
DECLARATORIA CONTRA EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS 
DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA CENTROAMERICANISTA

La  comunidad  académica  que  representamos  los  abajo  firmantes, 
catedráticos y funcionarios universitarios, investigadores, ensayistas, 
escritores literarios, artistas, estudiantes de maestría y doctorado de 
distintas universidades centroamericanas, latinoamericanas, europeas 
y de otras regiones, queremos con esta declaración rechazar enérgica 
y públicamente el golpe de Estado civil militar realizado en Honduras 
y  demandar  la  vuelta  inmediata  al  régimen  democrático  bajo  los 
principios  del  ordenamiento  constitucional  nacional  y  de  la 
jurisprudencia y los tratados internacionales vigentes para el país y la 
región. 

Es bajo todo punto de vista inaceptable, ilegal y atentatorio de las 
más mínimas reglas de la convivencia democrática el que valiéndose 
de la fuerza militar se haya apresado, deportado y destituido de su 
cargo a un presidente de la república democráticamente electo sin 
que se haya cumplido un previo proceso judicial.

La condena internacional unánime de este acto de violencia  pone de 
manifiesto  el  consenso  que  existe  en  cuanto  a  la  obligación  que 
tienen los grupos fuertes de un país, así sea económicos o militares, 
de  respetar  estas  normas  mínimas,  sin  las  cuales  lo  que  hay  es 
usurpación y abuso del poder político.

Honduras, como muchos países en Latinoamérica, atraviesa el difícil 
proceso de consolidar y profundizar la democracia como un modo de 
convivencia  que  quiere  respetar  y  promover  los  derechos  de  las 
clases  populares,  históricamente  explotadas  y  marginadas,  en 
sociedades dominadas por élites que carecen de las capacidades o del 
interés para administrar los recursos y conducir las instituciones con 
beneficios dignos para todos. 

Los sucesos ocurridos en Honduras constituyen un episodio complejo 
y controversial en este proceso, por cuanto, se han encontrado en 
juego  estas  aspiraciones  de  la  transición  democrática  con  la 
resistencia de los poderes fácticos, lo mismo que se han confundido 
los oportunismos de todo tipo con las aspiraciones legítimas de la 
sociedad. 

Restituir  el  orden  constitucional  en  Honduras  constituye  un  reto 
insoslayable de la transición democrática no sólo de este país sino de 
muchos otros del continente por cuanto supone encontrar vías para 
avanzar  hacia  la  equidad  social  sin  engaños  y  con  propuestas 



factibles, tanto como garantizar su sostenibilidad y el respeto de los 
derechos de los ciudadanos.

Esta declaratoria surge del  Segundo Congreso Centroamericano de 
Estudios Culturales que se ha visto implicado en esta coyuntura por 
cuanto  iba  a  celebrarse  en  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de 
Honduras en fechas coincidentes con el post golpe y debió trasladarse 
a la  Universidad de Costa Rica para ofrecer  mayores garantías  de 
seguridad a los participantes.

Este Congreso que había sido concebido para celebrarse en tiempos 
de paz, ha debido hacerlo en un contexto alterado por la crisis de 
Honduras  y  la  tensión  política  consecuente  en  la  región.  La 
Declaratoria que firmamos, sin embargo, no quiere ser una simple 
protesta por los trastornos que en la práctica ha supuesto el golpe de 
Estado en Honduras a la actividad académica regional, sino más allá 
de eso quiere ser una acción política de aquellos que ocupándonos de 
la realidad centroamericana en nuestros estudios nos preocupamos 
especialmente por el destino de estas sociedades.

San Jose, viernes 24 de julio 2009.


