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Presentación 

En el marco de la ejecución del proyecto ‘Contrarrestando la Violencia 
Antisindical en Honduras y Guatemala’, con el apoyo financiero del Centro 
de Solidaridad (AFL-CIO), la Red contra la Violencia Antisindical presenta su 
informe ‘¡Por la Verdad y la Justicia!, documento que contiene información 

detallada acerca del fenómeno de la violencia contra sindicalistas y activistas laborales.

El período que aborda este informe es de enero de 2015 a febrero de 2017, y fue realizado con base 
en la información recopilada por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), el 
equipo de colaboradores de la Red, y sindicalistas de diferentes centrales obreras que la  conforman. 

El informe cuenta con 6 apartados, en primer lugar un contexto integral que detalla la situación que 
enfrenta la sociedad hondureña, desde una perspectiva de derechos humanos; luego, una descripción 
conceptual de la categoría ‘violencia antisindical’; información acerca de la iniciativa ‘Contrarrestando 
la violencia antisindical en Honduras y Guatemala’ y la conformación de la Red; la violencia 
antisindical en el caso de Honduras (las víctimas, los incidentes, la distribución geográfica de los casos 
y las organizaciones afectadas); casos demostrativos; un apartado para consideraciones finales; y, 
finalmente recomendaciones puntuales para las organizaciones sindicales y el Estado de Honduras.

Toda la información que se detalla en el documento ha sido validada por ACI PARTICIPA, 
organización que brindó asesoría técnica constante al trabajo de la Red. Esperamos que 
este documento se convierta en un instrumento que sirva para evidenciar las acciones 
violentas que sufren las personas que dedican parte de su quehacer a la defensa y promoción 
de los derechos laborales y para exigir enérgicamente justicia por cada uno de los casos.

María Elena Sabillón 
Coordinadora para Honduras

Solidarity Center
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Honduras tiene una población mayor a 
los 8.6 millones de personas y se estima 
que 61 hogares de cada 100 viven en 
condiciones de pobreza, por ello la 

CEPAL lo califica como el país con la mayor cantidad de 
personas en condiciones de pobreza de América Latina. 

Respecto a la violencia, las condiciones son tales 
que en los últimos seis años el país se ha identificado 
entre los cinco países más peligrosos del mundo, 
incluyendo el primer lugar en los años 2011 y 2012. 
Si bien este fenómeno afecta a la sociedad hondureña 
en general, afecta de manera directa y particular a 
aquellas personas que se atreven a cuestionar de 
forma beligerante el actual orden de cosas, entre 
ellos los defensores y las defensoras de derechos 
humanos, de los cuales los sindicalistas son parte.

LA VIOLENCIA ANTISINDICAL EN HONDURAS
La violencia antisindical se define como todas 

aquellas acciones que tienen como derivación vio-
lentar la integridad física y psicológica de miembros 
de organizaciones sindicales y/o activistas laborales, 
con el fin de cooptar, debilitar, desmovilizar o destruir 
sus organizaciones. Esta violencia se manifiesta en 
agresiones físicas, atentados, secuestros, amenazas, 
desapariciones forzadas, hostigamiento y asesinatos; 
se diferencia de otros hechos violentos en su objetivo: 
destruir las organizaciones de la clase trabajadora. 

Durante el período de enero 2015 a febrero 2017, 
la Red de Sindicalistas contra la Violencia Antisindical, 
conformada por el las Centrales Obreras y Movimiento 
Sindical Hondureño en general, con el acompañamiento 
de la Asociación para una Ciudadanía Participativa 
(ACIPARTICIPA), documentó 61 incidentes contra 
líderes sindicales y activistas laborales, agrupados en 
30 casos, que van desde procesos de criminalización 
hasta casos de asesinatos y desaparición forzada. 

Ocho personas fueron víctimas de amenazas 
de muerte, que en el caso del entonces Presidente 
de la seccional Nº 6 del Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(SITRAUNAH), Héctor Martínez Motiño, derivó en 
su asesinato; ocho sufrieron atentados contra su 
integridad física: dos con sabotajes vehiculares, 
tres heridos de bala e igual número de personas 
atropelladas mientras se conducían a bordo 
de motocicletas; y cinco víctimas de asesinato.

Los incidentes se dan durante procesos de 
organización de nuevas filiales sindicales del sector 
agrícola, en el marco de denuncias de actos de corrupción, 
por su trabajo y vinculación con el Movimiento Social 
hondureño, y por la lucha por el derecho a la tierra.

Del universo de las víctimas directas identificadas, 
siete son mujeres, lo que representa el 24%; se debe 
destacar que las manifestaciones de violencia contra 
las sindicalistas presentan diferencias como los 
medios con los que se ejecuta y los efectos que produce.

ejecutivo

Resumen
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESO 
A LA JUSTICIA

Con frecuencia las personas defensoras 
de derechos humanos acuden a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
para solicitar medidas cautelares de protección.

Durante el período 2009 al mes de mayo de 
2016, se otorgaron un total de 45 de estas medidas 
(individuales y/o colectivas) que ‘obligan’ al Estado 
de Honduras a brindarles especial protección. 
Sin embargo, el Estado ha demostrado su falta de 
voluntad política para asegurar que estas medidas 
de protección se ejecuten de la manera adecuada. 
En el período 2009-2016, al menos 15 personas 
beneficiarias de estas medidas fueron asesinadas en 
el país, de los cuales dos fueron parte del SITRAUNAH 
y dos campesinos organizados en Centrales Obreras.

El 100% de los casos de Violencia Antisindical 
se encuentra en impunidad, el Ministerio Público 
y la Secretaría de Seguridad han capturado 
algunos sospechosos de haber participado en 
la comisión de estos delitos, sobre todo en lo 
que ellos denominan ‘crímenes de alto impacto’. 

Se han detenido responsables por el desapa-
recimiento de Donatilo Jiménez, el asesinato de 
Héctor Martínez Motiño, José Ángel Flores y Silmer 
Dionicio George, sin que alguno haya recibido 
sentencia condenatoria. Además, en todos los casos 
se trata de presuntos responsables materiales, 
en ningún caso hay líneas de investigación 
que apunten hacia los autores intelectuales.

En el documento se hace referencia a cinco 
casos demostrativos, que dan información valiosa 
para comprender los patrones de ejecución 
relacionados con la violencia antisindical en el país.

Donatilo Jiménez Euceda: Líder del SITRAUNAH, 
secuestrado de los predios de su centro de trabajo en la 
ciudad de La Ceiba, el 08 de abril de 2015, y actualmente 
en calidad de desaparecido. Donatilo es beneficiario 
de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Héctor Martínez Motiño: Líder del SITRAUNAH, 
asesinado al salir de su centro de trabajo en la ciudad 
de Choluteca, el 17 de julio de 2015. Era beneficiario 
de medidas cautelares otorgada por la CIDH.

José Armando Flores: Presidente del Sindicato 
de Trabajadores de la Salud en el Oriente de Honduras 
(SITRASAOH), amenazado de muerte y judicializado 
por haberlo denunciado ante las instancias judiciales.

Nelson Geovanny Núñez: Miembro de 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
de la Agroindustria y Similares (FESTAGRO) 
víctima de amenazas de muerte, hostigamiento y 
persecución mientras asesoraba la organización 
de filiales sindicales en el norte y sur del país. 

Isela Juárez: Presidenta del Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Municipales, Comu-
nales y Afines (SITRASEMCA). Víctima de ame-
nazas de muerte, hostigamiento y atentados, 
en medio de denuncias de corrupción y luchas 
por defensa de la tierra y el medio ambiente.

Sin duda, asesinar o desaparecer a un sindicalista 
significa la perdida de conocimientos, experiencias 
organizativas y valores, representan ataques contra 
sus organizaciones, su unidad y su lucha; y lleva el 
propósito de cooptar, amedrentar y desmovilizar. 

 



Pág. 09

Contexto

1

Honduras se encuentra en el centro de 
América, históricamente ha destacado 
por su importancia geopolítica, ya que 
constituye un puente entre la América 

del Sur y América del Norte. En los últimos años 
se ha posicionado ante el mundo como uno 
de los países más empobrecidos y violentos.

Cuenta con una población mayor a los 8.6 
millones de personas, se estima que 61 hogares de 
cada 100 viven en condiciones de pobreza (Instituto 
Nacional de Estadísticas, 2016); por lo cual la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), califica al país como una de las  naciones 
con la mayor cantidad de personas en condiciones 
de pobreza de América Latina (La Prensa, 2015).

1.1 VIOLENCIA Y POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA 
DE SEGURIDAD

En torno al tema de violencia, el país ha sido 
reconocido por ser uno de los países más peligrosos 
del planeta, no obstante, en los últimos meses tanto 
los datos oficiales como los independientes indican 
que existe una reducción de los homicidios (se 
estima la disminución en un 35%, respecto al año 
2011, año con la mayor tasa de homicidios: 93.2). 

La administración del Estado de los últimos 7 años 
en manos del Partido nacional (Porfirio Lobo 2010-
2014; Juan Orlando Hernández 2014 - al día de hoy) ha 
formulada políticas públicas en materia de seguridad, 
que entre otras cosas, le brinda a las Fuerzas Armadas 
de Honduras un papel beligerante en el servicio de 
seguridad ciudadana, lo que naturalmente ha derivado 
en un notable incremento de la presencia militar 

en los espacios públicos. “En 2016, la Policía Militar 
del Orden Público estaba integrada por más de 3.000 
efectivos. En agosto, el Presidente anunció la creación 
de dos batallones más. (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017).

