Nota de Prensa
Igor Garafulic, representante de ONU:

“Falta madurez para iniciar el diálogo”

Tegucigalpa, 5 de julio. El representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
Honduras, Igor Garafulic, manifestó hoy en Casa Presidencial que “lo que falta para iniciar el
diálogo nacional es madurez, porque ya se cuenta con estructura, con agenda y con jefes de
delegaciones” para emprender el proceso.
Garafulic fue recibido por el presidente Juan Orlando Hernández, junto a la directora para las
Américas del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Laura Flores, para
conversar sobre la imposibilidad de lanzar el diálogo nacional este jueves, tal y como estaba
previsto.
Sin embargo, Garafulic matizó que ha sido un día muy provechoso porque pudo hablar este
jueves primero con Manuel Zelaya, del Partido Libre; luego con Luis Zelaya, del Partido Liberal;
con el excandidato de la Alianza, Salvador Nasralla, y por último con el presidente Hernández.
Al señalar que este es un tema del que está pendiente mucha gente en Honduras, expresó que
“no es ningún misterio para nadie que hoy era el día en el que se lanzaba el diálogo, pero es
bueno que se conozca que al conversar con los cuatro líderes resulta muy difícil explicar que un
diálogo no despega, cuando ya está el máximo esfuerzo hecho ya”.
“Ya hay una estructura que está conversada y que está acordada, porque es una estructura que
habla de un diálogo que no será sectorial, que será un diálogo político y en el que existen cuatro
mesas ya”, manifestó el representante de la ONU, anfitrión del proceso encaminado al diálogo.
Las cuatro mesas
Garafulic precisó que en una de las mesas se va a hablar del supuesto fraude electoral; en otra,
de la violencia asociada al crimen organizado y las maras el día de las elecciones; en otra mesa
se abordarán las reformas electorales y existe otra de derechos humanos.
Además, en cada una de las mesas existe un acuerdo sobre la agenda de los temas y no es para
adivinar porque, por ejemplo, en las reformas electorales se incluyen temas como la nueva
tarjeta de identidad, el censo, las nuevas estructuras del Registro Nacional de las Personas, “y
ya está claro de lo que se va a hablar”, apuntó.
Además, el representante de la ONU recordó que ya existen jefes de delegación que están
legitimados y que se conocen, como el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz; una vicepresidenta
del Partido Liberal, Maribel Espinoza; Julio Larios, miembro del equipo ejecutivo de Salvador
Nasralla, y por lo tanto están los interlocutores de las negociaciones.

“No hay cómo explicar que, habiendo agenda, habiendo estructura, habiendo jefes de
delegaciones de las partes -con Luis Colindres como representante del Partido Nacional- no se
inicie este dialogo”, insistió.
Añadió que esta situación la explicó en detalle en sus reuniones con Manuel Zelaya, Luis Zelaya,
Salvador Nasralla y el presidente Hernández, a quienes manifestó que todo está listo para
iniciar el diálogo.
No se puede especular lo de la foto
Garafulic dijo que “no se puede especular con el tema de la foto y que dónde van a estar sentados
(los participantes en el diálogo), porque van a estar sentados todos y hay sillas y espacios para
todos; no se puede detener un proceso por algo mínimo y de forma”.
Afirmó que se ha invitado y hay documentos de vinculancia con los que las bancadas de los
diferentes partidos se comprometieron a participar.
Para el caso, mencionó que todos los diputados del Partido Nacional se han comprometido para
apoyar, el Partido Liberal igual, y “por lo tanto ha habido un esfuerzo serio de que lo que se
discute a nivel de dirigentes, luego tenga una traducción en el Congreso (Nacional)”.
Garafulic dijo que “después de todo lo que está listo, que me vengan a decir que este diálogo no
va a arrancar porque si va a haber una o dos personas en la foto, eso es mezquino, y no
corresponde a la nobleza que deben tener todos los dirigentes políticos”.
Refirió que ese ha sido su llamado a cada uno de los políticos y afirmó que “todos han tenido
una actitud abierta y han visto que aquí está todo diseñado, incluso los embajadores de Estados
Unidos, de la Unión Europea y de Alemania estaba listos para hacer el lanzamiento hoy”.
Garafulic indicó que lo que viene ahora es un esfuerzo de madurez, de reflexión, y que la Casa
de Naciones Unidas siempre va a estar lista para iniciar el diálogo.
Apoyo total de la ONU
La directora para las Américas del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, Laura Flores,
manifestó que en su primera visita a Honduras ha venido para verificar el avance de los
esfuerzos que se realizan para apoyar el diálogo nacional.
“Hemos comprobado el compromiso a los más alto niveles; hoy pude conversar con los
diferentes actores políticos y la Junta Convocante y por ahora tenemos las mejores esperanzas
porque esto pueda salir adelante”, dijo Flores.
Consideró que no hay oposición para iniciar el diálogo, aunque en ese tipo de circunstancias o
negociaciones siempre hay que sortear algunos obstáculos, y recordó que Honduras ha vivido
momentos difíciles, aunque por ahora el prediálogo ha logrado acercar algunas posiciones.
“Esa es una de las ganancias principales que se ven con mucha gratitud en este importante
diálogo”, dijo Flores.
Explicó que su presencia en Honduras trae consigo el mensaje de la ONU de que “la región de
Centroamérica ha sido una zona muy cercana a las Naciones Unidas e igual el apoyo de parte de
las Naciones Unidas, y mi presencia lo constata”.
El presidente Hernández está comprometido

El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, representante del Gobierno en el prediálogo, reconoció
que “las conversaciones han sido fructíferas, y de paso Flores y Garafulic le han expresado al
presidente Hernández sobre las condiciones en las que se encuentra el diálogo”.
“Esperamos que las diferencias que han surgido últimamente se puedan superar y que se pueda
iniciar el diálogo lo más pronto posible para llegar a los acuerdos siempre pensando primero
en el país”, dijo Díaz.
Reafirmó que, si bien a los otros partidos les interesa mucho el país, “a nosotros también,
porque si bien hay ocasiones en las que alguien se desenfoca de lo que es más importante, es el
momento para ver que ese espacio el pueblo hondureño lo espera como un espacio de diálogo
y de encuentro, de entendimiento, para dar muestras de que se puede superar ese tipo de
diferencias”.
Díaz recordó que “si bien ya se ha hecho lo más, ahora falta lo menos, porque el hecho de lograr
que las bancadas del Partido Nacional y el Liberal acuerpen el diálogo y los acuerdos que se
logren en la mesa, es un punto muy a favor del diálogo, sin dejar por fuera el peso que tienen
los representantes de los partidos minoritarios”.
El funcionario reafirmó que el presidente Hernández está muy comprometido con impulsar con
fuerza y sus capacidades el diálogo, dentro de la Constitución y las leyes, y así lo ha expresado
a la ONU.
De interés
-Se tenía programado para hoy lanzar el diálogo nacional y varias representaciones
diplomáticas estaban listas para participar; sin embargo, el proceso no puedo arrancar.

