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MERCOSHtcLARACION oe Los PRESIDENTES DE Los esT ADos P;~f~sosur. 
DEL MERCOSUR Y EST ADOS ASOC1AOOS 

SOBRE EL GOLPE DE EST ADO EN HONDURAS 

Los Estados Panes del MERCOSUR y Estados As=iados reileran su m6s 
energico conclellll al go~o de Eslado en conlra del Gobiemo COI'IStit~ciooal 
de Honduras y 11 Ia detanci6n arbitroria y expulsiOn del pals del Presidoote 
Constitucioo'l Jos~ Manuel Zel8ya Rosalo& que produjo Ia a~eraci6n 
lnCOIIstifucional del orden democratico. 

Reafirn•an que no roeonoce-ran a ningun Gobiemo que surja de esta rupl\Jrs 
lnconstilucio11BI; qu& no aceptan como va!idos aetas unilateralos emanados 
de las autl)ridades ilegltlmas hondurei\as, incluyendo el llamado a 
elccclones y que ol Gobierno constltucional y legftimo del Eslado de 
Honduras e$ el encabaz.ado por el Presldente Jose Manuellelay9 Rosall!!s 
cvya lntegrldad flsica y Ia de todos los miembros de su goblerno re~ulta 
fundament•! preservar. 

Expresan su apoyo y solidaridad al pueblo hondv ..... ~o y destacan cl rol 
protog6nlco que el miGmD tiene para el restablecimiento del Estado de 
Derecho y le restaunaoiOn de Ia democrscia. 

Maniflestan su flrme respatdo n los esfuerzos region<Jies de&pfegados de 
oo~formid3d eon el Capitulo VIII de I<~ Cmta de Ia Organizacion dP. las 
Nactones Unid~s. encamlnadc» a resolver y a encontrar una sotucion 
poclflctl y democn\tica • Ia crisis politica en Honduras y ewigen Ia 
restauraclon inmedlata, segur~ e lncondicional a sus funcione5 
con$UIUcionales d!.!l Presidente Jose Manuel Zelaya Rosales. electo por Ia 
soberanfa popular a tra:-~s dC! Ins urnas. 

Agradecen las gestlones que ha desarrollado el Presidente de Costa Rica. 
Oscar Arias, para encontrar una salida pacifica que p<:lfmita reslaurar Ia 
democracia en Honduras. 

Valornn las gestiooes de Ia OrganiZaciOn de Estados America nos y de su 
Secretarlo General y, en el marco de lo se/ialado en Ia ResotuciOn 
AGiflES. 1 {XXXVli-E/09), reitenan los princ~ios y prop6sttos est;~blecidos 
en lu Carta de Ia Org&nizacion de los Estadoo Americanos y Ia Carta 
Oemoa iltica lnteramericena sabre el fortalecimiento y Ia preservaci6n de Ia 
lnstHucionalldad democrAllca en los Estados Miembros. osi como Ia 
tmportuncla del respeto lrrcstricto a los dered'los humMos y las lilcrtades 
fundamentales y el pfinclplo de Ia no intenlenci6n en asuntot interne» de 
otros Estados. 
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En este contexto. los Esfados Partes del MERCOSUR y E.stados Asociados 
ootroilan a Ia ComlsiOn lnteramertcana de Dcrechos Humanos a que 
contlnae adoptando Iadas las meddas nece&arias par~ Ia tutels y detensa 
de los <lerechOs humanos y las lllertades fundanentales en Honduras. 

Flnalmcnte. promovenln en Ia OrganizaciOn de Eslados Americanos Is 
adopci6n de una Re901uci6n ct1 Ia que se afrrre que Ia siluaci6n qu<> haya 
motivado Ia suspensiOn de un Est>do M'oem!Y.o 69 oonsiderar.l superado 
una vez que se hayan cumprodo las Res.lltJciones adopladas en Ia 
Asamblea General. y que el levantamiento de dicha suspcn$i6n no podoa 
basn~e en actos unHaterales de las autoridade• aegltimas . 
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