Las organizaciones de sociedad civil, ante 
todo las de derechos humanos, han manifestado 
su preocupación por este acelerado proceso de 
re militarización de la sociedad, que comenzó a 
hacerse evidente a partir del 28 de junio de 2009, 
fecha en que se ejecutó el Golpe de Estado. Para el 
caso, el (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 2017) “ha indicado 
que el despliegue de fuerzas militares para realizar 
funciones de seguridad ciudadana debe hacerse 
solamente en circunstancias excepcionales, ser limitado 
en el tiempo y estar bajo un control civil estricto”.

La política pública en materia de seguridad 
diseñada y aplicada posterior al Golpe de Estado, ha 
revivido las condiciones que facilitan la práctica de 
violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como 
las que caracterizaron la década de 1980, período en 
el que se impuso la Doctrina de Seguridad Nacional.  El 
Informe Desapariciones Forzadas, (COFADEH, 2017) 
enlista algunas de esas condiciones: 

a) Remilitarización de la vida pública, de los 
organismos de inteligencia y de represión del
Gobierno. 
b) Fortalecimiento armado de los poderes 
fácticos.
c) Empleo repetido de la fuerza en contra de 
organizaciones sociales que reclaman sus 
derechos. 
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d) Apatía gubernamental ante denuncias de 
graves violaciones a derechos humanos.
e) Desprotección jurídica de las víctimas e 
indefensión de las personas denunciantes.
f) Irrespeto al debido proceso legal para la 
protección del derecho o derechos que han sido 
violados.
g) Falta de voluntad para que las violaciones 
a derechos humanos sean consideradas y 
tratadas como hechos ilícitos que, como tal, son 
susceptibles de acarrear sanciones para quienes 
las cometan, así como la obligación de reparar a 
las víctimas.
h) Emisión de una Ley de Amnistía para 
perdonar delitos políticos en el marco del Golpe 
de Estado.
i) Creación de Juzgados de Jurisdicción Nacional 
en sedes militares y la emisión de leyes y 
órganos de seguridad que atentan contra el 
Estado de derecho1.
j) Centralidad del Consejo Nacional de Defensa 
y Seguridad que incluye al Poder Judicial y 
al Ministerio Público, ambas dependencias 
sometidas a la aprobación de políticas y 
medidas que contravienen su independencia 
institucional e inclusive les hace responsables 
de posibles abusos contra la población. 

Este contexto de vulnerabilidad se ve agravado 
con el grave índice de impunidad en el país, que según 
datos de la Alianza para la Paz y la Justicia, solamente 
4 de cada 100 homicidios dan lugar a una condena; 
situación que le otorga al país el séptimo lugar de 
acuerdo al grado de impunidad (Universidad de las 
Américas Puebla, 2015).

1.2 DEFENDER DERECHOS EN HONDURAS
Si bien el fenómeno de la violencia afecta a la 

sociedad hondureña en general, independientemente 
la identidad ideológica o su posición respecto a los 
medios de producción, afecta de manera “particular a 
las personas o grupos que desafían las normas sociales 

1) Ley de Policía Militar del Orden Público, Ley Contra la Financiación del Terrorismo, 
Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa 
Nacional, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Tropa de Inteligencia 
y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad; Sistema Estratégico de Recolección, 
Cotejamiento, Análisis y Archivo de Información; Agencia Técnica de Investigación 
criminal, Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, Dirección Nacional de Servicios 
Especiales Preventivos, Fuerza Nacional Anti Extorsión y Fuerza de Seguridad 
Interinstitucional Nacional. 

o el statu quo, como los defensores de los derechos 
humanos, los pueblos indígenas, las mujeres y las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 
intersexuales” (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 2017).

Respecto a los patrones de violencia detectados 
contra las personas que dedican parte de su quehacer 
a la defensa y promoción de derechos humanos, se 
puede confirmar que durante período 2009 - 2012, 
los/as campesinos/as y activistas políticos, fueron las 
principales víctimas de agresiones, situación que fue 
generada a raíz del Golpe de Estado de 2009, y la crisis 
agraria en la región del Valle del Aguán. 

De 2012 a 2016, fueron los/as defensores/
as de la naturaleza y el territorio, las principales 
víctimas, situación que responde esencialmente a 
la profundización de las actividades industriales 
extractivas en el país, que han acelerado el proceso de 
despojo y mercantilización de los bienes naturales.

En enero de 2017, la organización británica 
Global Witness reveló en su informe ‘Honduras: el 
lugar más peligroso para defender el planeta’, que 
“desde el Golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la 
tierra y el medio ambiente han sido asesinados, muchos 
otros han sido amenazados, atacados o encarcelados”  
(Global Witness, 2017). 

1.3 VIOLENCIA ANTISINDICAL
La violencia antisindical y el alto nivel de 

impunidad forman parte del contexto laboral de varios 
países a lo largo de América Latina, sin que Honduras 
sea una excepción. Países como Colombia han 
avanzado no solo en la sistematización de información 
respecto a este flagelo, sino también en la exigencia de 
justicia y reparación integral para sus víctimas y sus 
organizaciones.

En Honduras, ni el Estado, ni el Movimiento 
Sindical tenían la capacidad de ofrecer datos 
homologados acerca de la cantidad de casos de 
violencia sufrida por miembros de sindicatos o 
activistas laborales; sin embargo, a partir del año 
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2015, el Sindicalismo hondureño juntó esfuerzos con 
el Centro de Solidaridad con el fin de, por un lado, 
conformar la Red contra la Violencia Antisindical, y 
por otro, gestionar las herramientas que permitieran 
registrar y documentar cada uno de los casos, con 
cual se pretende demostrar la situación de riesgo que 
enfrentan las personas miembros de sindicatos que 
exigen derechos y conquistas laborales, y además 
ejercer presión sobre las autoridades del Estado para 
asegurar justicia para las víctimas.

Durante el período de enero 2015 a febrero 
2017, la Red documentó 61 incidentes de violencia 
antisindical, agrupados en 30 casos, que van desde 
procesos de criminalización contra líderes sindicales 
hasta casos de asesinatos y desaparición forzada 
de miembros del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 

Al día de hoy, el Estado de Honduras no ha 
mostrado voluntad para hacer justicia con los autores 
materiales e intelectuales de estos crímenes. Cada 
uno de los casos fue reportado ante las instancias 
de justicia y ante el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos en Honduras.

El Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad 
han capturado algunos de los presuntos responsables 
materiales, sobre todo en los que han habido 
asesinatos de por medio. Se han detenido sospechosos 
por el desaparecimiento de Donatilo Jiménez, y los 
asesinatos de Héctor Martínez Motiño, José Ángel 
Flores y Silmer Dionicio George, sin que alguno haya 
recibido hasta el día de hoy sentencia condenatoria.

1.4 EL ESTADO DE HONDURAS Y SUS 
INICIATIVAS EN DERECHOS HUMANOS

El Presidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, invitó en 2015 al señor Ban Ki-moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas, a que 
instalara una oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos en el país, solicitud que ya habían 
formulado las organizaciones de derechos humanos 
desde el año 2009 y reiterado en informes remitidos a 
la Organización de Naciones Unidas en los años 2012, 
2013 y 2014.

La Oficina fue instalada paulatinamente y en 
2017 se encuentra ejerciendo su labor “en un contexto 
de estigmatización y cuestionamiento de su trabajo, 
también por representantes del Gobierno, el ACNUDH-
Honduras continúa documentando casos de amenazas, 
vigilancia, robos de información y homicidios de que 
son víctimas defensoras de los derechos humanos” (Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 2017).

Durante el mes de abril de 2015, el Congreso 
Nacional de la República aprobó la ‘Ley de Protección 
para las y los Defensores de Derechos Humanos, 
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de 
Justicia’, que, si bien no incluye varias propuestas de 
las organizaciones de derechos humanos, representa 
un instrumento sumamente útil para los defensores 
y las defensoras, ya que constituye un documento 
legal que reconoce su trabajo, el riesgo que corren y la 
necesidad de darles protección.

La violencia de la que son víctimas los defensores 
y las defensoras, es facilitada por las autoridades 
públicas y funcionarios, que continúan sin reconocer 
la legitimidad y relevancia de su trabajo en pro de la 
defensa de derechos humanos, debido a la falta de 
medidas orientadas a condenar y eliminar las diversas 
manifestaciones de violencia.

En cuanto a el Sistema Nacional Protección de 
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, 
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores 
de Justicia, las victimas que han acudido a solicitar 
su protección y colaboración denotan una enorme 
preocupación pues son del parecer que sus respuestas 
y peticiones frente a esta instancia son escuchadas 
pero no concretizadas ni efectivas, permitiendo con 
esto que las amenazas persistan y muchas veces se 
concretizan.
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Para fines de este informe, es preciso establecer 
una categorización acerca de lo que engloba 
la Violencia Antisindical como práctica que 
tiene como finalidad debilitar y/o erradicar las 

organizaciones sindicales y por tanto su lucha por la 
construcción de una sociedad más justa.

El jurista y politólogo Norberto Bobbio,2 de 
manera general describe el término ‘violencia’ como 
la intervención de un individuo o  grupo en contra de 
otro individuo o grupo, intervención que es voluntaria 
y consciente; su objetivo es destruir, dañar y coartar. 
Según el impacto en la víctima, ésta puede ser directa 
o indirecta, la primera afecta de forma directa el 
cuerpo, y la segunda actúa a través de la alteración 
del ambiente físico en el que la víctima se encuentra. 
Su constante presencia y repetición, su variación y 
transformación respecto a sus manifestaciones en 
el transcurrir del tiempo, le otorgan el carácter de 
historicidad, por ello es ineludible entenderle como 
un fenómeno de carácter histórico-social (Correa & 
González, 2011).

