. Red Morazanistas de Información. Ver: http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&
amp;view=article&amp;id=133:comunicado-no-46&amp;catid=51:comunicados&amp;Itemid=259
Acta de la sesión del Congreso Nacional del 26 de enero de 2010; base de datos de la Fundación Democracia Sin Fronteras.
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/01/27/Noticias/Sobreseimiento-definitivo-a-Junta-de-Comandantes
Ver:http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/01/100127_1740_lobo_asuncion_jg.shtml; http://www.hondudiarioh.com/l/content/porfirio-lobososa- presidente-de-honduras
Memorándum sobre acciones de la OEA con respecto al golpe de Estado del 28 de junio en la República de Honduras. Documento remitido por la OEA a la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Ver: http://www.latribuna.hn/2010/01/27/ presidente-lobo-sanciona-el-plan-de-nacion/
Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Ver:
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-paises_1/honduras_83/francia-y-honduras_1742/relaciones-politicas_1743/honduras-toma-protesta-porfirio-lobo-27.01.10_7951.html?var_recherche=Honduras
Presidencia de República Dominicana. Ver: http://www.presidencia.gob.do/app/article.aspx?id=11931
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28 de enero de 2010
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Arturo Valenzuela, dijo en una teleconferencia desde Washington que el presidente hondureño Porﬁrio Lobo ha “conformado un gabinete amplio, con
candidatos que incluso compitieron contra él y está pendiente el último paso que es la comisión de la verdad”. Esa
comisión de la verdad deberá esclarecer los acontecimientos antes, durante y después del golpe de Estado que despojó
de la presidencia el 28 de julio a Manuel Zelaya. Valenzuela señaló que: “Las elecciones son un paso válido, pero no
suﬁciente para que Honduras vuelva al seno de la OEA, para que eso ocurra se tiene que dar el Gobierno de unidad y
el establecimiento de la comisión de la verdad”.494
28 de enero de 2010
El Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Peter Kent, en nombre del Gobierno de Canadá felicitó al presidente Porﬁrio Lobo por la toma de posesión y aseguró que confía que proveerá el liderazgo político requerido para que
avance Honduras en este impase político.495
30 de enero de 2010
El presidente Porﬁrio Lobo anuncia que la Organización de Estados Americanos (OEA) ayudará a conformar la comisión de la verdad, que manda crear el Acuerdo Tegucigalpa/ San José del 30 de octubre de 2009. La ayuda consiste
en asesoría, asistencia técnica, la conformación y el trabajo de la comisión de la verdad.496
30 de enero de 2010
El presidente de Ecuador, Rafael Correa visita a Manuel Zelaya en República Dominicana: “Hablamos de buscar
mecanismos para blindar la democracia en América Latina, para que las instituciones no se vean amenazadas”, dijo
Zelaya. Por su parte, Correa reaﬁrmó su negativa de reconocer el Gobierno de Porﬁrio Lobo: “No debemos legitimar
un golpe de Estado que trató de revestirse de legitimidad llamando a elecciones, está deslegitimado democráticamente
y el Ecuador no lo reconocerá”, aseveró el presidente.497
30 de enero de 2010
La Iglesia Católica, por medio de FIDES, da a conocer que: “Solo con una nueva mentalidad de parte del nuevo mandatario, fundamentada en valores y principios éticos, será posible impulsar cambios profundos en la administración
pública”. El pueblo ahora está vigilante para asegurarse de que estemos entrando en una nueva época política, lo cual
signiﬁca que todos los actos administrativos, legislativos y judiciales estén enmarcados dentro de la ley: “No será una
tarea fácil. Al nuevo mandatario le ha tocado cumplir la obligación de formar un ente gubernamental de integración
y unidad, según lo que se estableció en el Acuerdo San José/Tegucigalpa. Obligación que ha tenido que asumir con el
propósito de lograr que se le conceda a su Gobierno el reconocimiento internacional. Lo cual signiﬁca apoyo y ayudas
de la cooperación internacional”, dice el escrito.498
1 de febrero de 2010
El Gobierno de Honduras está analizando quiénes integrarán la comisión de la verdad, este órgano será creado para
establecer cuáles fueron los hechos que originaron la crisis política el año anterior en el país: “Estamos en eso, organizando todo el tema de la comisión de la verdad, porque creemos que el pueblo hondureño merece saber y debe
participar en una comisión donde se aclaren estas situaciones para que se ponga ﬁn a toda esta etapa de conﬂicto y
demos verdaderamente vuelta a esa página”, manifestó la designada presidencial María Antonieta de Bogran.499 El
presidente Lobo pide a la OEA apoyo político y asistencia técnica para establecer la comisión de la verdad, establecida
en el Acuerdo de Tegucigalpa/San José.
2 de febrero de 2010
Llega a Honduras una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para apoyar al Gobierno en la integración de la comisión de la verdad: “Venimos a conversar para ver cómo podemos apoyar y colaborar en la conformación de la comisión de la verdad” declaró el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico.500
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Ver: http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=3788: EE.UU.-honduras-debe-instalar-comision-de-la-verdad-paravolver-a-la-oea&catid=1:noticias-generales., http://www.eluniversal.com.mx/notas/654892.html
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Canadá. Ver: http://www.international.gc.ca/media/state-etat/news-communiques/2009/387343.aspx
Ver: http://www.proceso.hn/2010/01/30/Nacionales/OEA.ayudar.C/20242.html
Ver: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/01/31/Noticias/Rafael-Correa-visita-a-Zelaya-en-Dominicana
Ver: http://semanariofides.wordpress.com/2010/01/29/editorial-31-de-enero-2010/; http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/01/31/Noticias/Iglesia-pide-gobernar-con-etica-y-valores
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/02/02/Noticias/Buscan-miembros-para-Comision-de-la-Verdad
Ver: http://www.eluniversal.com/2010/02/03/int_ava_mision-de-la-oea-lle_03A3388175.shtml;
http://www.hondudiarioh.com/l/content/%C3%A9xito-de-la-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-depende-de-los-hondure%C3%B1os-v%C3%ADctor-rico
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3 de febrero de 2010
El presidente Porﬁrio Lobo invita al exvicepresidente guatemalteco Eduardo Stein a integrar una comisión de la verdad
que busca esclarecer los hechos que condujeron a la crisis política del año 2009.501
3 de febrero de 2010
El Gobierno hondureño recibirá a un equipo técnico de la OEA para agilizar la conformación de la comisión de la
verdad, requisito para la reinserción de Honduras en la comunidad internacional contemplado en el Acuerdo San José/
Tegucigalpa. El secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, participó en las conversaciones iniciales con el
presidente Lobo y el Sr. Stein para deﬁnir los objetivos de la comisión, su composición y mandato. La OEA también
proporcionó los fondos iniciales y asistencia técnica.502
4 de febrero de 2010
El exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, llega a Honduras para reunirse con el presidente Porﬁrio Lobo Sosa,
con quien hablará sobre su posible participación en la comisión de la verdad: “Venimos en ánimo de construir el futuro
y en ese ánimo es que quisiéramos ver en qué posibilidades podemos colaborar, es un esfuerzo nacional e internacional
el garantizarle al pueblo hondureño un esclarecimiento pleno de lo que pasó”. Eduardo Stein fue nominado junto
al profesional del derecho y exrector de la UNAH, Jorge Omar Casco, por el presidente Porﬁrio Lobo Sosa para que
comiencen a establecer los términos de referencia que se requieren para la integración y el funcionamiento de la comisión. El proceso inició tras la llegada de la misión técnica de la OEA. Stein advirtió que la comisión tendrá que ser
