El pueblo de Honduras no está solo!!

Honduras: Llamamiento Urgente de los Movimientos Sociales del ALBA
Movimientos Sociales del ALBA

En estas horas el pueblo de Honduras, y los pueblos de América Latina, estamos librando una
batalla fundamental: evitar que se consume el golpe de estado reaccionario contra el presidente
constitucional, Manuel Zelaya Rosales, y el pueblo de Honduras.
La conspiración de políticos, militares, jueces, los medios de comunicación, con el apoyo de los
Estados Unidos, quiere revertir el paso dado por el gobierno hondureño al integrarse en el ALBA, y
evitar la convocatoria que iba a realizarse en el día de hoy a profundizar la democracia a través de
una consulta popular, que posibilitara la Reforma de la Constitución.
El secuestro del presidente constitucional, es una acción inaceptable para los pueblos de América
Latina y del mundo, y está recibiendo el rechazo incluso de la mayoría de los gobiernos, que
desconocen la decisión del grupo conspirador en el Parlamento, de sustituir al presidente de
Honduras.
Desde los movimientos sociales que promovemos el ALBA, convocamos a movilizarnos desde
ahora, mañana, y los días siguientes, para que ningún gobierno reconozca a los títeres que las
fuerzas reaccionarias quieran ungir como dictadores, y para que se devuelva el gobierno a sus
autoridades legítimas. Que cese la represión contra el pueblo de Honduras y sus organizaciones.
Que se acepte la libre decisión del pueblo hondureño, expresada a través de la consulta popular.
Honduras no está sola. Hoy hay un conjunto de países que están formando una alternativa
bolivariana, y hay una comunidad internacional que rechaza el retorno a las dictaduras.
Frente a las Embajadas y Consulados de Honduras, mañana en las calles, movilizados, con acciones
que construyan colectivamente el Nunca Más latinoamericano a las políticas fascistas, y el respeto a
las demandas de los pueblos.
Si tocan a uno, tocan a todos!!!
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