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COMUNICADO DE PRENSA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA  

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CESAR GAVIRIA  
Hoy, al encontrarme en Montevideo para asistir a la transmisión del mando presidencial, me he enterado por la prensa de Honduras y de Nicaragua de las 
declaraciones del señor Guillermo Molina, director de la oficina de la OEA en Honduras en relación con el diferendo entre esos dos Estados.  
Quiero expresar mi clara y enérgica condena y desaprobación a tales afirmaciones que no reflejan la realidad del proceso que se está adelantando actualmente, ni 
la posición de absoluta neutralidad asumida por la Organización para contribuir al diálogo entre las partes. 
Los Gobiernos de Honduras y Nicaragua han demostrado plenamente desde un principio su compromiso y voluntad de resolver sus diferencias por la vía del 
diálogo y del derecho, en aras de la integración y de la paz en la región. 
Por su parte, el Embajador Luigi Einaudi, representante especial del Secretario General en este diferendo, ha rechazado rotundamente cualquier expresión de 
parcialidad como ajena a este proceso, el cual le ha valido a la OEA la confianza de las Partes. Puntualizó además que solo las conversaciones directas pueden 
traducirse en una disminución de la tensión y en la búsqueda de soluciones concertadas. 
Los logros y avances alcanzados son la demostración de la buena marcha del diálogo. Un proceso de esta naturaleza requiere de un manejo particularmente 
cuidadoso. El Embajador Einaudi es el único funcionario autorizado para dar declaraciones a la prensa e informar al público en general sobre el mismo. 
Al reiterar mi desautorización y rechazo a las declaraciones del señor Molina, he decidido tomar los correctivos pertinentes. 
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