autónoma, independiente y con reconocida capacidad a nivel nacional e internacional: “El sentido profundo de la comisión no es convertirse en una nueva instancia generadora de conﬂictos. Se busca que el esclarecimiento de los hechos
ocurridos puedan producir elementos para que el pueblo hondureño aproveche para no volver a repetirse la crisis”.503
6 de febrero de 2010
El expresidente del BCIE, Federico Álvarez, declara que la comisión de la verdad es un instrumento favorable para la
reconciliación, porque se investigarán los hechos que no se deben repetir dentro de la democracia hondureña. A su
juicio, la información que se recoja puede ser “manipulada” porque en la crisis “no solo participamos hondureños,
también los organismos internacionales como la OEA, que contribuyeron a agravar la situación”.504
7 de febrero de 2010
El Frente Nacional de Resistencia (FNRP) rechaza a la comisión de la verdad propuesta por el nuevo Gobierno de Porﬁrio Lobo, para esclarecer los hechos de antes, durante y después del 28 de junio de 2009: “Esa comisión de la verdad
la quieren integrar para limpiarse del golpe y que la comunidad internacional los reconozca para que les restablezca la
ayuda”, dice Juan Barahona, coordinador de la resistencia.505
9 de febrero de 2010
La Unión Cívica Democrática se reúne con el presidente Porﬁrio Lobo Sosa por el nombramiento de quienes conformarán la comisión de la verdad: “Lo que todos queremos es el respeto a la ley y la reconciliación de la familia hondureña”, declaró Luz Ernestina Mejía de la UCD. Recordó que después del 28 de junio pasado, sucedieron muchas cosas
en el país que aún son desconocidas por los hondureños.506
10 de febrero de 2010
El exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, acepta coordinar la comisión de la verdad prevista en el Acuerdo
Tegucigalpa/San José y que está siendo impulsada por el presidente de la república Porﬁrio Lobo Sosa.507
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Ver: http://www.resumenchapin.com/2010/02/ex-vice presidente-de-guatemala-invitado.html; http://www.hondudiarioh.com/l/content/invitan-ex-vice
presidente-de-guatemala-conformar-comisi%C3%B3n-de-la-verdad
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/02/02/Noticias/Agilizan-conformacion-de-Comision-de-la-Verdad
Ver: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/02/05/Noticias/Comision-de-la-Verdad-hara-su-labor-en-seis-meses; http://www.proceso.hn/2010/02/04/
Nacionales/Eduardo.Stein.llega/20360.html; http://www.emisorasunidas.net/emisoras/show_news.php?subaction=showfull&id=1265393681&archive=&
template=seleccion
Ver:http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/02/07/Noticias/Comision-de-la-Verdad-podria-ser-manipulada; http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=94662
Ver:http://elprogresoresiste.codigosur.net/leer.php/2001554.,
http://spanish.irib.ir/elsur/noticias/mexico-y-centroamerica/item/75471-resistencia-hondure%C3%B1a-rechaza-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-en-honduras
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/02/09/Noticias/UCD-pide-consensuar-Comision-de-la-Verdad
Ver: http://www.proceso.hn/2010/02/28/2010/02/10/Nacionales/Eduardo.Stein.es/20521.html
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10 de febrero de 2010
Listo primer borrador sobre los lineamientos que servirán de marco para integrar la comisión de la verdad, según el
documento la comisión estará integrada por tres juristas internacionales y dos nacionales: “Es una comisión de reconciliación, no esperamos que esa comisión sea una comisión interpretativa, sino que se atenga a los hechos concretos sin
ninguna caliﬁcación”, manifestó Stein.508
12 de febrero de 2010
La Embajada de Honduras en Washington contrató los servicios de la ﬁrma Lanny J. Davis & Asociados para mejorar
las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. El Señor Davis abogó por Honduras en el Capítulo del Consejo Empresarial de América Latina y testiﬁcó ante la Casa de Representantes sobre la crisis en Honduras.509
12 de febrero de 2010
El Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, cuestiona que la Comisión de la Verdad sea una continuación de la cuarta urna, luego de que varios sectores de la sociedad dijeron que alertaron al oír del propio Stein que existe la
posibilidad de que esta comisión proponga “reformas” con la justiﬁcación de evitar futuras crisis políticas. Temen también
que el informe sea usado por sectores interesados para proponer procesos ilegales similares a la cuarta urna.510
14 de febrero de 2010
La Designada Presidencial, María Antonieta Guillen de Bogran, declara que el único objetivo de conformar la Comisión
de la Verdad es conocer los antecedentes que originaron la crisis política en el país en cumplimiento a lo establecido en
el acuerdo Tegucigalpa/San José y que en ningún momento se ha hablado de hacer reformas constitucionales, aunque
reconoció que sí podría hacerse revisiones en algunas leyes de carácter social. “Se ha hablado de hacer algunos análisis de
algunas reformas pero no precisamente constitucionales, se habla de algunas reformas de leyes sociales que fuera preciso
aclarar o mejorar, pero en ningún momento, y no es ninguna posición y eso lo digo contundentemente ni del presidente
ni del Gobierno de la República, van a orientar la Comisión de la Verdad a reformas constitucionales”.511
17 de febrero de 2010
Proyecto de decreto ley de comisión de la verdad presentado por el diputado Liberal Erick Rodríguez. La comisión
especial nombrada para dictaminar el proyecto estuvo conformada por: Mario Alonso Pérez López, José Darío Gámez
Panchamé, Donaldo Ernesto Reyes Avelar, Mario Alonso Pérez López, Edwin Roberto Pavón León, José Ángel Saavedra Posadas y José Toribio Aguilera Coello.512
19 de febrero de 2010
La plataforma de derechos humanos de Honduras descarta que existan condiciones favorables para que una comisión
de la verdad investigue con imparcialidad los hechos ocurridos en el país después del 28 de junio, pues considera que
no hay voluntad política para conocer esa verdad y castigar a sus responsables: “No existe voluntad política para frenar
las violaciones a los derechos humanos pues éstas continúan contra aquellos y aquellas, organizados o no, que condenan
el golpe de Estado y las actuaciones del Gobierno de facto”, sostiene este organismo en un comunicado de prensa.513
19 de febrero de 2010
El presidente Porﬁrio Lobo conﬁrmó los nombres de tres de las cinco personas que integrarán la comisión de la verdad,
establecida en el Acuerdo Tegucigalpa/San José. Eduardo Stein coordinará la comisión de la verdad, como representantes nacionales participarán la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, y el jurista y exrector Jorge Omar Casco,
adicionalmente se ha designado al intelectual Sergio A. Membreño Cedillo como secretario ejecutivo.514
26 de marzo de 2010
El director de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, llega a Tegucigalpa
para abordar temas relacionados a la integración de la comisión de la verdad, establecida en el Acuerdo Tegucigalpa/
San José.515
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Ver: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/02/11/Noticias/Listo-primer-borrador-de-Comision-de-la-Verdad
Ver: http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/131579-former-clinton-aide-hired-by-honduran-government
Ver: http://www.hondudiarioh.com/l/content/custodio-alerta-la-poblaci%C3%B3n-el-peligro-de-volver-la-cuarta-urna; http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/02/13/Noticias/Stein-esta-coordinando-una-constituyente
Ver: http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/02/14/Noticias/Comision-de-la-Verdad-no-busca-hacer-reformas-a-la-actual-Constitucion
Acta del CN. 17 febrero 2010. Ver: http://www.congreso.gob.hn/images/stories/ACTA_No.8.pdf; http://www.elheraldo.hn/Ediciones/2010/02/19/Noticias/
Proponen-ley-de-Comision-de-la-Verdad