Constantemente se comete el error de limitar 
la violencia a su manifestación física, no obstante, 
es imprescindible reconocer y comprender que toda 
acción violenta asume inherentemente un impacto 
psicológico. En tal sentido, la violencia debe ser 
entendida como un fenómeno físico y psicológico, que 
en muchas ocasiones es instrumentalizada con fines 
políticos.
2) Turín, Italia, 18 de octubre de 1909- 9 de enero de 2004. 

La categoría ‘antisindical’ comprende un proceso 
histórico, que se revela por medio de una serie 
de acciones que pretenden debilitar y/o destruir 
las organizaciones de la clase trabajadora. Con el 
avance del Neoliberalismo, lo sindical comenzó a ser 
abordado con desprecio y descredito, posicionándolo 
en el discurso público como algo nocivo, un mal de la 
sociedad.

Sin duda, esta estrategia es una manifestación de 
la relación antagónica que existe entre clases sociales, 
relación que rige el proceso de lucha de clases y que 
determina entre otras cosas la distribución de la 
riqueza; de ahí que lo antisindical como mecanismo 
de deslegitimación del rol social de los sindicatos, se 
haya comenzado a construir desde la aparición misma 
de las primeras organizaciones de trabajadores.

VIOLENCIA ANTISINDICAL
Una vez definidas las categorías ‘violencia’ y 

‘antisindical’ se puede establecer que la violencia 
antisindical son todas aquellas acciones que tienen 
como derivación violentar la integridad física y 
psicológica de miembros de las organizaciones 
sindicales y/o activistas laborales, con el fin de cooptar, 
debilitar, desmovilizar o destruir sus organizaciones. 

Esta violencia se manifiesta en agresiones físicas, 
atentados, secuestros, amenazas, desapariciones 
forzadas, hostigamiento y asesinatos; se diferencia 
de otros hechos violentos en su objetivo: destruir las 
organizaciones de la clase trabajadora. 

El fenómeno de la

violencia antisindical

2
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Considerando la profundización de la 
violencia contra sindicalistas y activistas 
laborales en Honduras y Guatemala; el 
Movimiento Sindical de ambos países, en 

Honduras conformado por la Confederación Unitaria de 
Trabajadores de Honduras (CUTH), Confederación de 
Trabajadores de Honduras (CTH) y la Central General 
de Trabajadores (CGT), decidieron junto al Centro de 
Solidaridad gestionar el proyecto “Contrarrestando la 
Violencia Antisindical en Honduras y Guatemala”.

Luego, una vez aprobado el proyecto en 2015, se 
decidió incluir a esta iniciativa a una organización de 
derechos humanos por país que tuviera experiencia 
en el tema de registro, documentación y seguimiento 
a violaciones a agresiones contra defensores/as 
de derechos humanos. En tal sentido, en Honduras 
se incorporó a la Asociación para una Ciudadanía 
Participativa (ACI PARTICIPA), quien fue un actor 
clave para el desarrollo del proyecto. 

RED CONTRA LA VIOLENCIA ANTISINDICAL 
Una de las primeras y fundamentales acciones de 

esta iniciativa, fue la conformación de la Red contra 
la Violencia Antisindical, que cuenta con miembros 
de las diferentes regiones del país, y de diversas 
organizaciones sindicales. 

La Red, con la asesoría de ACI PARTICIPA, 
registró y documentó casos de violencia antisindical, 
los cuales fueron sistematizados y publicados en dos 
informes anuales: ‘¡Por la verdad y la impunidad!’, 

que recoge los casos de 2015; y ‘La impunidad es la 
negación del Estado de derecho’, para los casos de 
2016.

En tanto, la información que se detalla en este 
informe es un condesado entre ambos informes, y los 
casos registrados durante los primeros dos meses del 
año 2017.

Contrarrestando la

violencia antisindical

en Honduras y Guatemala

3
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Se debe dejar claro que las cifras que se muestran en este documento no representan necesariamente 
el universo de casos de violencia antisindical en el país, solamente recoge los que la Red logró 
identificar y documentar.

4.1 ACERCA DE LA VÍCTIMAS E INCIDENTES
Se registran un total de 61 incidentes, distribuidos en 30 casos, que dejaron como víctimas directas 

identificadas a 29 personas; es pertinente mencionar que en un caso particular donde se vieron afectados los 
miembros de una seccional sindical, no se registraron sus nombres por decisión de las víctimas (por ello la 
disparidad entre el número de casos y de víctimas directas).

TABLA 1. 
CASOS DE VIOLENCIA ANTISINDICAL REGISTRADOS. 
HONDURAS, ENERO, 2015 – FEBRERO, 2017.

La violencia

antisindical en cifras

4

Nº VÍCTIMA INCIDENTE MES / AÑOORGANIZACIÓN

Secuestro
Desaparición forzada

Amenaza de muerte
Vigilancia y persecución
Atentado contra la vida
Asesinato
Amenaza de muerte
Vigilancia
Atentado
Acoso

Vigilancia y persecución
Acoso

Amenaza de muerte
Judicialización

Amenaza de muerte
Vigilancia y persecución

Hos�gamiento
Es�gma�zación
Criminalización

Amenazas de muerte
Atentado contra la vida
Vigilancia y persecución
Hos�gamiento

Persecución
Detención ilegal
Judicialización

Hos�gamiento
Es�gma�zación

Hos�gamiento
Es�gma�zación

Hos�gamiento
Vigilancia
Amenazas de muerte

Vigilancia y persecución
Amenaza de muerte

Hos�gamiento
Es�gma�zación

Hos�gamiento
Asesinato

Atentado contra la vida
(Herido de bala)

Dona�lo Jiménez Euceda

Héctor Mar�nez Muñoz

Elizabeth Zuniga

Miembros de la Seccional

Nº 6 - Choluteca

José Armando Flores

Tomás Membreño

Juan Mejía

Isela Juárez

Heber Rolando Flores

Vitalino Álvarez

Yoni Rivas

Nelson Núñez

Miguel Ángel López

Alba Azucena López

José Ángel Flores

Johny Alfredo Mejía Torres

Sindicato de Trabajadores de la Universidad

Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH)
Abril, 2015

Sindicato de Trabajadores de la Universidad

Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH)
Abril - Junio

2015

Julio 2015
Sindicato de Trabajadores de la Universidad

Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH)

Sindicato de Trabajadores de la Universidad

Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH)
Julio 2015

Sindicato de Trabajadores de la Salud en el
Oriente de Honduras (SITRASAOH)

Julio 2015

Sindicato de Trabajadores de la

Agroindustria y similares (STAS)

Junio -

sep�embre 2015

Sindicato de Empleados de la Municipalidad
de La Paz (SIDEMUPAZ)

Agosto -

sep�embre 2015

Sindicato de Trabajadores de Servicios

Municipales, Comunales y Afines

SITRASEMCA)

Sep�embre 2015

Febrero 2017

Sindicato de Trabajadores del Ins�tuto

Nacional Agrario (SITRAINA)
Sep�embre -

Octubre 2015

Movimiento Unificado Campesino del

Aguan (MUCA-CUTH)
Sep�embre

2015

Movimiento Unificado Campesino del

Aguan (MUCA-CUTH)

Federación de Sindicatos de Trabajadores de

la Agroindustria y Similares (FESTAGRO)

Sep�embre

2015

Octubre 2015

Marzo 2017

Sindicato de Trabajadores de la Empresa

Nacional de Energía Eléctrica (STENEE)

Abril 2015

Enero 2017

Sindicato de Trabajadores del Servicio

Autónomo de Acueductos y Alcantarillados y

Similares (SITRASANAAYS)

Enero 2016

Movimiento Unificado Campesino del Aguan

(MUCA-CUTH)

Marzo 2016

Central Nacional de Trabajadores del Campo

(CNTC-CUTH)
Mayo 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Nº VÍCTIMA INCIDENTE MES / AÑOORGANIZACIÓN

Hos�gamiento
Es�gma�zación
Criminalización

Amenazas de muerte
Atentado contra la vida
Vigilancia y persecución
Hos�gamiento

Persecución
Detención ilegal
Judicialización

Hos�gamiento
Es�gma�zación

Hos�gamiento
Es�gma�zación

Hos�gamiento
Vigilancia
Amenazas de muerte

Vigilancia y persecución
Amenaza de muerte

Hos�gamiento
Es�gma�zación

Hos�gamiento
Asesinato

Atentado contra la vida
(Herido de bala)

Juan Mejía

Isela Juárez

Heber Rolando Flores

Vitalino Álvarez

Yoni Rivas

Nelson Núñez

Miguel Ángel López

Alba Azucena López

José Ángel Flores

Johny Alfredo Mejía Torres

Sindicato de Empleados de la Municipalidad
de La Paz (SIDEMUPAZ)

Agosto -

sep�embre 2015

Sindicato de Trabajadores de Servicios

Municipales, Comunales y Afines

SITRASEMCA)

Sep�embre 2015

Febrero 2017

Sindicato de Trabajadores del Ins�tuto

Nacional Agrario (SITRAINA)
Sep�embre -

Octubre 2015

Movimiento Unificado Campesino del

Aguan (MUCA-CUTH)
Sep�embre

2015

Movimiento Unificado Campesino del

Aguan (MUCA-CUTH)

Federación de Sindicatos de Trabajadores de

la Agroindustria y Similares (FESTAGRO)

