
 

 
Pronunciamiento de la Junta Directiva del Parlamento 

Centroamericano sobre la Reconciliación Regional 
 

Como órgano regional y permanente, de representación política y democrática de los 

países que integran el Sistema de la Integración Centroamericana, se congratula por la 

firma del “Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación Democrática en 

la República de Honduras”, el día 22 de mayo, en Cartagena de Indias, República de 

Colombia, entre el Excelentísimo Presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa y el Ex 

Presidente de dicha República, José Manuel Zelaya Rosales, con el auspicio y 

mediación de los Excelentísimos Presidentes Hugo Chávez Frías y Juan Manuel Santos, 

de la República Bolivariana de Venezuela y de Colombia, respectivamente. 

 

El Acuerdo de Cartagena, permite el retorno del Expresidente Manuel Zelaya, al 

territorio de Honduras en las condiciones dignas que merece, así como el 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre dicho país y la República de 

Nicaragua, además crea las condiciones para  el reintegro de Honduras a la 

Organización de Estados Americanos –OEA- y su participación plena en el Sistema de 

la Integración Centroamericana –SICA-. 

 

Constituye motivo de júbilo para los pueblos de Centroamérica, el restablecimiento del 

orden político en la región y la prevalencia de los Derechos Humanos, los cuales fueron 

fragmentados con el golpe de Estado, acaecido en Tegucigalpa, el 28 de junio del 2009, 

acontecimientos que ahora han sido superados y que no deben ser olvidados, para nunca 

volver  a suscitarse.  

 

De manera consecuente y conteste al Acuerdo de Cartagena, los Presidente del CA-4, 

acordaron el 22 de Junio de 2011, en la Ciudad de Managua, República de Nicaragua, 

brindar su total respaldo al referido Acuerdo, además que solicitan a los países de 

Latinoamérica sumarse a dicha causa, para obtener la pronta reincorporación de 

Honduras a la –OEA-. 

 

Siempre con motivo de la reunión en Managua e inspirados en los ideales de Francisco 

Morazán, tuvieron a bien otorgar la “Declaración del CA-4 sobre la Unión Aduanera 

Centroamericana” y “Declaración del CA-4 sobre Seguridad Regional 

Centroamericana”, con los cuales se nutren las acciones emprendidas para lograr 

alcanzar unidad aduanera regional, así como enfrentar de manera conjunta el problema 

de la inseguridad que aqueja duramente a la población.  

 

El Parlamento Centroamericano expresa su total respaldo a todas las acciones antes 

mencionadas, las cuales fortalecen la Democracia de nuestros pueblos, tutelan la 

vigencia de los Derechos Humanos y nutre la integración de los países que conforman el 

–SICA-, además que constituyen un claro mensaje a las naciones del mundo, en cuanto 

a que en nuestra región prevalece por sobre todo la justicia, el respeto, el diálogo y 

unidad de los hijos de una sola Patria Grande “Centroamérica”. 

 

Nueva Guatemala de la Asunción, 24 de mayo de 2011.  

 