Comunicado: ¿Comisión de verdad? Qué verdad y para convencer a quién. Ver: http://www.enlaceacademico.org/uploads/media/PLATAFORMA_DDHH.pdf
Ver: http://www.radiohrn.hn/website/content/definidos-hondure%C3%B1os-en-comisi%C3%B3n-de-la-verdad
Ver: http://www.elheraldo.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/03/27/Noticias/Llega-representante-de-la-OEA-a-Honduras
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8 de abril de 2010
El diplomático canadiense Michael Kergin, exembajador en Cuba y Estados Unidos y la abogada María Amabilia
Zavala, exembajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), integran la comisión de la verdad.516
12 de abril de 2010
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Chinchilla, pidió que la comunidad internacional reconozca los “gestos” del
presidente Porﬁrio Lobo como la creación de la comisión de la verdad, para esclarecer lo sucedido alrededor del derrocamiento de Zelaya. Subrayó la importancia de que: “La región centroamericana lidere el proceso para que Honduras
se reincorpore a todas las instancias regionales. Conﬁamos que los gestos que hemos venido viendo por parte de otros
Gobiernos centroamericanos sean un buen augurio de lo que pronto, conﬁamos, será una total normalización de las
relaciones entre todas las naciones centroamericanas”.517
13 de abril de 2010
El presidente Porﬁrio Lobo conﬁrma la integración de la Comisión de la Verdad establecida en el Acuerdo Tegucigalpa/ San José.518
13 de abril de 2010
El presidente Porﬁrio Lobo aprobó el decreto que crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), en una
reunión del consejo de ministros, en la que participó el coordinador de la Comisión, Eduardo Stein. La Comisión buscará: “El esclarecimiento de los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009, a ﬁn de identiﬁcar
los actos que condujeron a la crisis e impulsar la reconciliación nacional”, expuso Stein.519
21 de abril de 2010
El coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Honduras, Juan Barahona, en su discurso de
cierre de una manifestación declara: “No solo no reconocemos a este régimen (Gobierno de Porﬁrio Lobo)… no dialogamos con este régimen…no dialogamos con la comisión de la mentira”, en insinuación a la Comisión de la Verdad
instituida por Porﬁrio Lobo para esclarecer los hechos relacionados a la crisis del 28 de junio de 2009 y establecida en
el Acuerdo Tegucigalpa/ San José.520
22 de abril de 2010
El Frente Nacional de Resistencia Popular reitera en un comunicado “el rechazo a los intentos por validar al régimen de
facto a través de una amañada Comisión de la Verdad que ocultará los crímenes cometidos contra nuestro pueblo”.521
27 de abril de 2010
El mandatario estadounidense, Barack Obama, reconoce el establecimiento de la Comisión de la Verdad pactada en
el Acuerdo Tegucigalpa/San José y defendida por el presidente Porﬁrio Lobo para que investigue lo ocurrido el 28 de
junio de 2009. Obama también expresa su preocupación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras
y menciona en particular la muerte de una serie de periodistas y activistas cívicos. En el comunicado, expresa su satisfacción por los planes de Lobo de investigar esos casos “de modo transparente y exhaustivo” y el compromiso del
gobernante hondureño por “mejorar la situación de los derechos humanos en general”.522
29 de abril de 2010
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Miguel Ángel Moratinos, en nombre del Gobierno
de España saludó la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.523
3 de mayo de 2010
El presidente Porﬁrio Lobo se reúne con el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en el marco de una visita de cortesía del
mandatario hondureño para “agradecer” al costarricense por su mediación en el conﬂicto hondureño y analizar otros asuntos.524
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Ver: http://www.latribuna.hn/2010/04/08/canadiense-confirmado-en-la-comision-de-la-verdad/
Ver: http://costaricahoy.info/nacionales/laura-chinchilla-pide-a-la-comunidad-internacional-dejar-atras-la-crisis-de-honduras/49559/
Ver:http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=222:conformada-comision-de-la-verdad-y-la-reconciliacion&catid=38: Gobierno&Itemid=97
Ver: http://www.laprensa.hn/Ediciones/2010/04/13/Noticias/Stein-oficializa-Comision-de-la-Verdad-en-Honduras
Ver:http://voselsoberano.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=5053%3Ael-frente-nacional-de-resistencia-popular-fnrp-ratifico-noreconocer-a-porfirio-lobo&catid=1%3Anoticias-generales&Itemid=4
FNRP, comunicado No. 55 del 22 abril de 2010. Red Morazanistas de Información. Ver: http://resistenciahonduras.net/index.php?option=com_content&a
mp;view=article&amp;id=77:comunicado-no-55&amp;catid=51:comunicados&amp;Itemid=259
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/04/27/Noticias/A-Obama-le-preocupan-los-derechos-humanos
Ver: http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/04/30/Noticias/Moratinos-rechaza-ser-testigo-de-honor
Ver: http://estrategiaynegocios.net/ca/Default.aspx?option=9905,
http://www.latribuna.hn/2010/05/03/arias-y-lobo-celebran-instalacion-de-la-comision-de-la-verdad-en-honduras/
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3 de mayo de 2010
El presidente costarricense Óscar Arias, quien actuó como mediador en la crisis hondureña, declara: “Quiero felicitarlo
porque mañana se integra la Comisión de la Verdad, un pacto entre las partes que se denominó Acuerdo de San José.
La Comisión de la Verdad va a ser un proceso tal vez doloroso para el pueblo hondureño, pero indispensable. Esto fue
parte del Acuerdo de San José y después de lo que aconteció en Honduras es indispensable que esta Comisión profundice en las causas del golpe militar”, expresó Arias.525
3 de mayo de 2010
El Coordinador de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Eduardo Stein, dijo en conferencia de prensa: “Esperamos que el desempeño de los comisionados muestre que es un trabajo de fondo. La Comisión de la Verdad no tiene
en su esquema de trabajo ningún tipo de limitaciones o de exclusiones; queremos escuchar a todos, absolutamente a
todos”. 526

VI. Instalación y trabajo de la CVR (del 4 de mayo de 2010 a junio de 2011)
4 de mayo de 2010
En cumplimiento del Acuerdo Tegucigalpa/San José, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue juramentada en Tegucigalpa. La CVR, integrada por tres comisionados extranjeros (Eduardo Stein Barillas, María Amabilia
Zavala y Michael F. Kergin) y dos hondureños (Julieta Castellanos y Jorge Omar Casco), tendrá la principal tarea de
esclarecer los hechos antes, durante y después del 28 de junio de 2009, a ﬁn de identiﬁcar los actos que condujeron a
la situación de la crisis política y proporcionar al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos se repitan en el
futuro.527
4 de mayo de 2010
El presidente Porﬁrio Lobo en su discurso en la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) dice
que: “El tiempo para la cicatrización de las heridas ha llegado. El momento de salvar los abismos que nos dividen ha
llegado, el momento de construir es ahora. Hoy ofrecemos otra muestra de nuestro ﬁrme propósito e inquebrantable
voluntad de sanar las heridas, de aprender de nuestros yerros y de construir juntos el futuro, porque solo el perdón
cura y asimilar las lecciones de la historia nos hará mejores”. Señaló que la ﬁnalidad de la Comisión no es juzgar, sino
desentrañar los hechos de la crisis, y expuso que en el curso de este ejercicio “tendremos que vernos frente a frente con
nuestra propia verdad, por dura que esta sea”.528
4 de mayo de 2010
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, espera que la Comisión de la Verdad: “Cumpla una función beneﬁciosa para la reconciliación nacional y para el avance del sistema democrático de este país, creo que así será, es un paso
importante junto a otros que se darán estos días para la plena reinserción de Honduras a la comunidad internacional”.