Sep�embre

2015

Octubre 2015

Marzo 2017

Sindicato de Trabajadores de la Empresa

Nacional de Energía Eléctrica (STENEE)

Abril 2015

Enero 2017

Sindicato de Trabajadores del Servicio

Autónomo de Acueductos y Alcantarillados y

Similares (SITRASANAAYS)

Enero 2016

Movimiento Unificado Campesino del Aguan

(MUCA-CUTH)

Marzo 2016

Central Nacional de Trabajadores del Campo

(CNTC-CUTH)
Mayo 2016

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Mayo 2016Edwin Murillo

Irla Lemus

Rigoberto Durán

Allan Reyneri Mar¨nez

Manuel Milla

Carlos Leonel George

Agus¨n Cáliz

Atentado contra la vida
(Herido de bala)

Atentado contra la vida
(enves�da por un vehículo)

Atentado contra la vida
(enves�do por un vehículo)

Asesinato

Asesinato

Amenazas
Agresiones
In�midación

Agresión
In�midación

Central Nacional de Trabajadores del Campo

(CNTC-CUTH)
17

18

19

20

21

22

23

Mayo 2016

Noviembre

2015

Junio 2016

Observatorio Permanente de Derechos

Humanos del Aguán (OPDHA)

Movimiento Campesino "Gregorio Chávez"

Movimiento Campesino "Gregorio Chávez"

Coordinadora de Organizaciones Populares

del Aguan (COPA)

Movimiento Campesino del Aguán (MCA) Enero 2016

Observatorio Permanente de Derechos

Humanos del Aguán (OPDHA)

Junio 2016
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4.2 GENERO DE LAS VÍCTIMAS
En Latinoamérica, sin que Honduras sea una 

excepción, las mujeres se encuentran en condiciones 
de exclusión por el simple hecho de ser mujeres, en su 
mayoría enfrentan diferentes y complejas formas de 
discriminación, no solo en sus hogares, comunidades, 
sino también en sus organizaciones. Estas condiciones 
derivan de aspectos como su origen étnico, edad, 
discapacidad o condición económica. Además, por lo 
general, su aporte en las organizaciones suele pasar 
por alto, así como las vulnerabilidades específicas que 
enfrentan ante situaciones de conflictividad.

Mujeres sindicalistas han sido víctimas de 
ataques o amenazas no sólo en su contra, sino también 
de sus hijos/as y familiares más cercanos. Estas 
mujeres se han enfrentado también a la desintegración 
familiar temporal, como producto de algunas medidas 
urgentes de protección, como la migración temporal 
por condiciones de seguridad, obteniendo con ello la 
estigmatización social.

A pesar de esta realidad, las mujeres siguen 

empoderándose cada vez más, esto ha generado un 
aumento continuado del riesgo de ataques en contra 
de su libertad, integridad y la vida misma, por parte 
de los grupos que enfrentan, a quiénes no les conviene 
que las mujeres participen abierta y directamente en 
la promoción y la defensa de los derechos laborales. 
El papel que las mujeres desarrollan es sin duda no 
solo necesario, sino también fundamental para este 
proceso, y por ello están siendo atacadas. 

Nº VÍCTIMA INCIDENTE MES / AÑOORGANIZACIÓN

Marzo 2016

Sep�embre

Sep�embre

2016

Jaime Adalid Cabrera

Orbelina Flores

Jaime A�lio Rodríguez

Reyna Mirella López

Silmer Dionicio George

Fernando Alemán Banegas

Martha Patricia Riera

Hos�gamiento
Persecución
Amenazas

Judicialización

Hos�gamiento
Criminalización

Atentado contra la vida
(Herida de bala)

Asesinato

Asesinato

Criminalización
Es�gma�zación

Plataforma Agraria

Movimiento Unificado Campesino del Aguan

(MUCA-CUTH)
Marzo 2016

Colegio de Profesores de Educación Media

de Honduras (COPEMH)

Mayo - Junio

2016

Movimiento Campesino Recuperación del

Aguán (MOCRA)

Movimiento Unificado Campesino del Aguan

(MUCA-CUTH)

Coordinadora de Organizaciones Populares

del Aguan (COPA)

Octubre

2016

Federación de Sindicatos de Trabajadores de

la Agroindustria y Similares (FESTAGRO)
2016

24

25

26

27

28

29

30
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GRAFICO 1. 
GÉNERO DE LAS VÍCTIMAS.  
HONDURAS, ENERO 2015 – FEBRERO 2017

Del universo de las víctimas directas identificadas 
en este Informe, siete de ellas son mujeres, lo que 
representa el 24%3 . 

Se debe destacar que las manifestaciones de 
violencia contra las sindicalistas presentan diferencias 
particulares respecto a la de los hombres. 

Ejemplo de ello es el caso de la docente 
universitaria Elizabeth Zúniga, quien además de 
sufrir atentados y hostigamiento de forma directa, ha 
recibido amenazas de muerte a través de mensajes de 
texto a su celular, y una llamada telefónica a su madre 
diciendo “decile a tu hija que si no se calla le vamos a 
3) En el cuadro anterior se hace referencia a 30 casos, sin embargo, hay uno de los 
casos (el número 4) que es colectivo, en el cual están involucrados al menos 30 sindi-
calistas, de los cuales no se puede determinar el género, porque al momento de re-
alizar la denuncia se solicitó fuera en calidad de anonimato, por el temor a profun-
dizar más su riesgo. 

dar donde más le duele”, amenaza que sin duda está 
revestida de una singular carga simbólica, que tiene 
un impacto especial en la víctima por ser mujer.

En el caso de la lideresa y Presidenta del 
SITRASEMCA, Isela Juárez, los atentados y amenazas 
que sufrió durante los meses de mayo y julio de 2016, 
y los cuales persisten en este 2017, la obligaron a 
refugiarse temporalmente fuera del departamento de 
Colón en donde ella reside; situación que la orilló a 
abandonar a su madre (de avanzada edad) y a su hija, 
quienes dependen directa y exclusivamente de ella.

4.3 TIPOS DE INCIDENTES
Al menos ocho personas fueron víctimas de 

amenazas de muerte, que en el caso del entonces 
Presidente de la seccional Nº 6 del SITRAUNAH, 
Héctor Martínez Motiño, derivó en su asesinato. Ocho 
personas sufrieron atentados contra su integridad 
física: dos con sabotajes vehiculares (ambos casos al 
interior del Centro Universitario Regional del Litoral 
Pacífico, CURLP), tres heridos de bala e igual número 
de personas atropelladas mientras se conducían a 
bordo de motocicletas (los tres casos ejecutados en el 
departamento de Colón); y cinco fueron víctimas de 
asesinato.

Otro tipo de violencia con alta incidencia es 
el hostigamiento, que en la práctica son diferentes 
acciones orientadas a perturbar el trabajo, en este 
caso, de los sindicalistas o activistas laborales.

Tres casos de violencia se ejecutaron en el 
marco de la organización de nuevas filiales sindicales 
del sector agrícola, en los departamentos de Cortés, 
Yoro y Choluteca; seis personas fueron víctimas en 
el momento que se realizaban denuncias de actos de 
corrupción, las seis víctimas son sindicalistas del sector 
público; cuatro resultaron víctimas por su trabajo y 
vinculación con el Movimiento Social hondureño, las 
cuatro personas del sector público; y finalmente, 16 
personas organizadas en organizaciones campesinas y 
aglutinadas en Centrales Obreras, que fueron víctimas 
por su labor de defensa del derecho a la tierra.

� �24% 76%

24%

76%

Género de las víc�mas

Fuente: Creación propia con base en datos de la Red contra la Violencia 
               Antisindical
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4.4 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CASOS
Colón sobresale como el departamento en 

donde se produjeron mayor cantidad de casos de 
violencia antisindical, siendo las principales víctimas 
miembros de organizaciones campesinas adscritas 
a centrales obreras, además del caso de la empleada 
municipal de Tocoa, Isela Juárez, quien fue víctima 
de amenazas, atentado e intento de secuestro; Heber 
Flores del SITRAINA, detenido ilegalmente después 
de una protesta contra la corrupción y la impunidad, 
y acusado criminalmente de agredir a militares; y, 
Miguel Ángel López del STENEE, a quien le apuntaron 
y amenazaron de muerte con un arma de fuego.

Durante el año 2015 se registraron 14 casos, 
mientras en 2016 aumentó a 16. En el primer año, 
seis de los 16 casos se produjeron durante el mes de 
septiembre, estos fueron ejecutados contra elementos 
de cinco organizaciones distintas. En 2016, los 
meses de enero, marzo y junio fueron en los que más 
incidentes se produjeron (3 por mes).  

 GRÁFICO 3. 
CASOS POR AÑO. 

ILUSTRACIÓN 1 
CASOS POR DEPARTAMENTO.
HONDURAS, ENERO 2015 – FEBRERO 2017

17

3

1
2

2

4

Islas de la Bahía

Cortés 2

Atlán�da 1

Colón 17

Gracias a Dios

Copán

Santa Bárbara

Yoro

Olancho

Ocotepeque

Lempira

In�bucá

Comayagua

Francisco Morazán 2

El Paraíso

La Paz 3

Valle

Choluteca 4

1

Casos por departamento

Casos por año

53% 47%

2015

47%��2016

53%



Pág. 019

HONDURAS, ENERO 2015 – FEBRERO 2017
4.5 ORGANIZACIONES AFECTADAS

Del universo de casos, un fue contra un miembro de una organización magisterial (COPEMH)4; dos contra 
sindicatos de Alcaldías Municipales (municipios de Tocoa y La Paz); tres contra miembros de organizaciones 
sindicales agrícolas, uno contra el STASS5 y dos contra la FESTAGRO; ocho contra miembros de distintos 
sindicatos gubernamentales (SITRAINA, STENEE, SITRASANAAYS, SITRAUNAH y SITRASAOH)6; y 16 en contra 
de organizaciones campesinas adscritas a centrales obreras.

