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 Tras designación de la OEA  

Álvaro Colom: Honduras se merece 

tranquilidad y un espacio de conciliación 

  

 Agenda girará sobre las reformas electorales y el fortalecimiento del proceso democrático; 

“el caso de la Maccih no lo hemos tocado todavía”, aclara el exgobernante guatemalteco. 



  

Tegucigalpa, 31 de enero. El expresidente de Guatemala Álvaro Colom (2008-2012) expresó hoy 

que su mensaje para todo el pueblo hondureño “es que haya mucha tolerancia, pues creo que 

Honduras se merece vivir en tranquilidad, gobernabilidad y un espacio de conciliación”. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) nombró a Colom como representante especial 

para que dirija la mesa de trabajo con el Gobierno de Honduras a fin de encontrar los canales 

conducentes a fortalecer la democracia en el país. 

La selección del exgobernante se produjo luego que el presidente Juan Orlando Hernández pidiera 

al secretario de la OEA, Luis Almagro, restablecer la mesa de diálogo y resolver las discrepancias en 

base al convenio de creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en 

Honduras (Maccih). 

En ese sentido, Colom dijo que “me da gusto mucho gusto servir de nuevo al pueblo de Honduras, 

acompañando este proceso tan complejo del país”. 

“El día de hoy o mañana estaremos viendo los detalles con los técnicos y los funcionarios de OEA”, 

informó Colom hoy miércoles. 

“Posiblemente, estaremos viajando a Honduras la semana entrante a fin de platicar con el 

Gobierno sobre el marco de esta mesa de trabajo que está proponiendo el secretario de la OEA”, 

agregó. 

“Entiendo que hay prisa en iniciar este trabajo y estaré listo para cuando todo sea definido, pero la 

fecha exacta de mi llegada Honduras no se ha definido”, sostuvo. 

El exmandatario guatemalteco dijo que “lo que platicamos con el señor Almagro es un 

acompañamiento sobre temas específicos de las reformas electorales y el fortalecimiento del 

sistema democrático”. 

“Este acompañamiento estoy seguro que contará con un buen equipo de trabajo, lo más completo 

posible, y apoyar a los esfuerzos de Honduras encaminados a salir de esta coyuntura”, puntualizó 

Colom. 

Maccih 

El expresidente de Guatemala aclaró que hasta el momento “no se ha tocado el tema específico 

de la Maccih; esperaría que hubiera una coordinación muy fuerte, no sólo con Maccih, sino con 

iniciativas de diálogo nacional”. 

“Ese detalle (de la Maccih) no lo hemos platicado todavía; esperaría que hoy o mañana 

establezcamos una buena coordinación en beneficio del pueblo hondureño”, añadió. 



“Es importante que todos estos esfuerzos se hagan en armonía en beneficio de los hondureños”, 

enfatizó. 

Colom confió que “este día se conforme una junta de trabajo para apoyar al Gobierno 

hondureño”. 

“Los temas principales de la mesa de trabajo son las reformas electorales y el fortalecimiento del 

sistema democrático”, precisó el exgobernante guatemalteco. 

Estratégica 

Álvaro Colom recordó que él fue parte de la Misión de Observación Electoral de la Organización de 

los Estados Americanos (MOE-OEA) que estuvo en Honduras en las pasadas elecciones generales 

del 26 de noviembre. 

“Nuestra misión de noviembre y diciembre en Honduras fue bastante complicada, debido a la 

complejidad del proceso hondureño”, reconoció. 

“OEA tiene un excelente equipo de funcionarios, técnicos y  profesionales y el informe sobre las 

elecciones fue bastante profundo y esperaría que el mismo sirva de base para poder impulsar las 

reformas electorales”, solicitó. 

En ese sentido, dijo que “todos nuestros países centroamericanos están necesitados de actualizar 

sus sistemas democráticos; el mundo está cambiando muchísimo”. 

“América Central es una zona geográfica estratégica para toda América, especialmente para 

Estados Unidos, por lo que creo que se debe actualizar y evolucionar sus leyes electorales. 

Siempre es bueno a fin de responder a la ciudadanía de una forma adecuada”, comentó. 

En cuanto al alcance de sus facultades, anticipó que “todo eso se va a definir con el secretario de 

la OEA y el señor presidente de Honduras”. 

Colom se describió como “una persona bastante tranquila y moderada; creo que habrá un buen 

acuerdo con una ruta a seguir y me agradó la anuencia del Gobierno hondureño para lo que será 

mi misión allá”. 

“Eso es un buen paso, por lo que me reuniré en primera instancia con el Gobierno, para apoyarlo 

en las reformas electorales y en el fortalecimiento del proceso democrático”, reiteró. 

“Entiendo muy bien que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está haciendo esfuerzos 

para acompañar el proceso de diálogo también”, admitió. 

“Creo que habrá necesidad de una buen armonía para trabajar en los esfuerzos que se están 

haciendo por Honduras”, destacó. 

El expresidente de Guatemala envió un mensaje para todo el pueblo hondureño: “Que haya 

mucha tolerancia y un espacio de conciliación, pues creo que Honduras se merece vivir en 



tranquilidad y estabilidad para llegar a un feliz término, a fin de lograr la prosperidad y el 

crecimiento económico y social del pueblo hondureño”. 

  

 