Aﬁrmó que conoce a todos los comisionados y que fue una elección muy acertada, porque son profesionales “con
criterio independiente altamente formado, es exactamente lo que se quiere tener para una Comisión de la Verdad”.529
4 de mayo de 2010
El secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, aplaude la instalación de la Comisión de la Verdad: “Los comisionados
tienen una gran responsabilidad ante ellos, pero solo es una pequeña parte de los esfuerzos necesarios para cicatrizar
la nación hondureña”, aﬁrmó en un comunicado, a través del cual pidió a todas las partes implicadas en el diálogo
político del país centroamericano que adopten una actitud “sensata, global y sostenida” en aras de la reconciliación.
El secretario general insiste en que el fortalecimiento de la situación en Honduras requiere “esfuerzos sostenidos para
reforzar las instituciones democráticas, promover el respeto por los derechos humanos y proporcionar oportunidades
sociales y económicas para todos los hondureños”.530
525
526

527
528

529

530

Ver: http://www.latribuna.hn/2010/05/03/arias-y-lobo-celebran-instalacion-de-la-comision-de-la-verdad-en-honduras/
Ver: http://www.cvr.hn/home/la-comision/mensaje-del-coordinador/;
http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2010/05/04/Noticias/Escucharemos-a-todas-las-partes-Eduardo-Stein
Ver: http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/juramentada-comision-de-la-verdad-y-la-reconciliacion-en-honduras/
Ver: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=127882; http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=267:instalada-formalmente-comision-de-la-verdad-y-la-reconciliacion-&catid=38: Gobierno&Itemid=97
Ver: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-152/10;
http://www.tiempo.hn/web2/index.php/noticias/123-principales/15481-comision-de-la-verdad-comienza-investigacion.html
Ver: http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=18253;
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/instituciones-economicas-internacionales/la-onu-cree-importante-la-aperturade-la-comision-de-la-verdad_sYfuldbKTDAAR2RWrAfei5/
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4 de mayo de 2010
El jefe de la diplomacia estadounidense para Latinoamérica, Arturo Valenzuela dijo: “Vemos que se está conformando
la Comisión de la Verdad en Honduras y vemos que el presidente Lobo y su Gobierno han tomado los pasos necesarios para que la comunidad internacional permita que Honduras vuelva al seno de esa comunidad. Honduras es un
país hermano que ha pasado por diﬁcultades bastante serias y que al mismo tiempo requiere una normalización de su
relación con la comunidad internacional”.531
4 de mayo de 2010
Sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), protestaron contra la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Los sindicalistas universitarios apuntaron sus protestas hacia la comisionada
Julieta Castellanos, con quien mantienen un enfrentamiento por un conﬂicto laboral.532
4 de mayo de 2010
El Frente Nacional de Resistencia Popular envía una carta al secretario general de la OEA, señor José Miguel Insulza
con motivo de su visita a Honduras para la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), en la
nota maniﬁestan que: “Estamos ante una Comisión espuria, nombrada sin consenso y unilateralmente, respondiendo
a la política internacional de Estados Unidos de América que tiene como ﬁnalidad blanquear el golpe de Estado. Por
tanto, consideramos que su presencia no se encuentra en consonancia a las resoluciones de la ONU, OEA y a las posiciones de otros organismos de Estados latinoamericanos que mantienen posiciones de defensa de la soberanía popular,
demandando la restauración de la democracia, que necesariamente requiere la instalación de una asamblea nacional
constituyente para conformar un nuevo pacto social”.533
5 de mayo de 2010
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Philip Crowley, declara: “Saludamos el lanzamiento de la
Comisión de la Verdad, que satisface un elemento clave del Acuerdo Tegucigalpa/San José. Es un paso importante
hacia la reconciliación nacional de Honduras”.534
5 de mayo de 2010
Una entidad internacional de derechos humanos descaliﬁca la instalación en Honduras de una Comisión de la Verdad
y la Reconciliación. La directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),
Alejandra Nuño, en una conferencia de prensa en San José dijo: “Esta comisión ha nacido muerta…hacemos un llamado a la Organización de Estados Americanos y a los países que están apoyando esta iniciativa, para que analicen esta
situación y no contribuyan a consolidar una situación de impunidad”.535
5 de mayo de 2010
La presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, Bertha Oliva, señala que entidades de derechos humanos de ese país han iniciado la constitución de una comisión de la verdad alternativa. Oliva
mencionó que planean invitar a integrar esta comisión a la argentina Nora de Cortiño, de las Madres de Plaza de
Mayo, al holandés Teo Bamboa y a la religiosa ecuatoriana Elsi Monge, que poseen conocida trayectoria en la lucha por
los derechos humanos: “La idea es que esta comisión, que busca satisfacer las demandas de las víctimas de la represión,
pueda empezar sus labores el 28 de junio próximo, cuando se cumple un año del golpe”, dijo Oliva.536
6 de mayo de 2010
El embajador español en Honduras Ignacio Rupérez, declara: “Tenemos mucho interés en la Comisión de la Verdad,
de ahí la presencia en Tegucigalpa del secretario de Estado para América Latina, Juan Pablo de la Iglesia. También
hemos participado en los trabajos previos”. Rupérez conﬁrmó que España, junto a Estados Unidos, Suecia, Alemania y
la Organización de Estados Americanos (OEA), ﬁnancia la comisión que durante ocho meses investigará los hechos.537
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Ver: http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2010/05/05/Noticias/Instalada-comision-de-la-verdad-y-reconciliacion
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6 de mayo de 2010
En su primera jornada de trabajo (mayo de 2010) la Comisión de la Verdad y la Reconciliación comienza a recibir
documentación y testimonios respecto a lo ocurrido antes, durante y después del 28 de junio de 2009. La información
está siendo suministrada voluntariamente por personas particulares y organizaciones de sociedad civil. Además, se reúne con miembros de la prensa nacional e internacional con el propósito de buscar la forma más apropiada de informar
al pueblo sobre los avances del trabajo de la CVR.538
11 de mayo de 2010
El expresidente José Manuel Zelaya Rosales envía nota al presidente de Ecuador Rafael Correo y UNASUR en donde declara: “La Comisión de la Verdad se ha integrado de manera unilateral e inconsulta, por parte del Gobierno,
excluyéndonos totalmente de todo el proceso, en el mal entendido que las víctimas no tenemos derecho a voz ni
representación. Eso nos coloca en indefensión frente a la impunidad de los ejecutores del golpe de Estado militar”.539
15 de mayo de 2010
El presidente de México, Felipe Calderón, dijo que la instalación de la Comisión de la Verdad “es un paso muy importante” para encontrar la dirección correcta del restablecimiento de la normalidad democrática y en ese sentido dijo
que apoyará las medidas que se adopten en la OEA respecto a Honduras.540
17 de mayo de 2010
