
Un estudio del Departamento
de Asuntos Políticos de la Orga-
nización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre la causas que
provocaron la crisis en Hondu-
ras, concluyó que la destitución
del ex presidente Manuel Zela-
ya, “fue constitucional y de
acuerdo las leyes del país”, con-
firmaron fuentes oficiales de
ese organismo.

Esta version fue conocida
oficialmente éste martes por al-
tos funcionarios de la ONU,
que también coincide con el
estudio elaborado por la Biblio-
teca del Congreso de Estados
Unidos, que analizó por su
lado, la situación que generó y
mantiene en una crisis política
en Honduras.

El documento del estudio del
Departamento de Asuntos Polí-
ticos de la ONU, se fundamento
con otra información (la otra
verdad) recibida en la última
visita a Honduras, donde con-
vergieron con representantes de
la Organización de Estados
Americanos (OEA) y aprove-
charon para “conocer otros esce-
narios que no estaban claros”.

 - Resistencia Al Tirano -
El estudio de la crisis política en Honduras fue refrendado

con información oficial que recibieron los expertos de la ONU
en su visita al país, la semana pasada, que coincidió con los
cancilleres de la OEA.
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La información sobre esta
resolución colegiada de estos
expertos, fue proporcionada a
hondudiario.com, por fuentes
oficiales que coligen las estra-
tegias y presiones que pro-
mueven la ex canciller Patricia
Rodas y el representante per-
manente de Venezuela en el
Consejo Permanente para pedir
más sanciones contra Hondu-
ras y exigir la restitución del ex
presidente Zelaya, que advirtió
“un ultimátum” para éste 15 de
octubre.

“Estos señores están presio-
nando y han invocado a una
Asamblea Especial ante el Con-
sejo de Seguridad, pero no se
ha dado ninguna respuesta
hasta la fecha, porque estaban
esperando los resultados de sus
propios estudios sobre la situa-
ción en Honduras, que ha man-
tenido dividido a Washington”,
refirió el entrevistado.

“La conclusión del informe
dice claramente que la desti-
tución del ex presidente
Manuel Zelaya fue constitu-
cional. Lo que confirma que no
hubo golpe de Estado y re-
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Manuel Zelaya

fuerza la posición del presi-
dente Barack Obama, que nun-
ca se precipitó a juzgar la situa-
ción hondureña, como lo hizo
la secretaria de Estado Hillary
Clinton que corrió a condenar
al pueblo hondureño, presio-
nada por los cancilleres de la
OEA”, agregó.

Las exigencias de la ex can-
ciller Rodas en Washington,
según los expertos, se han fun-
damentado en pedir “a la comu-
nidad internacional más san-
ciones contra el régimen de fac-
to”, y reclamó además “firme-
za” a los países para que no
reconozcan al gobierno golpista
bajo ningún concepto.

“La mayoría de los Estados
miembros de las Naciones Uni-
das, después de conocer otros
escenarios e información, ahora
coinciden en que no apoyarían
ninguna resolución de la Asam-
blea General de la ONU que
solicitara sanciones para Hon-
duras”, resumió al referirse a
este estudio del Departamento
de Asuntos Políticos de la
ONU, que concluyó que la des-
titución del ex presidente Ma-
nuel Zelaya fue constitucional,
que el mismo estudio coincide
en la mayoría de los puntos con
el estudio elaborado por la
Biblioteca del Congreso de
Estados Unidos.


