ANTE EL AGRAV A M I E N T O DE LA SITUACI Ó N EN HO ND U R A S
REITERA M O S NUESTRO APOYO AL MO V I M I E N T O SINDI CAL
Y AL PUEBLO HON D U R E Ñ O
Desde el 28 de junio, día en que se produjo el golpe de Estado militar contra el gobierno
del presidente Constitucional de Honduras Manuel Zelaya, CCOO y UGT estamos apoyando
a las centrales sindicales hondureñas CUTH, CGT y CTH, afiliadas a la Confederación
Sindical Internacional (CSI), que junto con otras organizaciones sociales y políticas, están
luchando en el “Frente de Resistencia al Golpe de Estado ” para que se restablezca la
norm alidad constitucional en el país.
La grave situación en la que vive el país desde ese día se ha intensificado tras la reacción
represiv a del gobierno golpista que, al constatar que el presidente Constitucional Manuel
Zelaya había regresado al país y se encontraba en la Embajada de Brasil, reaccionó
disolviendo salvaje m en t e a las más de 25.000 personas concentradas en los alrededores
de la Embajada. El Gobierno de Micheletti ha ordenado adem ás cortar el agua y la luz de
la Embajada y el ejército la tiene rodeada por militares encapuchados.
Ayer, día 23 de septie m bre, pudi mos hablar con el compañero Israel Salinas, secretario
general de la CUTH y miem bro del Frente de Resistencia al Golpe de Estado y nos inform ó
de que, pese al brutal desalojo de la concentración de la Embajada, la gente sigue
movilizándose en todos los barrios de Tegucigalpa, haciendo inviable la disolución de
todas las movilizaciones. 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
práctica un Estado de sitio.
Pese a esta situación, y para hacer frente al toque de queda, el Secretario General de la
CUTH nos inform a de que los medios de transporte han dejado de funcionar, así como la
mayoría de los servicios de la capital. En la práctica, existe un paro que dura ya 24 horas,
y –según sus inform aciones- los víveres empiezan a agotarse. Tres dirigentes del Frente
de Resistencia al Golpe de Estado, entre ellos el compañero Israel, se acaban de reunir
con representa ntes 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 constitucionalidad ” afirm a Israel Salinas,
demostrando el apoyo del movi m i en to sindical hondureño a Manuel Zelaya. “Esta m os a 87
días de lucha del Frente de Resistencia al Golpe de Estado y hay una sintonía del pueblo
con el Presidente legíti mo ” .
Ante esta nueva situación, CCOO y UGT exigi mos:
- la restitución del legíti m o Presidente Constitucional de Honduras, Manuel Zelaya
- el cese de la represión contra el pueblo hondureño
- el restableci m i ent o de las libertades funda m en t ales
- el rechazo a los objetivos políticos de los golpistas
Igual m ent e expresa m os nuestra solidaridad ante la firme posición democ rátic a del
Gobierno brasileño acogiendo al Presidente Zelaya en la Embajada de Brasil en Honduras.
UGT y CCOO demanda m os a las autoridades españolas que defiendan, ante los
organis m os internacionales, una actitud beligerante contra el gobierno golpista de
Honduras.

Asimis mo, llama m os a acudir a la concen t r a c i ó n organizada por el Comité de Solidaridad
con Honduras, constituido en nuestro país tras el golpe de Estado.

Lunes 28 de septi e m b r e ,
19 horas,
ant e la Emb aj a d a de Hon d u r a s en Españ a ,
Calle Rafa el Calvo nº 15