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), se reúne con representantes de la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de reiterar ante este organismo internacional la ﬁrme decisión de investigar violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción relacionados con la crisis del 28 de junio de 2009.541
24 de mayo de 2010
El presidente de Panamá Ricardo Martinelli declaró que: “Todo es cuestión de tiempo y de los pasos internos que dé
el presidente Porﬁrio Lobo en la Comisión de la Verdad que se ha creado”. También pidió buscar “la reconciliación
de todos los hondureños primero, y restituirle todos los derechos al expresidente Zelaya”. Además, consideró necesario
que Lobo: “Se siente con todos los hondureños y sanen todas las heridas. Creo que es un proceso que viene de abajo a
arriba y no de arriba hacia abajo”, indicó.542
24 de mayo de 2010
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, destacó la importancia de la instalación de la Comisión de la Verdad en
Honduras para investigar los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio y resaltó que esta es una clara señal de
que el Gobierno del presidente Lobo busca la reconciliación y entendimiento de la sociedad hondureña: “Quiero
resaltar tres aspectos: la dignidad democrática del pueblo de Honduras, su pobreza no lo ha llevado a vender sus principios; la elección en un procedimiento totalmente transparente del presidente Lobo y la acción de su Gobierno para
reconstruir la operatividad de las instituciones democráticas de Honduras y para reconstruir la armonía, el entendimiento y la unidad en el pueblo Honduras”, declaró el presidente Uribe.543
28 de mayo de 2010
La Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI), ﬁrma convenio de cooperación ﬁnanciero y técnico con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el mismo está orientado a fortalecer los gastos de funcionamiento de la Comisión, así como la integración de los equipos técnicos de investigación que se necesitaran para el buen trabajo de la CVR.544
29 de mayo de 2010
Los miembros de la Comisión de Veriﬁcación del Acuerdo Tegucigalpa/San José han sido convocados a una reunión
en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). El encuentro servirá para dar por veriﬁcado el Acuerdo
Tegucigalpa/San José luego de la integración e inicio de las actividades de la Comisión de la Verdad, que ha comenzado
a investigar los hechos que originaron la crisis política el año anterior en el país.545
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Mayo de 2010
En su primer jornada de trabajo (mayo de 2009) y después de su instalación, los comisionados de la CVR inician una
serie de reuniones internas de planiﬁcación y organización, también realizan reuniones con organismos internacionales
como la OEA, PNUD y ASDI, además se da un acercamiento con medios de comunicación (nacionales e internacionales) con el ﬁn de informar sobre el trabajo que realizará la CVR546.
4 de junio de 2010
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), inicia su segunda jornada de trabajo con un proceso de conversaciones y diálogo con diferentes grupos de la sociedad hondureña y destacados líderes nacionales. Los comisionados
visitaron algunos medios de comunicación e intercambiaron opiniones con organizaciones de sociedad civil. El propósito de estas citas fue la de dar a conocer con mayor profundidad el proceso de trabajo de la CVR, de igual forma escuchar algunas interrogantes que ciertos sectores tienen con relación al trabajo que se ha iniciado. Se inicia un proceso
de solicitud de información a todas las instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil.547
5 de junio de 2010
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) visita la Fiscalía de los Derechos Humanos. La abogada Sandra
Ponce y demás ﬁscales, presentaron ante los comisionados los expedientes de casos que actualmente conoce la Fiscalía
de DD.HH. e informaron lo que en esta instancia se ha avanzado. La CVR recibió de la Fiscalía de Derechos Humanos un informe de las denuncias por violaciones a los derechos de los ciudadanos y conoció la disposición de esta
ﬁscalía para brindar la información que estimen pertinente.548
7 de junio de 2010
El expresidente José Manuel Zelaya pide a sus exfuncionarios no colaborar con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación: “En nombre del Gobierno del poder ciudadano que me honré en presidir, hago este llamado público para que
ningún funcionario colabore con esta Comisión, mientras la misma no esté conformada con las exigencias y requisitos
que debe cumplir una genuina e imparcial Comisión de la Verdad”. Advierte sobre el riesgo de que: “Al colaborar,
se avale un informe falso que quedaría en la historia como la verdad, con el que podrían liberar de culpabilidad a los
autores de este crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Honduras. Pues, de manera inaudita e incomprensible,
esa Comisión no incluirá las violaciones a los derechos humanos”. Argumenta que la CVR deriva de un “viciado”
Acuerdo Tegucigalpa/ San José, que fue organizada por el Departamento de Estado de EE.UU., por la directiva de la
OEA, no por la Asamblea, y por Porﬁrio Lobo, quien con la bancada de su partido apoyó la ruptura constitucional
y ganó las elecciones apoyadas por EE.UU., en un “ambiente de represión y violaciones a los derechos humanos, sin
observadores caliﬁcados”.549
8 de junio de 2010
Exfuncionarios del Gobierno de José Manuel Zelaya Rosales se reúnen con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) pese al llamado hecho por el expresidente: “Es una primera conversación, nosotros necesitamos entrar
en contacto directo con los protagonistas de la crisis política que es nuestro mandato esclarecer… en este encuentro,
nosotros hemos podido conocer las interpretaciones o criterios que de parte de ellos se ha tenido sobre la ruta de fricciones entre los diferentes Poderes del Estado que desembocaron en los sucesos del 28 de junio de 2009”, indicó a los
medios de comunicación el coordinador Eduardo Stein.550
9 de junio de 2010
Los comisionados de la CVR se reúnen con el presidente del Corte Suprema de Justicia, abogado Jorge Rivera Avilés,
la procuradora general de la república, abogada Ethel Deras Enamorado, y con el presidente del Congreso Nacional,
abogado Juan Orlando Hernández, con el ﬁn de solicitar información oﬁcial de los hechos anteriores y posteriores al
28 de junio de 2009.551
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10 de junio de 2010
Los comisionados de la CVR aprueban las 15 líneas de investigación que contendrá el Informe:
1. Marco ético de la verdad y la reconciliación
2. Análisis proceso histórico-social (1980-2005)
3. Análisis contextual de país (2006-2010)
4. Análisis de la Constitución
5. Institucionalidad y proceso de la crisis
6. Análisis de los derechos humanos (violaciones e Institucionalidad)
7. Análisis de Secretaría de Defensa y Fuerzas Armadas
8. Análisis de Secretaría de Seguridad y Policía
9. Corrupción y gestión pública
10. Análisis de las iglesias
11. Análisis de los partidos políticos
12. Proceso político electoral 2009
13. Medios de comunicación y posicionamiento
14. Cultura política y consulta
15. Ámbito internacional552
10 de junio de 2010
La CVR visita el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para solicitar información oﬁcial sobre el proceso electoral 2009.
