
DECLARACION SOBERANA POR  LA CONSTITUYENTE 
 

Yo, ____________________________________________________________, hondureña(o) con número de 

identidad:______________________________________, expreso mi voluntad soberana en esta DECLARACIÓN, 

que firmo libre y voluntariamente para que nos convoquemos a Asamblea Nacional Constituyente, la que deberá 

instalarse con mayoría popular, en la que redactemos y aprobemos una nueva Constitución de la República que 

garantice de manera efectiva los derechos colectivos e individuales fundamentales de las hondureñas y hondureños, 

democratizando de forma participativa la vida política, económica, cultural y social del país; centrando el desarrollo 

en las necesidades de los pueblos y la naturaleza para refundar Honduras. Así mismo con el fin de promover y 

continuar el proceso de la constituyente, y por su condición de intérprete del pueblo hondureño, exijo el retorno 

incondicional del ciudadano JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES Presidente de Honduras 2006-2010, haciendo 

cesar la persecución judicial con fines políticos, garantizando su  libertad y el pleno goce de sus derechos civiles y 

políticos, los cuales fueron violentamente interrumpidos por el Golpe de Estado Civil - Militar, que rompió el orden 

constitucional en Honduras, el 28 de junio de 2009.  

 Esta declaración está fundada en el principio universal que la soberanía emana del pueblo. 

 

Fecha: __/__/10 Departamento:       Municipio:                                   

Aldea:          Barrio o Colonia:      

 

                              Huella dedo 

índice:  Firma  
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