
Declaración de Mesa Directiva sobre situación de Honduras 
La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO): 

• Con fundamento en los principios y propósitos enunciados en los artículos 2º y 3º del Tratado de 
Institucionalización del 16 de noviembre de 1987, por el cual fue creado el PARLATINO; 

• Consecuente con los pronunciamientos que ha venido haciendo desde que aconteció el golpe de 
Estado en la República de Honduras, el pasado 28 de junio de 2009; 

• Ante los últimos hechos acaecidos en relación con el regreso del Presidente depuesto JOSÉ 
MANUEL ZELAYA a su país y su refugio en la Embajada de la República Federativa del Brasil; 

 
D e c l a r a: 

1. Es responsabilidad del actual gobierno de facto en Honduras, encabezado por ROBERTO 
MICHELETTI, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 
asegurar y garantizar la integridad física del Presidente José Manuel Zelaya y la de sus seguidores 
así como el respeto a los privilegios, inmunidad e integridad de la Sede de la Embajada de la 
República Federativa del Brasil, en Tegucigalpa, capital de Honduras, de los funcionarios y 
empleados de dicha legación diplomática, así como de los espacios físicos, instalaciones y 
servicios. 

2. Es obligación ética, moral y de respeto a las instituciones y al pueblo hondureño, de parte del 
gobernante de facto Roberto Micheletti, instaurar un diálogo político con el depuesto Presidente 
Zelaya, proceso que debe ser asistido por las organizaciones, países y gobernantes que han 
ofrecido interponer sus buenos oficios. 

3. En representación de los veintiún (21) Congresos de América Latina, aparte del de Honduras, que 
lo integran, el Parlamento Latinoamericano manifiesta su disponibilidad, a través de una comisión 
especial de parlamentarios de diferentes países, de participar en los diálogos necesarios para llegar 
a los acuerdos que le devuelvan a la República de Honduras su orden institucional y a la paz y 
armonía entre sus ciudadanos. 

Ciudad de Panamá, 24 de septiembre de 2009. 
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Presidente 
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