TABLA 2. 
ORGANIZACIONES QUE SUFRIERON CASOS DE VIOLENCIA ANTISINDICAL. 
HONDURAS, ENERO 2015 – FEBRERO 2017

4) Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras 
5) Sindicato de Trabajadores/as de la Agroindustria y Similares y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria y Similares. 
6) Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Sindicato de Trabajadores del Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y Similares, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Sindicato de Trabajadores 
de la Salud en el Oriente de Honduras. 

ORGANIZACIONES CASOS

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, SITRAUNAH

Sindicato de Trabajadores de la Salud en el Oriente de Honduras. SITRASAOH

Sindicato de Trabajadores/as de la Agroindustria y Similares, STAS

Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de La Paz, SIDEMUPAZ

Sindicato de Trabajadores de Servicios Municipales, Comunales y A�ines, SITRASEMCA

Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, SITRAINA

Movimiento Uni�icado Campesino del Aguán, MUCA.

Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria y Similares, FESTAGRO

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energı́a Eléctrica, STENEE

Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC

Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, OPDHA

Movimiento Campesino "Gregorio Chávez"

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA

Movimiento Campesino del Aguán, MCA

Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH

Movimiento Campesino Recuperación del Aguán, MOCRA

Plataforma Agraria

Sindicato de Trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

y Similares, SITRASANAAYS

4

1

1

1

1

1

5

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1
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4.6 ACCESO A LA JUSTICIA 
El universo de los casos de violencia antisindical 

fue reportado ante las instancias de justicia pertinentes 
y ante el Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos en Honduras, sin embargo, todos y cada uno 
de los casos se encuentran en total impunidad.

El Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad 
han capturado algunos presuntos responsables 
en algunos de los casos, sobre todo en lo que ellos 
denominan ‘crímenes de alto impacto’. Se han detenido 
responsables por el desaparecimiento de Donatilo 
Jiménez, el asesinato de Héctor Martínez Motiño, José 
Ángel Flores y Silmer Dionicio George, sin que alguno 
haya recibido sentencia condenatoria. Además, en 
todos los casos se trata de los presuntos responsables 
materiales, en ningún caso hay líneas de investigación 
que apunten hacia los autores intelectuales.

Por gestiones del CONADEH, la Secretaría de 
Seguridad ofreció algunas medidas de protección a 
favor de algunos líderes sindicales como Nelson Nuñez, 
José Armando Flores e Isela Juárez; sin embargo, 
la desconfianza en los operadores de justicia (por 
ser ellos mismos los victimarios o estar en colusión 
aparente con las personas que les amenazan) es tal 
que estas medidas no son eficaces. 

4.7 LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SU 
EFECTIVIDAD

La violencia instaurada contra defensores/as de 
derechos humanos a partir del Golpe de Estado de 
2009, derivó en incremento acelerado del número de 
solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. 

Durante el período 2009 al mes de mayo de 2016, 
se otorgaron un total de 45 medidas cautelares que 
‘obligan’ al Estado de Honduras a brindar especial 
protección a centenares de personas beneficiarias de 
estas medidas. Sin embargo, el Estado ha demostrado 
su falta de voluntad política para asegurar que estas 
medidas de protección se ejecuten de la manera 
adecuada. 

(ACI PARTICIPA, 2016) en su informe ‘Medidas 
Cautelares en Honduras: sueño y realidad’, señala 
que en el período 2009-2016, al menos 15 personas 
beneficiarias de estas medidas fueron asesinadas en 
el país, de los cuales dos fueron parte del SITRAUNAH 
y dos campesinos organizados en Centrales Obreras. 
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Nº VICTIMA ORGANIZACIÓN
MEDIDA

CAUTELAR

Dona�lo Jimenez Euceda SITRAUNAH 27/05/2015

OTORGADA

EN FECHA
OBSERVACIONES

MC 147/15

La medida le fue otorgada

después de su secuestro el

8/4/15. Actualmente se

encuentra en calidad de

desaparecido.

1

Héctor Mar�nez Mo�ño SITRAUNAH 19/5/2015MC 253/142

Asesinado el 17/7/15.
-La escolta policial encar

gada de darle protección
no le acompañó el día de
su asesinato.

Vitalino Álvarez MUCA - CUTH 08/5/2015MC /14503

Yoni Rivas MUCA - CUTH 08/5/2015MC /14504

José Ángel Flores MUCA - CUTH 08/5/2015MC /14505
Asesinado el 18/10/17.

Era Presidente del MUCA

Silmer Dionicio Georce MUCA - CUTH 08/5/2015MC /14506

Asesinado el 18/10/17

mientras se encontraba

reunido con José Ángel Flores

Jaime Cabrera Plataforma Agraria 08/5/2015MC /14507

Isela Juárez SITRASEMCA 06/12/2015MC /14508 Beneficiaria de una ampliación

a la MC a favor de miembros,

líderes y lideresas de la región

del Bajo Aguán.

TABLA 3. 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ANTISINDICAL QUE GOZAN/GOZABAN DE MEDIDAS CAUTELARES. 
HONDURAS, ENERO 2015 – FEBRERO 2017
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A continuación, se detallan 5 casos particulares 
que ofrecen información precisa acerca de 
las características de la violencia que sufren 
algunos/as sindicalistas en el país. 

 

DONATILO JIMÉNEZ 
EUCEDA
Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad
Nacional Autónoma de 
Honduras, SITRAUNAH.
Víctima de Desaparición 
forzada.

Nació el 23 de abril de 1964, y es originario del 
departamento de Atlántida, ubicado frente al mar 
Caribe al norte de Honduras. “Tilo” como es llamado 
con cariño, dedicó 22 años de su vida a la promoción 
y defensa de los derechos de la clase trabajadora, 
principalmente desde el Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
SITRAUNAH.

Durante 22 años se desempeñó como trabajador 
del área de mantenimiento del Centro Universitario 
Regional del Litoral Atlántico, CURLA. Su liderazgo lo 
llevó a estar durante dos periodos consecutivos (2008-
2010, 2010-2012) como presidente de la seccional 
número 3 del SITRAUNAH. 

Secuestro y desaparición
Fue secuestrado entre las 11 y 12 de la mañana 

del día 8 de abril de 2015, mientras desarrollaba sus 
actividades laborales al interior de las instalaciones 

Casos demostrativos

5

del CURLA. A pesar que en el Centro Universitario 
funciona todo un sistema de seguridad, donde no 
pueden entrar y salir personas y/o vehículos sin ser 
identificados, las Autoridades Universitarias no han 
logrado explicar cómo se dio el secuestro en plena 
mañana y dentro de las instalaciones.

Familiares del sindicalista responsabilizaron 
públicamente a las Autoridades Universitarias 
quienes estarían involucradas en el secuestro y 
desaparición de Donatilo, ya que este denunció actos 
de corrupción al interior del Centro Universitario. Por 
estas acusaciones Sonia Martínez y Jackeline Jiménez7, 
fueron querelladas por el delito de difamación en 
el tribunal de sentencia de la ciudad de la Ceiba, 
Atlántida.

Acceso a la justicia
El 3 de agosto de 2015, personal del Ministerio 

Público exhumaron un cadáver en la comunidad de 
Río Chiquito, en el municipio de San Esteban, a unos 
250 kilómetros de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, 
que se suponía era Donatilo Jiménez. 

La acción fue acompañada por familiares y 
compañeros de organización, además de miembros del 
Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos 
de Honduras. Semanas después, Medicina Forense 
dictaminó que el cuerpo no correspondía al de 
Donatilo.

Según la versión de la Policía, su secuestro y 
desaparición fue ordenada por uno de los Jefes de la 
Mara MS-138, ya que supuestamente pertenecía a una 
banda criminal contraria. “Tres días después, la Fuerza 
Nacional Antiextorsión (FNA) detuvo a José Agusto 
Turcios Salinas, acusado por el delito de extorsión. 
Tras su captura se le decomisó cuatro teléfonos móviles 

7) Esposa y hermana de Donatilo Jiménez  
8) José Agusto Turcios Salinas, alias Mayinbú.
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por lo que las autoridades procedieron a realizar el 
peritaje y extracción de información” (El Heraldo, 
2016). En el teléfono se encontraron notas de audio 
y conversaciones que aparentemente evidenciarían la 
participación de los acusados en el delito; además de 
una fotografía, en la cual aparecería Donatilo con vida 
y amarrado con sus brazos hacia atrás9 . 

Sus familiares han rechazado rotundamente la 
versión oficial, y aseguran se trata de una manipulación 
para aparentar la captura de sus secuestradores. 
“Como familia de Donatilo Jiménez no aceptamos ni 
vamos a aceptar jamás que se quiera limpiar el camino 
de los verdaderos responsables de su desaparición 
forzada (Lista Informativa Nicaragua y mas, 2015)”.

HÉCTOR MARTÍNEZ 
MOTIÑO
Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, 
SITRAUNAH.
Víctima de Víctima de 
amenazas, hostigamiento, 
atentado, vigilancia, y 
asesinato.

