
ANTE  EL AGRAVA M IE N T O  DE  LA  SITUACIÓ N  EN  HOND URAS
REITERA M OS  NUESTRO  APOYO  AL  MOVI M IE N T O  SINDICAL

Y AL  PUEBLO  HONDUREÑ O

Desde  el  28  de  junio,  día  en  que  se  produjo  el  golpe  de  Estado  mil i tar  contra  el  gobierno
del  presidente  Consti tucional  de  Honduras  Manuel  Zelaya,  CCOO  y  UGT estamos  apoyando
a  las  centrales  sindicales  hondureñas  CUTH,  CGT  y  CTH,  afiliadas  a  la  Confederac ión
Sindical  Internac ional  (CSI),  que  junto  con  otras  organizaciones  sociales  y  políticas,  están
luchando  en  el  “Fren te  de  Resistenc ia  al  Golpe  de  Estado ”  para  que  se  restablezca  la
normal idad  consti tuc ional  en  el  país.

La  grave  situación  en  la  que  vive  el  país  desde  ese  día  se  ha  intensif icado  tras  la  reacción
represiva  del  gobierno  golpista  que,  al  constata r  que  el  presidente  Consti tuc ional  Manuel
Zelaya  había  regresado  al  país  y  se  encontraba  en  la  Embajada  de  Brasil,  reaccionó
disolviendo  salvajemen te  a  las  más  de  25.000  personas  concentradas  en  los  alrededores
de  la  Embajada.  El  Gobierno  de  Michelet t i  ha  ordenado  además  cortar  el  agua  y  la  luz  de
la  Embajada  y  el  ejérci to  la  tiene  rodeada  por  mili tares  encapuchados.

Ayer,  día  23  de  septiembre ,  pudimos  hablar  con  el  compañero  Israel  Salinas,  secretar io
general  de  la  CUTH  y  miembro  del  Frente  de  Resistencia  al  Golpe  de  Estado  y  nos  informó
de  que,  pese  al  bruta l  desalojo  de  la  concent ración  de  la  Embajada,  la  gente  sigue
movi l izándose  en  todos  los  barrios  de  Tegucigalpa,  haciendo  inviable  la  disolución  de
todas  las  movi l izaciones.  Salinas  denuncia  que  al  toque  de  queda  decretado  entre  las  4  de
la  tarde  y  las  7  de  la  mañana,  le  ha  seguido  otro  toque  de  queda,  creando  así  en  la
práct ica  un  Estado  de  sitio.  

Pese  a  esta  situación,  y  para  hacer  frente  al  toque  de  queda,  el  Secretar io  General  de  la
CUTH  nos  informa  de  que  los  medios  de  transporte  han  dejado  de  funcionar,  así  como  la
mayoría  de  los  servicios  de  la  capital .  En  la  práct ica,  existe  un  paro  que  dura  ya  24  horas,
y  –según  sus  informaciones-  los  víveres  empiezan  a  agotarse.  Tres  dirigen tes  del  Frente
de  Resistencia  al  Golpe  de  Estado,  entre  ellos  el  compañero  Israel,  se  acaban  de  reunir
con  representan tes  de  la  ONU  en  Honduras.   “El  país  está  viviendo  una  crisis  profunda  y  la
única  manera  de  salir  de  ella  es  el  retorno  a  la  const i tucional idad ”  afirma  Israel  Salinas,
demostrando  el  apoyo  del  movimien to  sindical  hondureño  a  Manuel  Zelaya.  “Estamos  a  87
días  de  lucha  del  Frente  de  Resistenc ia  al  Golpe  de  Estado  y  hay  una  sintonía  del  pueblo
con  el  Presidente  legítimo ” .  

Ante  esta  nueva  situación,  CCOO  y  UGT exigimos:
- la  resti tuc ión  del  legítimo  Presidente  Consti tucional  de  Honduras,  Manuel  Zelaya
- el  cese  de  la  represión  contra  el  pueblo  hondureño
- el  restablecimien to  de  las  libertades  fundamen ta les
- el  rechazo  a  los  objetivos  polít icos  de  los  golpistas

Igualmente  expresamos  nuestra  solidaridad  ante  la  firme  posición  democrá t ica  del
Gobierno  brasileño  acogiendo  al  Presidente  Zelaya  en  la  Embajada  de  Brasil  en  Honduras.  

UGT  y  CCOO  demandam os  a  las  autoridades  españolas  que  defiendan,  ante  los
organismos  internac ionales,  una  acti tud  beligeran te  contra  el  gobierno  golpista  de
Honduras.



Asimismo,  llamamos  a  acudir  a la  concen t r ac ión  organizada  por  el  Comité  de  Solidaridad
con  Honduras,  consti tu ido  en  nuestro  país  tras  el  golpe  de  Estado.  

Lunes  28  de  sept ie m b r e ,
19  horas,

ante  la  Embaj a d a  de  Hondu r as  en  Españ a ,
Calle  Rafae l  Calvo  nº  15


