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CONSIDERANDO 
 

Que los recientes eventos de Honduras no son aislados, sino que integran una 

ofensiva conservadora conducida en toda América Latina por grupos políticos 

molestos por las victorias de gobiernos democráticos y por la movilización popular 

en defensa de los cambios; 

 

Que el episodio militar del 25 de junio de 2009 que destituyó al presidente 

constitucionalmente electo, Manuel Zelaya Rosales, representa un golpe al 

proceso democrático, fundamental para el desarrollo latinoamericano; 

 

Que el pueblo hondureño exige el cumplimiento integral del mandato del 

gobernante depuesto y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; 

 

Que los sectores golpistas no aceptan negociar el retorno de Manuel Zelaya 

Rosales a la presidencia y procuran ganar tiempo para consolidar sus posiciones; 

 

Que, a pesar de la masiva e inequívoca condena mundial al golpe, la mediación 

del conflicto no está en manos de la Organización de los Estados Americanos ni 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

 

Que el golpe en Honduras, la implantación de bases militares estadounidenses en 

Colombia y la reactivación de la Cuarta Flota de la Marina de los EEUU alteran la 

correlación de fuerzas en Latinoamérica; 

 

VISTO: 

 



El art. 4, inciso 11, y el art. 19, nº 4, del Protocolo Constitutivo del Parlamento del 

Mercosur, así como el art. 98 de su Reglamento Interno, 

 

 

El Parlamentario INÁCIO ARRUDA, de Brasil, presenta la siguiente Propuesta de 

Declaración: 

 

EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
DECLARA: 

 
Su REPROVACIÓN vehemente al golpe de Estado en Honduras y a la ofensiva de 

las fuerzas políticas conservadoras en Latinoamérica por amenazar la paz, la 

seguridad y la integración regionales; 

 

Su DESCONTENTO ante la estrategia de los líderes golpistas de prolongar las 

negociaciones con la comunidad internacional con la intención de legitimar su 

permanencia en el poder; 

 

Su COMPROMISO, como representante de los pueblos de los Estados miembros, 

con la lucha por la preservación de la democracia hondureña y con la defensa del 

pronto retorno del presidente Zelaya a sus funciones constitucionales. 

 

 

Sala de Sesiones, Montevideo, 

 

 

Parlamentario INÁCIO ARRUDA 
Brasil 
 

 

 


