
Llamamos a todo el pueblo hondureño a 
sumarse a la INSURRECCIÓN PACÍFICA 

Las familias ricas de nuestro país (la oligarquía), agrupados en 

el COHEP, el Consejo Hondureño de la Empresa privada, y otras 

organizaciones similares o serviles a los empresarios y dueños 

de los medios de producción y comunicación han utilizado las 

instituciones del Estado hondureño para impulsar un golpe de 

Estado. El presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales, 

fue secuestrado el domingo 28 de junio de 2009 por las fuerzas 

armadas, especialmente la fuerza aérea hondureña y enviado 

a Costa Rica. Es decir, el legítimo presidente de Honduras fue 

obligado por la fuerza a abandonar nuestro país. 

SI HUBO GOLPE DE ESTADO. Si no, ¿cómo se puede 

justificar que al presidente Manuel Zelaya se le haya sacado a 

la fuerza de su casa, a punto de pistola y balazos y subido a un 

avión sin saber su destino?; ¿por qué suspendieron la energía 

eléctrica en la mayoría de las ciudades del país?; ¿por qué ha 

sido suspendida durante toda la mañana la comunicación de 

telefonía nacional?; ¿por qué muchos centros comerciales 

han sido cerrados?; ¿por qué se han desplazado miembros 

del ejército a las principales ciudades del país?; ¿por qué los 

canales televisivos nacionales han sido sacados del aire y solo 

restituidos (milagrosamente) para transmitir la reunión del 

congreso nacional en donde se cometió la barbarie de legalizar 

el golpe de estado? 

La respuesta es porque hubo un golpe de Estado, encabezado 

por Roberto Micheletti, quién es títere de los intereses de la 

oligarquía hondureña y los poderes transnacionales que hacen 

de este país su mina de oro explotando sus recursos y su 

población. Cobardemente, el Congreso Nacional, las Fuerzas 

Armadas, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo 

Electoral y el Ministerio Público son parte de este acto de 

barbarie que hace retroceder los procesos democráticos del 

continente americano. 

MANUEL ZELAYA NO RENUNCIÓ, así que la 

gente que le dio el golpe ha hecho uso de medios viles como 

la falsificación de documentos importantes, acto con el que las 

personas mas pobres de este país van a la cárcel y se les dice 

delincuentes. ¿Ese es el tipo de gente que queremos gobierne 

ilegalmente este país?. El presidente de Honduras, Manuel 

Zelaya, calificó de "complot de una elite voraz" su secuestro 

y posterior traslado a Costa Rica por un grupo de militares. En 

una entrevista al canal de televisión Telesur, Zelaya denunció 

que la cúpula militar lo ha traicionado y ha traicionado también 

al país. El mandatario consideró como brutal este secuestro y 

narró que los militares tomaron su casa y lo amenazaron con 

dispararle. Por tanto, la carta de renuncia, que ha hecho público 

el Congreso, es totalmente falsa, inventada y falsificada. 

Ante estos hechos desconocemos el gobiernogolpista yllamamos 

a la INSURRECCIÓN PACÍFICA para construir un país con justicia, 

libertad, dignidad, equidad y vida. Es importante que en este 

momento sepamos que el Artículo 3 de la Constitución Política 

de Honduras, señala que "Nadie debe obediencia a un gobierno 

usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos 

por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos 

que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las 

leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades 

son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección 

en defensa del orden constitucional." 

EL DERECHO A LA CONSULTA POPULAR. La 

actual crisis política se desató en torno a la consulta popular o 

encuesta nacional de opinión, no vinculante, para preguntar al 

pueblo si deseaba que en las elecciones generales del próximo 

29 de noviembre se instalara una cuarta urna, en la que se 

votara sobre una Asamblea Constituyente. El jefe del Estado 

Mayor, Romeo Vásquez, desobedeció una orden presidencial de 

repartir el material electoral para esta consulta, que se realizó 

en el marco legal de la Ley de Participación Ciudadana y la Ley 

del Instituto Nacional de Estadística, y con el respaldo de más 

de 400 mil firmas. Ante el desacato, el militar fue destituido 

de manera justificada. Mientras tanto el Congreso Nacional 



y otras instituciones preparaban el camino para el golpe de 

Estado y con el evitar la consulta popular y una posible reforma 

constitucional. Pero, ¿por qué se opone la oligarquía a una 

reforma constitucional? 

