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Canciller Agüero en la OEA reitera llamado de presidente Hernández 
de “Busquemos la paz para el pueblo de Venezuela, son nuestros 

hermanos” 

 

 

“Quiero citar las palabras del presidente Juan Orlando Hernández: ´Busquemos la paz para el 
pueblo de Venezuela, son nuestros hermanos´”, dijo este miércoles en Washington, Estados 
Unidos, la canciller hondureña María Dolores Agüero.  

“Desde hace algunos años hemos venido observando que las condiciones de vida en Venezuela 
han venido sufriendo un proceso de degradación en distintos campos; debido a la falta de 
acuerdos básicos de gobernabilidad democrática”, agregó la canciller.  



Agüero participó en la Vigésima Novena Reunión de Consulta de Ministerio de Relaciones 
exteriores que se realizó en la sede de la Organización de Estados Americanos. 

Durante su discurso lamentó que en los últimos meses las condiciones en Venezuela se han 
agravado y el gobierno de ese país, lejos de buscar consensos con la oposición política ha 
intentado imponer sus puntos de vista con procedimientos que erosionan el Estado de 
Derecho. 

No es cierto que frente a un problema tan grave como el que vive Venezuela, la OEA no puede 
hacer nada –señaló-. Es una situación de comprobada gravedad y no puede ni debe ser ajena a 
nosotros. 

Y agregó que “La democracia, la paz, la libertad y el respeto irrestricto a los Derechos 
Humanos están puestos en precario en Venezuela, y requiere de una posición nuestra 
coherente con el desafío que enfrentan esos valores”. 

Para Agüero, la OEA debe usar los medios diplomáticos para expresarle al gobierno de 
Venezuela la necesidad de que realice elecciones generales a la mayor brevedad posible.  

“Esas elecciones deberán ser acompañadas por la OEA usando toda su capacidad para apoyar 
y observar el proceso, lo cual daría garantías suficientes a todos los sectores involucrados –
pidió la canciller. 

Honduras sí cree que corresponda que la OEA haga prontas y hábiles gestiones diplomáticas y 
que presente sus más firmes exigencias democráticas, porque en Venezuela hay una crisis 
muy grave que se agudiza cada día”, siguió diciendo. 

Agüero lamentó que la última disposición del gobierno venezolano de convocar a una 
Asamblea Constituyente exacerba los ánimos y agrava la crisis. 

“¿Por qué los países de América no podemos pedirle a un país miembro que llame a elecciones 
libres y observadas, que son el instrumento básico de la democracia?”, preguntó la funcionaria 
hondureña.  

Agüero también expresó que “El gobierno de Honduras ofrece su ayuda porque cree 
firmemente que no debe esperarse a que continúe y se agudice la crisis venezolana para que 
se encuentre la solución en medio de una tragedia”.  

Honduras –reiteró-, es un país amigo de la nación venezolana y está a disposición de las partes 
para ayudar en lo que se nos requiera.  

Concluyó diciendo: “La posición del Gobierno de Honduras ante la situación venezolana 
privilegia el respeto a los derechos humanos, la solución democrática y pacífica, y el auxilio 
humanitario”. 

 