El TSE defendió la legalidad de las pasadas elecciones y el papel que jugó en los sucesos del 28 de junio de 2009. La
comisionada Julieta Castellanos dijo que el pleno del TSE primero abordó el tema de las facultades electorales y posteriormente el calendario electoral que comenzó desde antes de las elecciones primarias.553
23 de junio de 2010
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) expresa en un comunicado: “Su apoyo a la Comisión de Verdad
promovida por La Plataforma de Derechos Humanos de Honduras. El Frente caliﬁca el decreto del régimen actual,
con el que se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), como ilegal al promulgarse cuando el orden
constitucional no ha sido restablecido, e ilegítimo porque no cuenta con los estándares internacionales de buenas
prácticas y principios establecidos mediante el ejercicio de más de 30 comisiones de la verdad en el mundo. Tampoco
cuenta con la credibilidad y conﬁanza del pueblo hondureño y de los organismos internacionales de derechos humanos, entre otros”.554
28 de junio de 2010
La Plataforma de Derechos Humanos y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) presentan a la Comisión de
Verdad Alternativa/Paralela a la Comisión creada del Acuerdo Tegucigalpa/San José. En un comunicado de prensa La
Plataforma de Derechos Humanos dice que: “El mecanismo buscará encontrar la verdad sobre los delitos cometidos
desde el golpe. La Comisión de la Verdad está integrada por Luis Carlos Nieto (España), Craig Scott (Canadá), Nora
Cortiñas (Argentina), Elsie Monge (Ecuador), Mirna Perla (El Salvador), Francisco Aguilar (Costa Rica), Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Francois Houtard (Bélgica), Helen Umaña y padre Fausto Milla (Honduras). La Comisión
Alternativa tendrá como desafío investigar y hacer públicas las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el
golpe y también será responsabilidad la identiﬁcación de los principales actores e instituciones que hicieron posible o
que no impidieron el golpe. Otra atribución será investigar y establecer los patrones de agresión y de persecución a que
están sometidos los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, por provocar e incentivar cambios
sociales en el país”.555
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Junio de 2010
En su segunda jornada de trabajo (junio 2010), la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) se reúne con un
amplio grupo de destacados líderes nacionales, visita medios de comunicación e intercambia opiniones con organizaciones de sociedad civil. El propósito fue dar a conocer con mayor profundidad el proceso de trabajo y las expectativas
para los próximos meses, así como escuchar algunas interrogantes que ciertos sectores tienen con relación al trabajo de
la CVR. Las reuniones principales fueron:
x PNUD, Unión Europea y Embajada de España
x Grupo de Constituyentes (1982)
x Miembros de la Comisión Negociadora del Acuerdo Tegucigalpa/San José
x Exfuncionarios de Manuel Zelaya Rosales y Roberto Micheletti Baín
x Fiscal general y ﬁscal de derechos humanos
x Corte Suprema de Justicia (CSJ)
x Procuraduría General de la República (PGR)
x Congreso Nacional
x Tribunal Supremo Electoral (TSE)
x Diario La Tribuna, El Heraldo y Diario El Libertador
x Grupo de intelectuales y analistas del país.556
Julio de 2010
En su tercera jornada de trabajo (julio 2010), la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) sostiene importantes entrevistas con diferentes instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil:
x Secretaría de Defensa y jefe de Estado Mayor Conjunto
x Presidenta y Directorio del Banco Central de Honduras (BCH)
x Ministro de Finanza y equipo técnico
x Secretaría de Seguridad
x Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)
x 12 OSC (CNA, FDSF, TROCAIRE, Fuerza Democrática, ACI-Participa, FOPRIDEH, ASJ, AMHON,CLibre, Casa Alianza, Visión Mundial, Observatorio de la Violencia)
x Miembros de la Alianza por el Diálogo y la Conciliación
x Junta directiva de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH)
x Representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
Durante la jornada de trabajo la CVR recibió la visita de funcionarios de PNUD, ASDI y del magistrado español Jesús
Fernández Entralgo y se inicia el proceso de recolección de información oﬁcial de:
x Tribunal Supremo Electoral (TSC)
x Corte Suprema de Justicia (CSJ)
x Secretaría de la Presidencia
x Ministerio Público557
23 de julio de 2010
El Sistema de la Naciones Unidas en Honduras, a través del PNUD, ﬁrma una memorando de entendimiento con la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) mediante el cual este organismo internacional contratará expertos
de renombre para que sean parte de la CVR en las investigaciones sobre violación de derechos humanos durante la
crisis política de 2009.558
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14 de agosto de 2010
La CVR inicia su programa de giras regionales, a través del cual se propone realizar una serie de reuniones con líderes
de la sociedad civil, iglesias, empresa privada, medios de comunicación, autoridades locales y simpatizantes del FNRP
de los 18 dDepartamentos del país. Estas reuniones tienen como propósito abrir un espacio de diálogo donde se
puedan hacer consultas, aclarar dudas, brindar aportes y denuncias, así mismo los asistentes puedan dar a conocer sus
puntos de vista en torno a la crisis política del año 2009. Las reuniones realizadas en la gira No. 1:
x Líderes y autoridades municipales de Comayagua
x UNAH-CURC Comayagua
x Líderes y autoridades municipales de Siguatepeque
x Visita a Proyecto ERIC en El Progreso, Yoro
x Líderes de ODECO, Asociación de Pastores, empresarios y simpatizantes del FNRP de La Ceiba
x Empresarios, alcalde, analistas, medios de comunicación y Asociación de Pastores de San Pedro Sula
x Visita a Diario La Prensa y Diario Tiempo en San Pedro Sula
x 72 líderes comunitarios de 10 departamentos del país559
5 de agosto de 2010
El FNRP con relación al Informe presentado por la Comisión de Alto Nivel nombrada por la OEA para darle seguimiento al problema de Honduras, expresa que: “La Comisión de la Verdad, establecida por el régimen de Porﬁrio Lobo Sosa,
no fue estructurada con el acuerdo de todos los sectores de la sociedad hondureña, y no tiene como propósito arrojar
luces alrededor de un hecho que tanto el pueblo de Honduras como la comunidad internacional ha sido reiteradamente
deﬁnido como golpe de Estado. Antes bien, esta Comisión parece dirigirse en búsqueda de tirar una cortina de humo
sobre los hechos concretos, sin señalar responsabilidades en la ruptura del orden constitucional de nuestro país”.560
16 de agosto de 2010
El Frente Nacional de Resistencia Popular, comunica que algunos miembros del FNRP, militantes y simpatizantes, han
sido convocados para rendir testimonio ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en la ciudad de Siguatepeque y que como Frente desconocían dicha Comisión.561
Agosto de 2010
En la cuarta jornada de trabajo, los comisionados de la CVR adicional a la gira regional, continúan con reuniones de
información y consultas con liderazgos de:
x Tribunal Superior de Cuentas (TSC)
x Exfuncionarios de Manuel Zelaya Rosales
x Excandidatos presidenciales: Elvin Santos Ordóñez, César Ham, Felicito Ávila y Bernard Martínez
En esta jornada la CVR también recibió información oﬁcial de parte de la Red COIPRODEN y Canal 11.562
3 de septiembre de 2010
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) habilita su página web con el ﬁn de dar a conocer ampliamente
el trabajo y los avances que realiza. En esta plataforma se podrá formular denuncias, hacer comentarios y dar aportes al
trabajo que se lleva a cabo a nivel nacional. Esta página web se ha creado con el ﬁrme propósito de facilitar al pueblo
hondureño su contacto con la Comisión, garantizando la conﬁdencialidad de todas las personas que así lo deseen.563
17 de septiembre de 2010
En su segunda gira regional No. 2 al sur del país, la CVR se reúne con:
x Líderes y autoridades locales de Sabanagrande
x Líderes y autoridades locales de San Lorenzo
x Líderes, autoridades locales, empresarios y Asociación de Pastores de Choluteca
