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Pronunciamiento
El Sindicato de trabajadores de UNEUNED, (Unión de
Empleados de la Universidad Estatal a Distancia) de
Costa Rica, ante la situación de la crisis política que
vive el hermano país de Honduras, acuerda solidarizarse
con nuestros hermanos Hondureños y rechazamos
enérgicamente el golpe de estado perpetrado por Roberto
Micheletti (Goriletti), y sus compinches de las Fuerzas
Armadas, en contra no solo del gobierno constitucional
presidido por Don José Manuel Zelaya Rosales, sino
contra el mismísimo pueblo Hondureño el cual ya está
sufriendo en carne propia la perdida de seres queridos,
dirigentes Sindicales, profesionales y civiles, asesinados
por la policía y Ejército del Gobierno de facto de Roberto
Micheletti. Ante la Comunidad Internacional en general
y Universitaria en particular, nos pronunciamos en los
términos siguientes:
1. Rechazamos el Golpe de Estado perpetrado el
pasado 28 de Junio del 2009, por las Fuerzas
Armadas y Roberto Micheletti, en contra del
Presidente Constitucional del pueblo Hondureño,
Don José Manuel Zelaya Rosales.
2. Compartimos con el SITRAUNAH el punto Nº3 de su
Pronunciamiento donde hace mención al Art.3 de la
Constitución de la República de nuestro hermano
país, el cuál dice lo siguiente.

“Nadie debe obediencia a un
quienes asuman funciones o
fuerza de las armas o usando
que quebranten o desconozcan

Gobierno usurpador, ni a
empleos públicos por la
medios de procedimientos
lo que ésta 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”.
3. Hacemos un llamado vehemente para que el
gobierno golpista de Micheletti, no sea reconocido
en ningún organismo ni foro Internacional, que este
sea rechazado de plano por la Comunidad
Internacional.
4. Solicitamos la intervención inmediata de los
organismos nacionales e internacionales de los
derechos humanos a detener la violación de los
mismos por el gobierno de facto de Roberto
Micheletti, entre ellos la violación a la Autonomía
Universitaria por parte de la Policía Nacional,
hechos ocurridos el día miércoles 5 de agosto donde
fueron reprimidas autoridades, trabajadores y
estudiantes Universitarios.
5. Hacemos llegar a todos los hermanos Hondureños
nuestro apoyo y solidaridad, en este difícil y
doloroso momento, donde está siendo pisoteada y
atropellada la constitucionalidad y la democracia
a través de un vulgar Golpe de Estado que no tiene
ninguna justificación. Donde destroza el orden
constitucional y jurídico de Honduras, y constituye
un ultraje a la democracia, y una bofetada a todos
los pueblos latinoamericanos y del mundo.

“POR UNA HONDURAS
LIBRE Y DEMOCRATICA”
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