Nota de prensa
Presidente Hernández califica de “muy bueno” el reconocimiento de la OEA



A su vez, Honduras está dispuesta a trabajar dentro del marco de la Carta Democrática
de la OEA, indica.

Tegucigalpa, 22 de enero. El presidente Juan Orlando Hernández calificó hoy de “muy bueno”
el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las autoridades de
Honduras que fueron electas en los comicios generales del 26 de noviembre pasado, en las que
él fue reelegido para un segundo mandato.
Hernández afirmó en conferencia de prensa que Honduras está dispuesta a trabajar con la OEA,
una vez que este organismo ha reconocido los resultados de los tres niveles electivos.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mediante un comunicado expresó hoy “su firme
intención de trabajar en el futuro con las autoridades electas de Honduras, en sus tres niveles,
ejecutivo, legislativo y municipal, en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes, el
fortalecimiento institucional y la reforma electoral que permita la convivencia democrática,
justa y solidaria”.
Al respecto, Hernández dijo que “el reconocimiento de la OEA a las autoridades electas de los
niveles ejecutivo, legislativo y municipal, dice que quieren seguir trabajando con nosotros y eso
es muy bueno”.
El gobernante ratificó que Honduras, por su parte, también tiene planificado seguir trabajando
de manera muy cercana tanto con la OEA, como con otros organismos internacionales.
“Nosotros estamos dispuestos a trabajar dentro del marco de la Carta Democrática de la OEA”,
indicó para después ratificar que “igual se hará con la Unión Europea, con el Sistema de
Integración Centroamericana (Sica) y con todos los demás sectores”.
El gobernante dijo que Honduras tiene como prioridad “trabajar con todos los sectores que nos
lleven a tener un diálogo productivo, y dentro del mismo diálogo, abordar el tema de las
reformas electorales”.

