
La jurista María Amadilla Zavala revisa la

documentación de la CJS junto a Eduardo Stein y

Julieta Castellanos.
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Entregan documentación a Comisión de la Verdad
Lobo Sosa ha intentado complacer todas las exigencias de la comunidad internacional a cambio de obtener el
reconocimiento de su gobierno.

Honduras , 27.07.10 - Actualizado: 27.07.10 09:17pm - Mario Cerna: mario.cerna@elheraldo.hn

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)
recibió ayer los documentos solicitados a la Corte
Suprema de Justicia, al mismo tiempo pidió
expedientes a las Fuerzas Armadas de Honduras (FF
AA).

Eduardo Stein, coordinador de la Comisión de la
Verdad, dijo que están recibiendo todo el apoyo de las
instituciones a las que se ha solicitado documentación.

A las FF AA, con quienes se reunieron ayer, "se les
consultó cómo se desarrollaron los hechos no solo del
28 de junio (cuando se derrocó del poder al ex
presidente Manuel Zelaya) sino que también de los
anteriores y posteriores días", dijo.

"Hemos entregado las solicitudes de las informaciones,
esperamos en los días sucesivos la recepción de los expedientes que hemos pedido para poder
determinar los hechos y sobre cuál fue la participación de las Fuerzas Armadas", dijo.

Se manifestó complacido con la entrega de los documentos que pidió a la Corte Suprema de Justicia.

Ya lo ha hecho el Congreso Nacional, igual que el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la
Secretaría de la Presidencia.

Sobre las FF AA

Consultado sobre si las FF AA actuaron solas o si cumplían órdenes en los hechos del 28 de junio,
Stein respondió que "eso es parte de lo que la Comisión tiene que esclarecer".

El ministro de Defensa, Marlon Pascua, declaró que "vamos a ver el tipo de información que está
solicitando y la vamos a entregar en su momento para que pueda realizar su trabajo".

Esta Comisión tiene un período de ocho meses para presentar un informe sobre sus investigaciones y
se ha proyectado que ese plazo venza el próximo mes de enero.

Stein adelantó que el documento contendrá "elementos analíticos tanto sobre la Constitución como
sobre los procedimientos de instrucción y de dependencia institucional que puedan esclarecer los
hechos del 28".

La conformación de esta Comisión respondió al acuerdo Tegucigalpa-San José que firmaron las
comisiones de los ex presidentes Manuel Zelaya y Roberto Micheletti en octubre de 2009, al que el
presidente Porfirio Lobo Sosa le dio cumplimiento.

Lobo Sosa ha intentado complacer todas las exigencias de la comunidad internacional a cambio de
obtener el reconocimiento de su gobierno.

29/07/2010 ElHeraldo.hn - Ediciones - 2010 - 07 - …

elheraldo.hn/layout/set/print/…/417140 1/2



En ese sentido conformó un gobierno de unidad y reconciliación nacional y aprobó una amnistía
política para todos los implicados en los hechos de antes, durante y después del 28 de junio de 2009.

La Comisión también la conforman los hondureños Jorge Omar Casco, ex rector de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la actual rectora Julieta Castellanos y Sergio Membreño, y
Michael Kergin y la jurista peruana María Amadilla Zavala.
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