El licenciado Héctor Martínez Motiño tenía 53 
años de edad y estaba casado con la médica Mirella 
Morales con quien procreó a uno de sus tres hijos. 
Fue cofundador del Centro Universitario Regional 
del Litoral Pacífico, CURLP, Coordinador de la 
carrera de Comercio Internacional, laboraba como 
maestro en horario de 3:00 a 9.00 p.m. y era uno 
de los colaboradores de la Red contra la Violencia 
Antisindical.

Paradójicamente, su asesinato se ejecutó el día 
en que cumplía 19 años de trabajar para la UNAH. 
Sobresalió entre sus compañeros y compañeras por su 
disposición de servir a los demás, esto lo llevó a ocupar 
puestos directivos dentro del SITRAUNAH, Seccional 
Nª6, siendo al día de su asesinato Presidente, electo 
por unanimidad.

9) La fotografía no ha sido mostrada públicamente. 

Como líder sindical siempre acompañó a sus 
compañeros y compañeras que enfrentaban procesos 
de hostigamiento y persecución laboral dentro del 
CURLP, durante el año 2014-2015 documentó más 
de 30 casos de violaciones a derechos laborales 
(que lamentablemente al día de hoy se encuentran 
engavetados por los órganos operadores de justicia) y 
acompañaba hasta el día de su muerte a un estudiante 
que denunció al Sr. Rogelio Álvarez (Secretario 
Académico del CURLP) por acoso sexual.

Hostigamiento, amenazas, atentado, vigilancia
Las autoridades universitarias utilizan un 

mecanismo de persecución y hostigamiento contra 
los y las sindicalistas: las audiencias de descargo; 
Martínez Motíño fue sometido a 104 de ellas. Según 
el testimonio de varios de sus compañeros, estas 
acciones en la mayor parte de los casos se hacen sin 
ninguna justificación, su intención es amedrentar a 
sus compañeros y compañeras beligerantes y dañar el 
historial laboral, para así a futuro poder justificar un 
despido.

Durante los últimos dos años fue víctima 
de vigilancia dentro y fuera de la Universidad. 
Siempre había guardias de seguridad privada dando 
seguimiento a sus actividades dentro del Centro 
Regional, en las afueras fue perseguido en varias 
ocasiones por una persona que se conducía abordo de 
una motocicleta.

Martínez Motíño notificó a ACI PARTICIPA ser 
víctima de amenazas de muerte, las cuales eran 
enviadas a través de mensajes de texto (SMS) y llamadas 
telefónicas anónimas. Él siempre responsabilizó a las 
autoridades universitarias si algo llegase a pasarle, la 
última denuncia sobre estas amenazadas fue hecha el 
18 de mayo de 2015.

En junio de 2015 fue querellado por injurias y 
calumnias constitutivas de difamación, por el Señor 
Secretario Académico del CURLP, Rogelio Álvarez, 
quien fue acusado por Motiño de acosar sexualmente 
a uno de sus alumnos. El compañero fue citado al 
Juzgado de Paz de Choluteca para participar en 
una audiencia de conciliación por haber hecho la 
denuncia, Martínez Motiño se negó a conciliar y dejó 
en claro que el caso se iba a decidir en los Juzgados. 
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(Martínez Motíño enfrentaba a la vez una demanda 
laboral impulsada por las autoridades universitarias 
que llevaba como objetivo quitarle el fuero sindical 
para su posterior despido).

El día 8 de julio de 2014 sufrió un atentado en 
las instalaciones de la Universidad, su vehículo fue 
saboteado, retiraron 5 tornillos de una llanta trasera 
de su vehículo, por lo que al arrancar solo avanzó 
unos metros y la llanta salió disparada, poniendo 
en riesgo su vida y la de cinco estudiantes que le 
acompañaban.  Es importante mencionar que el carro 
estaba aparcado a 5 metros de la caseta de vigilancia 
y existe el testimonio de un guardia que aseguró que 
el hecho fue ejecutado por la misma seguridad de la 
Universidad. 

Martínez Motiño denunció que se trató de un plan 
orquestado por “intereses oscuros que están escondidos 
en la UNAH (…) porque estoy denunciando todos los 
días las amenazas, persecuciones, intimidaciones y 
hostigamiento que están siendo objeto los trabajadores 
universitarios en Choluteca” (El Heraldo, 2014).

Ante este escenario de vulnerabilidad, en el 
mes de mayo de 2015, le fueron otorgadas medidas 
cautelares por parte de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Se acordó con la Secretaría 
de Seguridad que le daría protección dentro de la 
Universidad, en el trayecto hacia su casa y en las 
afueras de su vivienda. Sin embargo, la Universidad 
no solo no permitió que la escolta policial entrara a las 
instalaciones de la Universidad, sino que también fue 
llevado a audiencia de descargo por haber intentado 
ingresar policías al centro educativo.

Asesinato
Finalmente, durante la noche del 17 de julio del 

2015, fue asesinado sobre la carretera al municipio 
de Marcovia, Choluteca, a unos 3 kilómetros de la 
Clínica ASHONPLAFA10, mientras se conducía de la 
Universidad a su casa de habitación en la comunidad 
de Piedra Parada. 

Se informó que recibió al menos 12 impactos 
de bala, esa noche su escolta policial no le dio 
acompañamiento, acción que ACI PARTICIPA junto a 
la Red ha denunciado públicamente.

10) Asociación Hondureña de Planificación Familiar 

Acceso a la justicia
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía 

de Delitos contra la Vida, logró que el 25 de junio 
se dictara auto de formar procesamiento y prisión 
preventiva para Erick Mauricio Gómez y Yorlin 
Francisco Amador, presuntos miembros de maras y 
acusados del asesinato del líder sindical. 

Hasta el mes de marzo, 2017, no existe una 
sentencia condenatoria en este caso, y mucho menos 
investigaciones encaminadas a revelar la identidad de 
los responsables intelectuales.

 
JOSÉ ARMANDO 
FLORES 
Sindicato de Trabajadores 
de la Salud en el Oriente de 
Honduras, SITRASAOH.
Víctima de amenazas de 
muerte y judicialización.

“Mando” Flores tiene 55 años y es originario de 
la zona del Valle de Jamastrán, en el departamento 
oriental de El Paraíso. Desde hace más de treinta años 
migró para la Ciudad de Danlí en búsqueda de mejores 
oportunidades. Es padre de tres hijos, los cuales 
siguieron su ejemplo y son profesionales de la salud 
en diferentes ramas. 

Durante su vida laboral formó parte del 
Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales 
y Similares, SITRAMEDHYS; donde gracias a su 
liderazgo desempeñó puestos directivos, entre ellos la 
Secretaría de Conflictos y de Planes Cooperativos en la 
Junta Directiva Central.

Actualmente es presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Salud en el Oriente de Honduras, 
SITRASAOH, del cual es fundador; y miembro 
del equipo técnico de la Red Contra la Violencia 
Antisindical en Honduras.
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Amenazas de muerte
Como consecuencia del descubrimiento de un 

lote de medicamentos enterrados en los predios de 
la Región Sanitaria Nº7, en la ciudad de El Paraíso, 
y divulgado por un diario de circulación nacional, el 
Ministerio Público inició un proceso de investigación 
a fin de determinar los responsables de dicha 
acción; a raíz de esta situación, los funcionarios 
de la Región Sanitaria Nº7 que han sido señalados 
como responsables de este hecho y suspendidos 
temporalmente de sus puestos, culpan al Sindicalista 
de ser quien habría brindado la información al medio 
de comunicación.

En ese contexto, el viernes 24 de julio de 2015, el 
señor Edwin Castillo (motorista de la Región Sanitaria 
y asignado como conductor privado a la señora 
Directora Departamental de Salud) acompañado 
del señor Conrado Álvarez (Jefe de Personal de la 
Región Sanitaria) le advirtieron a José Armando que 
estas personas manifestaron que los iban a mandar a 
matar (haciendo referencia a Edwin Castillo y a José 
Armando Flores) y que para ello habrían contactado 
a un sicario llamado Jaime, el cual reside en la Colonia 
Nueva Esperanza, en la ciudad de Danlí, El Paraíso.

Acceso a la Justicia
Con esa información y con el acompañamiento 

de la Red, decidió interponer la denuncia ante el 
Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía 
Local de Danlí, el Paraíso (Denuncia Nº 194-2015). 
La Fiscalía decidió acusar a la señora Sonia Arely 
Cruz y a su señor esposo German Mauricio Erazo por 
amenazas de muerte.

Durante la Audiencia, el Juez decidió dictar 
sobreseimiento definitivo a favor de los dos acusados, 
con base en el argumento de no tener suficientes 
elementos que comprueben si en verdad estos habrían 
amenazado de muerte a José Armando.

La pareja tomó la decisión de acusar penalmente 
a José Armando por difamar su honor. Es por ello 
que el 23 de febrero de 2017, se presentaron ante 
los Tribunales de Justicia de la ciudad de Danlí,  para 
participar en una audiencia de conciliación, en donde 
los doctores señalaron que no pueden conciliar 
porque “han sufrido daños físicos y emocionales, tras 

20 años de servir con atenciones médicas a la población 
danlidense” (Defensores en Línea, 2017).

El líder sindical y Presidente del Sindicato 
manifestó al salir de la Audiencia que “si en Honduras 
se aplicara la justicia de forma correcta, el no estaría 
procesado, sino que se investigaría los hechos de 
corrupción, el entierro de los medicamentos y las 
denuncia que interpuso” (Defensores en Línea, 2017). 
José Armando se encuentra a la expectativa de 
notificado para asistir como acusado a la audiencia de 
juicio oral y público.

