
2 de marzo, 2012 

 

Estimado Representante: 

 

Nosotros, los sindicatos abajo firmantes, representantes de más de [xxx] millones de afiliados, le 

escribimos para llamar su atención sobre una carta con título “Estimado Colega” iniciada por la 

Representante Jan Schakowsky (Demócrata, Illinois) sobre las violaciones sistémicas y 

permanentes a los derechos humanos en Honduras, la cuales están especialmente enfocadas en la 

región del Bajo Aguán.  La carta hace un llamado a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, para 

que se suspenda toda la ayuda económica a la policía y al ejército hondureños hasta que el 

Gobierno del presidente Lobo pare las violaciones a los derechos humanos cometidas a través de 

los agentes estatales, asegure la investigación y procesamiento de militares y policías que han 

cometido abusos a los derechos humanos y tome pasos para proteger a los líderes campesinos, a 

los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los activistas sindicales, y a otras 

poblaciones que están bajo riesgo. 

La carta de la Representante Schakowsky a la Secretaria Clinton señala algunos de los ejemplos 

más prominentes y atroces de las violaciones a los derechos humanos en Honduras, los cuales 

forman parte de un patrón de violaciones que ha asolado al movimiento sindical desde el 

momento en que se dio el golpe de estado.  Lo más reciente ocurrió el 6 de diciembre del 2011 

cuando soldados hondureños persiguieron por las calles a miembros del sindicato de maestros 

quienes estaban participando en una demostración pacífica.  Cuando los maestros buscaron 

refugio en la oficina de un sindicato de maestros, la policía y el ejército rodearon el edificio y 

permanecieron allí durante dos horas.  El 20 de diciembre del 2011, policías y militares 

fuertemente armados lanzaron gases lacrimógenos a miembros de los sindicatos de maestros 

quienes estaban protestando por sus salarios no pagados.  Estos ataques suceden después de dos 

años de violencia directa ejercida por las fuerzas de seguridad contra los líderes sindicales y los 

trabajadores manifestantes. 

También nos preocupan mucho las permanentes violaciones a los derechos humanos en la región 

del Bajo Aguán en el noreste de Honduras.  Entre septiembre del 2009 y el 8 de febrero del 2012, 

una disputa violenta por la tierra ha resultado en la muerte de cuarenta y cinco personas 

vinculadas con organizaciones campesinas, un periodista y su compañera.  Los testigos dicen que 

los guardias de seguridad privada perpetran mucha de esta violencia, en algunos casos trabajando 

de cerca con oficiales de la policía y del ejército.  En octubre del 2011, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la “militarización 

de la zona, lo que habría puesto a los campesinos y a los defensores y defensoras de derechos 



humanos en la zona del Bajo Aguán en una situación de alto riesgo.”  En un caso concreto, la 

policía y el ejército supuestamente torturaron al hijo de 17 años de un líder campesino, 

rociándolo con gasolina y amenazándolo con quemar o enterrarlo vivo. 

La violencia dirigida a los campesinos en el Bajo Aguán representa una fracción de la violencia, 

tortura y acoso que, según informantes, ha sido llevado a cabo por la policía y el ejército 

hondureños hacia los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas, los grupos 

campesinos y otros.  Con mucho respeto le pedimos que firme la carta iniciada por la 

Representante Schakowsky pidiéndole a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, que suspenda 

inmediatamente todo el apoyo policial y militar a Honduras hasta que el Gobierno del presidente 

Lobo cese la violencia y la impunidad promovidas por el Estado, investigue y procese a los 

policías y militares responsables por los abusos a los derechos humanos, monitoree las 

actividades de las compañías privadas de seguridad y provea medidas básicas de protección para 

los activistas campesinos, los que abogan por los derechos humanos, los miembros de la 

oposición y todas las otras poblaciones que han sido seleccionadas como blancos, incluyendo a 

los sindicalistas. 

Gracias por su consideración. 

Sinceramente, 

 

AFL-CIO 

 

American Federation of Teachers (AFT) 

Communications Workers of America (CWA) 

Trabajadores de las Comunicaciones de América  
 

International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) 

International Brotherhood of Teamsters [Camioneros] (IBT) 

International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers 

of America (UAW)   

Unión International, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of 

America 

 

Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA) 

Consejo Laboral para el Avance del Trabajador Latinoamericano 

 



UNITE HERE 

UNITE HERE 

 

United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) 

 

United Steelworkers (USW) 

Sindicato de los Trabajadores de Acero 

 