x Obispo Guido Plante de Choluteca
x Líderes populares y comunitarios de CARITAS Choluteca
x Medios de comunicación de Choluteca564
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Septiembre de 2010
La CVR en su cuarta jornada de trabajo (septiembre 2010), realiza reuniones con:
x Directora ejecutiva de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
x Liderazgo de CARITAS en Tegucigalpa
x Representantes de FECOPRUH, FOPRIDEH, CGT, COCOCH y CNA
x Presidentes de partidos políticos: Elvin Santos (PL), César Ham (UD), Ricardo Álvarez (PN)
x Representantes de Plan Internacional
x Comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
En esta jornada la CVR recibió la denuncia por parte del periodista Rodrigo Wong Arévalo y se inició el programa de
entrevistas a protagonistas claves de la crisis del 28 de junio de 2009.565
14 de octubre de 2010
En su gira regional No. 3 al occidente del país, la CVR realiza reuniones colectivas con:
x Líderes sindicalistas y obreros de San Pedro Sula
x Líderes y autoridades municipales de Santa Bárbara
x Líderes y autoridades municipales de Santa Rosa de Copán
x Líderes y autoridades municipales de La Esperanza
x Líderes y autoridades municipales de Yamarangüila
x Líderes y autoridades municipales de Gracias
x Líderes y autoridades municipales de Ocotepeque
x Líderes, autoridades municipales y empresarios de Copán Ruinas
x Programa de entrevistas con protagonistas claves en San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán.566
14 de octubre de 2010
Expertos internacionales en Derechos Humanos y Comisiones de la Verdad inician su trabajo de investigación y
entrevistas con víctimas de DD.HH. en el Valle de Sula, como parte de la Carta de Entendimiento ﬁrmada entre el
Sistema de Naciones Unidas en Honduras y la CVR. “Esta es una muestra de credibilidad y transparencia que llena de
satisfacción no solo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación sino también a todo el pueblo hondureño, porque
servirá para hacer un mejor trabajo en favor de la verdad”, manifestó el Coordinador de la CVR, Dr. Eduardo Stein.567
Octubre de 2010
La CVR en su sexta Jornada de Trabajo (octubre 2010), la CVR realiza reuniones de información y diálogo con:
x Secretaría de Seguridad
x Grupo de sociedad civil
x Reunión con el G-16 y la comunidad internacional en Honduras568
x Foros regionales de AMHON en: Gracias, Lempira; Francisco Morazán y El Paraíso; Valle y Nacaome; y
Olancho
x Entrevistas con exfuncionarios de Manuel Zelaya Rosales
x Continua el programa de entrevistas a protagonistas claves de la crisis del 28 de junio de 2009
En esta jornada se recibe información oﬁcial de la Unión Cívica por la Democracia (UCD).569
22 de noviembre de 2010
El expresidente Roberto Micheletti Baín entrega a la CVR un informe de los hechos registrados antes, durante y
después de la crisis política del 28 de junio de 2009 y responde a las preguntas de los comisionados de la CVR, a
quienes recibió en su residencia en Tegucigalpa. Luego de la reunión, el señor Micheletti se dirigió a los medios de
comunicación: “Yo quisiera primero darle gracias a Dios por haberme permitido la oportunidad de recibir en mi casa a
esta Comisión de la Verdad y esperamos que Dios les ayude a ellos a llegar a la verdad de lo que sucedió en este país…
Confío en que pronto se restablecerá la paz y la tranquilidad entre los hondureños… Yo creo que en este país no se
volverá a dar nunca un caso como el que ocurrió el 28 de junio, porque no vamos a permitir que un presidente se
enferme a mitad del camino y quiera perpetuarse en el poder... He autorizado para que puedan divulgar, el informe y
declaraciones, en el momento que quieran para conﬁrmar la verdad de lo que yo digo en mi testimonio”.570
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http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/17-mas-de-mil-quinientos-lideres-en-13-departamentos-conocen-los-avances-y-el-trabajo-de-la-cvr/
http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/16-expertos-de-las-naciones-unidas-inician-trabajo-con-la-cvr-en-el-valle-de-sula/
Ver: http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/15-cuerpo-diplomatico-y-organismos-internacionales-conocen-el-trabajo-y-los-avances-de-la-cvr/
Ver: http://www.cvr.hn/home/multimedia/fotografias/sexta-jornada-octubre-2010/
Ver: http://estrategiaynegocios.net/ca/Default.aspx?option=15651;
http://www.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2010/11/23/Noticias/Roberto-Micheletti-Perdon-solo-a-Dios,
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Noviembre de 2010
En su séptima jornada de trabajo (noviembre de 2010), la CVR recibe información oﬁcial de la Secretaría de Seguridad, Transforma Honduras y Televicentro, realiza reuniones de diálogos e información en su gira regional No. 4
visitando las ciudades de Juticalpa y Catacamas, en el departamento de Olancho, también continua con el programa
de entrevistas a protagonistas claves, realizando en esta jornada 7 entrevistas importantes.571
Diciembre de 2011
En su octava jornada de trabajo (diciembre de 2010), realiza la gira regional No. 5 con reuniones de diálogo e información con el liderazgo comunitario y autoridades locales de Danlí y El Paraíso. En esta jornada los comisionados de
la CVR se reúnen con la Comisión Internacional de Juristas en Tegucigalpa.572
Enero de 2011
Organizaciones de la sociedad civil junto a instituciones públicas propusieron una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos a la CVR. Con reuniones en Tegucigalpa y San Pedro, la CVR llevó a cabo los eventos en
donde se discutieron algunos puntos que serán incluidos en el Informe ﬁnal, para ello cerca de 70 participantes hicieron un diagnóstico de algunas medidas legales y administrativas que deberán ser plasmadas en el documento como
parte de las recomendaciones tanto para el Gobierno de la república como para el pueblo hondureño en general.573
7 y 15 de enero de 2011
La CVR en su gira regional No. 6, sostiene reuniones de diálogo e información con liderazgo comunitario y autoridades locales de: La Paz, La Paz; Marcala, La Paz; Roatán, Islas de la Bahía.574
Enero de 2011
La CVR en su novena jornada de trabajo (enero de 2011) recibe información oﬁcial del Tribunal Supremo Electoral
(TSE)575 y continúa con el programa de entrevistas a protagonistas claves, realizando en esta jornada 9 entrevistas. Los
comisionados continúan con el trabajo de redacción del informe.
9 de febrero de 2011
La CVR se entrevista con el expresidente de Costa Rica y mediador de la crisis hondureña, señor Óscar Arias Sánchez.
Durante el diálogo se habla sobre los intentos por arreglar la crisis, en donde el expresidente lamentó la falta de entendimiento entre las partes (Zelaya y Micheletti), para sentarse en la misma mesa y resolver el problema, situación que
lo obligó a reunirse por separado con cada uno de ellos. Sin embargo, Arias destaco que ninguna de las partes puso en
juego el proceso electoral ni puso obstáculos para que las elecciones se llevaran a cabo.576 Seguidamente de la entrevista con el expresidente Arias los comisionados de la CVR ofrecen una conferencia de prensa con la participación de
medios nacionales e internacionales.577
11 de febrero de 2011
La CVR en su gira regional No. 7, sostiene reuniones de diálogo e información con liderazgo comunitario y autoridades locales de: Puerto Lempira, Gracias a Dios; Trujillo, Colón. Con estas dos visitas los comisionados de la CVR
ﬁnalizan su programa de giras regionales visitando los 18 departamentos del país.578
18 de febrero de 2011
Los comisionados de la CVR entrevistan al señor presidente de la república Porﬁrio Lobo Sosa, en el marco del programa de entrevista a protagonistas claves.579
Febrero de 2011
La CVR en su décima Jornada de Trabajo (febrero 2011) realiza reuniones con la Alianza por el Diálogo y la Conciliación, el Centro para la Democracia y el grupo de cooperantes de Honduras G-16. Además recibe información oﬁcial
de las Fuerzas Armadas de Honduras y continúa el programa de entrevistas a protagonistas claves. Los comisionados
continúan con el trabajo de redacción del informe.