Este caso es un claro ejemplo de como las 
acusaciones judiciales son utilizadas para amedrentar 
y desmovilizar a los defensores y las defensoras 
de derechos humanos en el país. Estos procesos de 
criminalización se realizan de diferentes formas, ya 
sea gracias de la difamación de parte de autoridades 
y/o medios de comunicación; circulación de rumores 
cuyo fin es poner en duda la legitimidad de sus 
reclamos; acusaciones legales, ordenes de captura 
y detenciones, utilizando la persecución penal como 
mecanismo para intentar detener labor de defensoría.

 
NELSON GEOVANNY 
NUÑEZ CHÁVEZ 
Federación de Sindicatos 
de Trabajadores de la 
Agroindustria y Similares, 
FESTAGRO.
Víctima de hostigamiento, 
amenazas de muerte, 
vigilancia y persecución.

Nelson Nuñez tiene una trayectoria de mas de 30 
años dentro del Movimiento Sindical Hondureño. 
De 1984 a 1994, fue afiliado y dirigente de base 
en el Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad 
Compañy (SITRATERCO); luego, de 1997 al 2011 fue 
parte de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros 
y Agroindustriales de Honduras (COSIBAH); de 
2011 a 2014 colaboró como técnico en el Centro de 
Solidaridad; de 2014 a la fecha labora con la Federación 
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de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria y 
Similares (FESTAGRO); y es conductor del programa 
radial “El Sindicalista al aire”.

Durante el mes de octubre de 2015 resultó 
víctima de intimidaciones de parte de desconocidos 
que le dieron seguimiento y vigilancia en la ciudad de 
El Progreso, Yoro. 

En horas de la mañana del domingo, 25 de 
octubre, tres desconocidos que se conducían en un 
vehículo pick up, color negro y con vidrios polarizados 
se apostaron a las afueras de su casa de habitación y 
tomaron fotografías a la vivienda desde diferentes 
ángulos.

Dos días después regresó el mismo vehículo, se 
aparcó frente a la vivienda y nuevamente tomaron 
fotografías, sembrando el temor en la familia del señor 
Núñez Chávez.

Es importante mencionar que durante el mes 
de julio de 2014 el señor José María Martínez, 
colaborador de FESTAGRO y conductor del programa 
radial que hoy dirige el señor Nelson Núñez, tuvo que 
salir del país por constantes amenazas de muerte en 
su contra y el de su familia. 

Este hostigamiento se dio en el marco de un 
proceso organizativo de trabajadores y trabajadoras 
de la agroindustria en la zona norte: Azucarera del 
Norte, AZUNOSA y sus empresas tercerizadas y 
contratistas, Compañía Azucarera Hondureña S.A., 
CAHSA- con sus empresas tercerizadas y contratistas, 
Ingenio Chumbagua del grupo PELLA de Nicaragua, 
productores de banano independiente y Chiquita con 
su empresa Santa Rita.

Luego de algunos meses de relativa tranquilidad, 
el 24 de julio 2016, una patrulla vehicular de la Fuerza 
de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) de La Lima, 
Cortés, le bloqueó el paso mientras se conducía con 
su familia rumbo a un oficio religioso. El incidente 
no tuvo mayores consecuencias debido a su pericia 
y precaución; sin embargo, el hecho atemorizó a su 
familia y fue un evidente acto de intimidación. 

Dos meses después, al regresar de una actividad 
de promoción y formación, en la ciudad de Choluteca, 
le informaron que en el buzón del edificio donde tiene 
sus oficinas FESTAGRO en Choluteca, la administradora 
del edificio encontró una nota anónima dirigida a él, 

en la que lo amenazaban que si seguía organizando 
sindicatos se atuviera a las consecuencias. 

La nota manuscrita que contiene el siguiente 
mensaje: “Nelson Núñez – Retírate de armar sindicatos: 
y si no lo haces – te atienes a tus consecuencias aquí 
estás en el Sur, no estás en la Costa Norte. TE ADBIERTO”. 

FESTAGRO realiza actividades de promoción y 
organización entre los trabajadores y trabajadoras 
de las empresas dedicadas al cultivo y exportación de 
melones en los municipios de El Corpus y Santa Ana 
de Yusguare, del Departamento de Choluteca. 

Actualmente apoya a 92 trabajadores/as en un 
proceso judicial en contra de una de las empresas 
meloneras, en reclamo de derechos laborales dejados 
de percibir durante muchos años. Por estas actividades 
Nelson Núñez visita regularmente la región.

Las amenazas en su contra persisten, se solicitó 
apoyo al mecanismo de protección del Estado, le 
brindaron medidas de protección, mismas que hasta 
el día de hoy no las han hecho efectivas. 

 

ISELA JUÁREZ
Sindicato de 
Trabajadores de 
Servicios Municipales, 
Comunales y Afines, 
SITRASEMCA.
Víctima de amenazas de 
muerte, hostigamiento, 
vigilancia y persecusion. 

Originaria del municipio de Tocoa, departamento de 
Colón; Isela Juarez es cofundadora del ahora Sindicato 
de Trabajadores de Servicios Municipales, Comunales 
y Afines, SITRASEMCA.

El Sindicato fue fundado el 27 de junio de 2009, 
un día antes del Golpe de Estado. Desde su nacimiento 
la organización emprendió acciones a favor del 
retorno del orden constitucional y contra las elites 
civiles y militares que asaltaron Casa Presidencial.
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Desde el año 2010, Isela se ha desempeñado 
como Presidenta del Sindicato y desde 2015 como 
parte del equipo técnico de la Red de Sindicalistas 
contra la Violencia Antisindical.

El 1 de septiembre de 2015, la Mesa de 
Indignación del departamento de Colón llevó a cabo 
una manifestación pacífica contra la corrupción, en ella 
participaron campesinos, trabajadores, estudiantes y 
pobladores en general; la manifestación fue reprimida 
violentamente por parte de la Policía Nacional y 
elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras en las 
inmediaciones del puente sobre el río Tocoa.

Mientras participaba en la movilización un 
agente de la Dirección Policial de Investigación (DPI), 
le tomó fotografías en varias ocasiones, y terminó 
siendo víctima de agresiones durante la represión.

El 8 de septiembre fue víctima de amenazas 
de muerte, el hecho estaría relacionado con la lucha 
frontal que la organización sindical ha encabezado 
contra la privatización del servicio de agua potable a 
favor de COALIANZA y contra la corrupción en el país.

A partir del 11 de septiembre una patrulla policial 
y un vehículo doble cabina, Toyota 3.0, color blanco 
y sin placas le dio vigilancia cuando se encontraba 
dentro y fuera de su casa.

El día 14 de septiembre este vehículo color 
blanco le dio seguimiento e impacto intencionalmente 
en la parte trasera de la motocicleta en la que ella se 
conducía, afortunadamente sin afectar su integridad 
física.

Durante el mes de octubre fue trasladada a 
un puesto de menor categoría y en donde el riesgo 
a ser víctima de atentado es más alto, ya que es su 
responsabilidad desplazarse a píe en el campo de 
trabajo; esta acción habría sido ejecutada como una 
represalia por su trabajo al frente del Sindicato.

En tal contexto le fueron solicitadas Medidas 
Cautelares ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos –CIDH-, medidas que fueron 
otorgadas el 06 de diciembre de 2016, en una 
ampliación a la MC 50/14, a favor de miembros, 
líderes y lideresas de la región del Bajo Aguán.

Durante el 2016 la situación no cambió, al grado 
considerar seriamente irse del país, situación que no 
se concretó por su responsabilidad con sus hijos y su 

señora madre, quienes dependen directamente de 
ella.

A pesar de que el Mecanismo de Protección a 
defensores y defensoras, creado por la nueva Ley 
de Defensores, había sido muy claro, para que en 
la alcaldía de Tocoa se le proporcionaran todas las 
facilidades para su protección y seguridad, la entidad 
edilicia en mención, ha hecho todo lo contrario, pues, 
de su puesto de trabajo dentro del edificio municipal, 
la habían movido a actividades de campo, en donde 
permanentemente se encuentra expuesta a todo tipo 
de riesgos. 

Isela Juárez es una dirigente responsable, a pesar 
de los peligros que su intensidad en su misión la lleva 
a enfrentarse con la corporación municipal y sus 
intereses políticos y económicos. 

Durante el 2016 se vio obligada a ausentarse de 
su domicilio por un poco más de un mes, tiempo que 
pasó refugiada en otra región del país. El motivo de su 
salida fueron una serie de hechos que se produjeron 
durante el mes de mayo y junio, siendo el más grave, 
el que sufrió una mañana cuando se aprestaba a irse 
a trabajar. Relata Isela, que al momento que iba a 
salir de su casa, se percató que un individuo en una 
motocicleta, estaba esperándola a unos metros de su 
casa. Tal persona es un conocido maleante, que al verla 
no disimuló que era a ella a quien esperaba. Regresó al 
interior de su casa y en vez de salir en su motocicleta 
como era su intención, decidió llamar a otra persona 
para que la llevara en un carro. Decidió entonces que 
no podía seguir arriesgándose y solicitó apoyo a una 
organización de Derechos Humanos que la auxilió. 

Las amenazas en su contra persisten, se solicitó 
apoyo al mecanismo de protección del Estado, le 
brindaron medidas de protección, mismas que hasta 
el día de hoy esta instancia no las han hecho efectivas. 
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La Red contra la Violencia Antisindical dedica un espacio en este informe a la memoria de Berta 
Isabel Cáceres, como un reconocimiento a su lucha en defensa de los derechos y las conquistas del 
pueblo hondureño.

