La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha sido siempre una
defensora de la democracia y del derecho que tienen los pueblos a su libre determinación,
cuya máxima expresión es la escogencia de sus autoridades por medio de elecciones
libres. Por tal motivo, nuestra Institución respalda y se suma a las declaraciones dadas en
nombre del Gobierno Nacional por el Vicepresidente y Canciller de la República, Juan
Carlos Varela, y apoya al mismo tiempo el llamado a unas elecciones libres y
transparentes en la hermana República de Honduras el próximo 29 de noviembre de 2009
como medida de solución constitucional a la crisis política que actualmente vive ese país.

Los que defendemos el respeto al derecho inalienable que tienen los pueblos de elegir a
sus autoridades no podemos caer en la intención de aquellos que quieren convertir la
situación hondureña en una confrontación ideológica o de lucha de clases. Lo importante
no es si el Ex Presidente Zelaya o el Presidente Micheletti presiden el proceso electoral
de noviembre, o se mantengan en el poder, sino que sea el pueblo hondureño quien elija
libremente a sus próximas autoridades y se ponga fin, de una manera clara, rápida y
constitucional a la situación existente.

En este sentido la Organización de Estados Americanos (OEA) y los gobiernos que la
conforman deben apoyar el proceso electoral, actuar como observadores y ser garantes
del mismo. El no hacerlo puede llevar la crisis a situaciones extremas, incluyendo la
violencia. Recordemos que la incapacidad de la OEA en contribuir a una solución pacífica
de la crisis panameña de finales de la década de los 80, junto a la indiferencia de las
democracias hermanas de nuestro continente, tuvieron como consecuencia directa que
se diera la invasión norteamericana como vía de solución extrema.

Por tales motivos, instamos, a los demás gremios de nuestro país; así como a las
Cámaras de Comercio del Continente Americano que acojan el llamado que hizo la Unión
Cívica Democrática (UCD), la coalición más grande de la sociedad civil en Honduras, de
solicitar tanto a Manuel Zelaya como a Roberto Michelletti que firmen un acuerdo donde
se comprometan a respetar los resultados de unas elecciones libres y justas el 29 de
noviembre de 2009. De igual forma, solicitamos a las cámaras amigas de la región que
apoyen el proceso electoral a fin de que se pueda dar una salida constitucional a la crisis
hondureña.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá alza su voz de condena y
repudio contra cualquier acto de violencia que se dé producto de esta situación; y hace un
llamado a la cordura, donde la mayor ganadora sea la democracia hondureña.
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