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Ver: http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/18-juticalpa-y-catacamas-dialogan-con-la-comision-de-la-verdad-y-la-reconciliacion-cvr/
Ver: http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/19-comision-de-la-verdad-y-la-reconciliacion-cierra-el-ano-visitando-danli-y-el-paraiso/
Ver: http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/21-sociedad-civil-y-organismos-del-estado-presentan-recomendaciones-en-materia-de-derechoshumanos-a-la-cvr/
Ver: http://www.cvr.hn/home/multimedia/fotografias/novena-jornada-enero-2011/
Ver: http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/20-tribunal-supremo-electoral-tse-entrega-segundo-informe-solicitado-por-la-cvr/
Ver: http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/23-comision-de-la-verdad-y-la-reconciliacion-a-renion-con-premio-nobel-de-la-paz-en-costa-rica/
Ver: http://www.radiohrn.hn/l/content/comisi%C3%B3n-de-la-verdad-entrevista- Óscar-arias,
Ver:http://www.cvr.hn/home/noticias/hojas-de-prensa/25-comision-de-la-verdad-y-la-reconciliacion-concluye-visita-a-18-departamentos-del-pais/; http://
www.elheraldo.hn/Ediciones/2011/02/10/Noticias/Comision-de-la-Verdad-entrevisto-a-ex- presidente-Arias
Archivo oficial de la CVR, programa de entrevistas a protagonistas claves.
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Marzo de 2011
La CVR en su décima primera jornada de trabajo (marzo de 2011), realiza reuniones con Comisión Internacional de
Juristas, la coordinadora de Fiscales del Ministerio Público y realiza un taller de revisión de contenido del Informe en
Guatemala (22-26 de marzo de 2011).
Abril de 2011
La CVR en su décima segunda jornada de trabajo (abril de 2011) realiza reuniones internas de trabajo para revisar el
contenido del Informe ﬁnal.
9 de abril de 2011
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Hugo Chávez, se entrevistan con el presidente
Porﬁrio Lobo, quien busca el apoyo para al regreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA):
“Me congratulo mucho en iniciar un movimiento para la reincorporación de Honduras a organismos regionales como
la OEA y, sobre todo, que además esto permita que nuestros pueblos se unan cada vez más”, dijo el presidente Lobo
a los medios. 580
22 de mayo de 2011
El presidente Porﬁrio Lobo y José Manuel Zelaya ﬁrman en Cartagena (Colombia) un acuerdo que permite el reingreso de Honduras a la OEA y el ﬁn del exilio de Zelaya. José Manuel Zelaya Rosales caliﬁca como histórico el acuerdo y
dijo que es un avance en la restitución de los derechos democráticos de todos los hondureños, de igual forma destacó
el papel de los presidentes de Colombia y Venezuela, ya que durante meses pusieron alma, vida y corazón para se
lograran establecer puntos de coincidencia tan importantes para el consenso democrático y reconoció la voluntad y
gesto del presidente hondureño Porﬁrio Lobo.581
23 de mayo de 2011
Los comisionados de la CVR entrevistan al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), señor
José Miguel Insulsa.
28 de mayo de 2011
El expresidente José Manuel Zelaya Rosales, regresa a Honduras. El exgobernante llegó procedente de Nicaragua al
Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa junto al canciller venezolano, Nicolás Maduro, y varios de sus excolaboradores,
poniendo ﬁn a 16 meses de exilio en República Dominicana. Miles de sus partidarios se agolparon en calles aledañas
al aeropuerto. El exmandatario anuncia en su discurso la decisión de continuar luchando por la convocatoria a una
asamblea nacional que reforme la constitución: “Empezamos a organizarnos pueblo por pueblo, vamos a unirnos.
Vamos a proponer una alianza para la constituyente, para el plebiscito y para la lucha. Vamos con la resistencia popular
al poder de la nación”.582
Mayo de 2011
La CVR en su décima tercera jornada de trabajo (mayo de 011) realiza reuniones con diputados del Parlamento Europeo y ﬁnalizan el programa de entrevistas a protagonista claves. En esta jornada, los comisionados trabajan en la
revisión de contenido del informe ﬁnal, el cual será presentado al pueblo hondureño en el mes de julio.
1 de junio de 2011
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), decide levantar la suspensión del derecho
de participación de Honduras en la Organización. La resolución titulada “Participación de Honduras en la Organización de los Estados Americanos”, fue aprobada por votación con un total de 32 votos a favor, y uno en contra, siendo
Ecuador el único país que se opuso al reintegro del país centroamericano. Una vez aprobada la resolución que reintegra
a Honduras al seno del organismo, la delegación de Honduras, compuesta por la vicepresidenta de la república, María
Antonieta Guillén de Bográn; el canciller Mario Canahuati, el ministro de Planiﬁcación y Desarrollo, Arturo Corrales
y el embajador de Honduras en los Estados Unidos, Jorge Ramón Hernández Alcerro, se unió al pleno de la asamblea.
Luego, los representantes de los países miembros y cancilleres que participaron en la sesión ofrecieron palabras de
bienvenida a Honduras.583
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Ver: http://www.jornada.unam.mx/2011/04/10/mundo/023n1mun
Ver:http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/R/reunion_del_presidente_juan_manuel_santos_porfirio_lobo_y_manuel_zelaya_acapara_expectativa/reunion_del_ presidente_juan_manuel_santos_porfirio_lobo_y_manuel_zelaya_acapara_expectativa.asp?CodSeccion=211; http://m.
terra.com.pe/noticia?n=d2aba14d92b10310VgnVCM20000099f154d0RCRD&a=home&s=1&c=ultimasportadape&e=especiais_capa_pe, http://proceso.
hn/2011/05/22/Pol%C3%ADtica/Lobo.y.Zelaya/37734.html
Ver: http://www.terra.cl/actualidad/index.cfm?id_cat=303&id_reg=1660367; http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE74R0K820110529
Archivos oficiales de la CVR (año 2011).
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Junio de 2011
Los comisionados de la CVR continúan con los trabajos de revisión del contenido del Informe. Además se realiza
una conferencia de prensa donde el comisionado coordinador, Eduardo Stein, dijo que: “El Informe es un esfuerzo
humano que podrá tener quizás falencias, pero hemos hecho lo humanamente posible por respetar con todo rigor la
realidad de hechos ciertos que es lo que hemos recogido y que es lo que entregaremos como esfuerzo de esclarecimiento
a la sociedad hondureña… la verdad completa es algo que solo en la eternidad podremos conocer, pero el 7 de julio
tendrán ustedes un informe de poco más de 700 páginas con un recuento muy pormenorizado de que es lo que la
Comisión encontró”.584
7 de julio de 2011
La CVR presenta al pueblo hondureño su Informe ﬁnal en la ciudad de Tegucigalpa, su informe ﬁnal: Para que los
hechos no se repitan.

584

Ver: http://proceso.hn/2011/06/13/Pol%C3%ADtica/Stein.A.Informe/38637.html
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