Berta es recordada como una luchadora que desde joven ofreció su solidaridad en los campos de refugiados 
salvadoreños que escapaban de la represión militar en su país.

En el año 1993 cofundó con su ex pareja Salvador Zúniga, el Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, instancia facilitadora en la reivindicación y reconocimiento 
de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pueblos y comunidades indígenas.

Junto a Salvador procreó 4 hijos: Marcela, Berta, Salvador y Laura. Jóvenes baluartes, que siguen el ejemplo 
de lucha de su madre.

Fue líder del mayor grupo indígena en Honduras: Los Lencas. Su lucha contra la instalación de la represa 
hidroeléctrica Agua Zarca en el Río Gualcarque y su trayectoria de vida construyeron la imagen y reconocimiento 
mundial que ahora tiene. 

En el 2009 con su liderazgo desarrolló importantes acciones de protesta contra el Golpe de Estado.
 En ese agresivo entorno fue víctima de amenazas, vigilancias, seguimientos, persecuciones y descaradas 

rondas de fuerzas militares a su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá. Con base en estos hechos la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó Medidas Cautelares el 29 de junio de 2009, las 
cuales estuvieron vigentes hasta el día de su asesinato.

Berta fue asesinada el día 3 de marzo por desconocidos que aprovechando la oscuridad de la noche, 
forzaron una de las puertas de la vivienda para cometer el crimen. Inmediatamente miles de voces en el mundo 
elevaron su voz exigiendo justicia por el cobarde asesinato. Su funeral se convirtió en un auténtico homenaje 
popular, al que asistieron miles de personas provenientes de diferentes partes del país.

El asesinato de Berta Cáceres, es de los calificados como emblemáticos, no solo por su condición de 
beneficiaria de Medidas Cautelares o por la dimensión de su liderazgo y su lucha comprometida por la defensa 
de los derechos humanos en general y los del pueblo lenca en particular, o por el reconocimiento mundial con 

Berta Cáceres
1973 - 2016
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el Premio Goldman, sino, porque por la cantidad de incidentes de seguridad, amenazas, ataques, seguimientos, 
vigilancias, etc., denunciados públicamente y ante las instancias estatales competentes, no tiene excusa el 
Estado de Honduras de no haberle garantizado el derecho a la vida.

Es curioso que simultáneamente tuviera medidas que ordenaban al Estado a protegerla y que el Estado 
mismo ordenara medidas que restringían su libertad. En junio del 2013 Berta Cáceres fue detenida, encarcelada 
y enjuiciada acusada del delito de supuesta portación ilegal de armas. En su juicio no se pudo demostrar su 
culpabilidad y se dictó sobreseimiento. En 2015, nuevamente enfrentó la justicia junto a otros dirigentes del 
COPINH acusados de dirigir a indígenas lencas que supuestamente causaron daños a bienes de la Compañía 
DESA. (ACI PARTICIPA, 2016)

Un año después de su asesinato, los hondureños y las hondureñas continuamos exigiendo justicia, 
demandando cárcel para sus asesinos intelectuales, reivindicando su memoria, exigiendo la expulsión de los 
proyectos mineros e hidroeléctricos instalados de informa inconsulta sobre territorios indígenas, trabajando a 
favor de la defensa y promoción de los derechos humanos y luchando por construir una sociedad más justa y 
equitativa. 

“¡Despertemos, despertemos humanidad!, ya no hay tiempo nuestras conciencias serán 
sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción, basada en la 
depredación capitalista, racista y patriarcal” 

(Cáceres, Discurso entrega de premios Goldman, 2015).
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Sin duda, la violencia antisindical es una práctica 
que perjudica de forma directa y particular a 
las organizaciones de los trabajadores y de 
forma general a la sociedad, puesto que afecta a 

aquellos y aquellas que dedican parte de su quehacer 
fundamental a la construcción de una sociedad más 
justa.

Para lograr valorar de forma integral el impacto 
de esta violencia, la visión del escenario social en que 
se desarrollan los sindicalistas no debe ser limitado 
estrictamente al ámbito laboral, sus actuaciones 
necesariamente están transversalizadas con la 
defensa y promoción de derechos civiles, económicos, 
políticos y culturales. 

En ese sentido es importante rescatar la memoria 
de los sindicalistas que fueron víctimas de la violencia 
política en el contexto del Golpe de Estado de junio 
de 2009, que si bien su lucha no estuvo motivada por 
conflictos laborales, militaron beligerantemente.

Continuar con la documentación de la violencia 
antisindical y la apertura de espacios participativos de 
incidencia alrededor del tema, podría servir como base 
para exigir la creación de una política de Estado que 
en primera instancia busque la reparación individual 
para las víctimas y sus familiares, y posteriormente 
la reparación de carácter colectiva para las 
organizaciones sindicales; no obstante debemos de 
estar conscientes que la propuesta de reparación 
integral plantea a la vez un reto de movilización para 
el movimiento sindical.

Asesinar o desaparecer a un sindicalista 
significa la perdida de conocimientos, experiencias 
organizativas y valores. El ataque contra un líder 
sindical como Donatilo Jiménez o Héctor Motiño es un 
ataque contra su organización, su unidad y su lucha; 

aumenta el ambiente de zozobra de sus afiliados y lleva 
el propósito de cooptar, amedrentar y desmovilizar.

 
Cometer actos de violencia como estos influye 

de forma negativa en el imaginario colectivo, esta 
colectividad va adoptando ideas negativas sobre el 
hecho de militar en una organización sindical; por 
tanto, adoptar el tema de derechos humanos y de 
seguridad como algo prioritario en la agenda de los 
sindicatos, es una acción que contribuirá a fortalecer 
las organizaciones, su credibilidad y la importancia de 
su rol social.

Finalmente, se debe hacer mención de tres cosas 
significativas, la primera  la falta de voluntad política 
de parte del Estado de Honduras para garantizar la 
adecuada aplicación de las medidas de seguridad, 
en el marco del otorgamiento de las medidas 
cautelares otorgadas por Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). Esta realidad puede 
ser comprobada con el asesinato del compañero 
sindicalista Héctor Martínez Motiño y la lideresa 
del pueblo lenca Berta Isabel Cáceres.- la segunda la 
falta de efectividad del nuevo Sistema de Protección 
de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 
del Estado de Honduras,  se logró su aprobación y su 
vigencia pero hasta el momento su cumplimiento con 
su deber de cuidado y proporcionar medidas efectivas 
inmediatas  a las víctimas son escasas y muchas veces 
nulas.- la tercera,  la investigación y persecución de 
los casos de violencia antisindical y de defensores de 
derechos humanos en general no es correlativa con 
los casos Investigados, Judicializados y Sentenciados 
por los Tribunales Penales de la República, la labor 
investigativa de los entes encargados de las mismas 
como ser Ministerio Publico y fuerza Policiales hasta 
el momento no es clara su estrategia, permitiendo con 
esto impunidad en casi la totalidad de los casos. 

Consideraciones �nales
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A las organizaciones sindicales
• Priorizar en sus programas de trabajo el tema 

de Seguridad y Derechos Humanos. Al respecto, se 
recomienda diseñar un programa al interior de las 
organizaciones que conlleve la definición de metas a 
mediano y largo plazo y las estrategias que conduzcan 
a su concreción.  

• Potenciar las secretarías y procesos de 
formación en derechos humanos; este proceso podría 
realizarse con la asesoría de organizaciones con 
experiencia en la materia.

• Avanzar en la reconstrucción de la memoria 
histórica de las organizaciones como un instrumento 
para la reconstrucción de la identidad del movimiento 
y contrarrestar la impunidad.

• Documentar de forma adecuada todos los actos 
de violencia contra sindicalistas; esta información 
puede ser transmitida a las federaciones, centrales 
obreras y/o a los miembros de la Red; para que de esta 
forma se continúe avanzando en su sistematización y 
la formulación de denuncias.

• Establecer canales de comunicación con el 
Mecanismo de Protección a Defensores y Defensoras 
de Derechos Humanos, con el objetivo de gestionar 
medidas urgentes de protección.

• Elaborar y plantear propuestas para superar 
la impunidad en los casos de violencia antisindical y 
hacer incidencia para acceder a la verdad, justicia y 
reparación para cada uno de ellos.

• Solidarizarse activamente con las víctimas 
de cualquier manifestación de violencia contra 
sindicalistas.

Al Estado de Honduras
• Establecer las condiciones para la 

conformación de un espacio donde converjan 
autoridades públicas, sindicatos y organizaciones de 
derechos humanos para abordar el tema de violencia 
antisindical.

• Cumplir con las leyes laborales del país, la 
Constitución de la República y las convenciones 
internacionales de que es parte.

• Adoptar medidas para garantizar que las 
organizaciones sindicales y sus afiliados puedan 
realizar su trabajo en un clima de libertad y en 
ausencia de cualquier manifestación de violencia.

• Garantizar que la ley de Protección para las 
y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, 
brinde medidas de protección idóneas en cada caso 
cuando la víctima lo solicite y que estas mismas se 
otorguen de manera inmediata.

• Avanzar en la construcción de protocolo de 
investigación especial para los casos de violencia 
antisindical en Honduras.

• Comenzar un proceso de investigación 
exhaustivo, imparcial e independiente para hacer 
justicia con los autores materiales e intelectuales 
de los actos recientes y pasados de violencia contra 
sindicalistas, especialmente los que tienen que ver 
con la privación de la vida y la libertad. 

Recomendaciones
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