La historia de Honduras nos da lecciones sobre la traición: Para 

la Asamblea Nacional Constituyente del 1 de julio de 1824 

se conservó la estructura feudal y las grandes desigualdades 

sociales y económicas, pues un pequeño grupo de grandes 

propietarios desde entonces goza de gran riqueza, mientras la 

mayoría del pueblo es sometido a la explotación y pobreza. A 

lo largo del siglo, las compañías bananeras dictaron la política 

nacional, y los gobiernos de turno simplemente se acomodaron 

a sus dádivas. En los inicios de 1980, el país pasó a convertirse 

en el portaviones de Honduras, y la Voz de América describía 

a Honduras como un "ejército con país", aunque el pueblo 

hondureño nunca ha dejado de luchar y resistir. En esa nefasta 

década, donde podemos decir que nos encontrábamos como 

nación ocupada es cuando un grupo de constituyentes 

redactaron la actual Constitución de la República de Honduras. 

LA IMPORTANCIA DE LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE. Ahora es urgente que el pueblo exija 

una reforma profunda a la Constitución de nuestro país, para 

soñar y construir un país más justo y digno. Es un derecho del 

pueblo hondureño y un derecho de todos los pueblos que 

quieren cambios. 

Este domingo, aún con la represión desatada y en continua 

campaña de miedo, enfrente de los cañones de los fusiles de 

la soldadesca. el pueblo ha participado en la consulta como una 

forma de rebeldía. Las y los hondureños se están manifestando 

con la fuerza y la convicción de que tienen derecho y razón 

y no son delincuentes sino que son los golpistas los que han 

delinquido evitando que un presidente electo termine con su 

mandato. Ahora se van sumando las detenciones, personas 

heridas y golpeadas por la represión en distintos lugares del 

país, especialmente en Tegucigalpa. 

Hacemos el llamado a seguir con las movilizaciones, protestas y 

paros en todas partes del país hasta lograr el restablecimiento 

del gobierno legítimo de Manuel Zelaya y la instalación de la 

Asamblea Constituyente. El magisterio nacional y sectores 

importantes de trabajadores han establecido un paro nacional y 

en muchos parques de Honduras la gente se reúne y protesta. 

CONDENA INTERNACIONAL DEL GOLPE DE 
ESTADO. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon 

rechazó el golpe de Estado en Honduras y llamó a que el 

presidente constitucional, Manuel Zelaya, sea restituido en su 

cargo. Además destacó los rápidos esfuerzos diplomático de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo Consejo 

Permanente ya aprobó una resolución de condena al golpe de 

Estado. 

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por 

aclamación una resolución de siete puntos que condena 

:"-enérgicamente" el "golpe de Estado" efectuado contra 

Manuel Zelaya, quien fue destituido como presidente de la 

República por el Congreso de Honduras. Tras varias horas de 

deliberaciones a puerta cerrada, el Consejo Permanente aprobó 

la resolución que además exige el retorno "inmediato, seguro e 

incondicional" de Zelaya al poder. 

Desde Washington la secretaria de Estado Hillary Clinton 

condenó el golpe ya que "viola los preceptos democráticos" 

hemisféricos, mientras el presidente Barack Obama se declaró 

"profundamente preocupado" por los acontecimientos. Gran 

Bretaña, España y Francia se unieron a la condena internacional 

y exigieron el retorno a la democracia "cuanto antes". "Francia 

condena con la mayor firmeza el golpe de Estado que acaba 

de tener lugar en Honduras. Debe restablecerse el orden 

constitucional en el plazo más breve", declaró el portavoz del 

ministerio de Relaciones Exteriores francés, Eric Chevallier. 

En América Latina, desde México a Perú, Colombia, Brasil, 

pasando por Guatemala, Paraguay, Argentina o Uruguay, así 

como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) expresaban 

su rechazo al golpe de Estado y su apoyo a Zelaya. Los primeros 

gobiernos en expresar su condena al golpe de Estado fueron los 

. países miembros de la ALBA de Venezuela, Nicaragua, Bolivia 

y Cuba. 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. En muchas 

partes del mundo se han publicado comunicados de 

organizaciones populares en repudio al golpe de Estado en 

Honduras, respaldando los esfuerzos del pueblo hondureño en 

su lucha contra los golpistas y por que se realice la Asamblea 

Constituyente. En varios países se han realizado plantones 

frente a las embajadas hondureñas para presionar y hacer 

fracasar al régimen golpista. 

Este es un momento histórico importante, confiamos en que la 

democracia pequeña que tanto le ha costado al pueblo vuelva 

pronto a la tierra de Lempira, Morazán y Valle. En esta hora 

todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan dignidad, valor 

y confianza en que este mundo puede ser una oportunidad 

para la vida, la solidaridad y la generosidad están con nosotros 

y nuestra lucha justa y valiente. 

¡NO AL GOLPE! 

llamamos a todo el pueblo hondureño a 
sumarse a la Insurrección Pacífica 
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