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Asesinato de dirigentes sindicales en Hondura 

 
Señor Presidente: 
 
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a 168 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 155 países y territorios y congrega 311 afiliadas nacionales, 
entre las que se cuentan las tres centrales sindicales hondureñas CTH, CUTH y la CGT se 
dirige a Usted a fin de expresarle su consternación y profunda condena por los asesinatos 
de ROSA ALTAGRACIA FUENTES, de VIRGINIA GARCÍA DE SÁNCHEZ y del 
conductor del vehículo,  JUAN BAUTISTA GÁLVEZ. 
 
Según nuestras informaciones, en la madrugada del día 24 de abril cuando viajaban en  
automóvil por una carretera de la costa atlántica, a la altura del puente La Marimba entre la 
carretera de El Progreso y San Pedro Sula, seis presuntos pandilleros asesinaron a la 
compañera Fuentes, con 16 balazos.  En este terrible hecho también perdieron la vida la 
líder sindical Virginia García de Sánchez y el chofer Juan Bautista Gálvez. Los 
investigadores creen que los asesinatos habían sido planificados de antemano y descartaron 
el móvil del robo pues la policía encontró unos $US 4.000 en la billetera de Altagracia 
Fuentes.  Según testigos oculares, los asesinos estaban vestidos de negro y con sus rostros 
cubiertos con pasamontañas 
 
La compañera Altagracia Fuentes, era la Secretaria General de una de nuestras afiliadas en 
Honduras, la CTH y había participado como tal en la Conferencia de la CSI contra la 
Impunidad en Guatemala que se celebró a fines de enero en ciudad de Guatemala y en el 
Congreso de fundación de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas 
(CSA) el pasado mes de marzo en Panamá.   
 
La forma premeditada, alevosa y cobarde en la que fueron asesinados estas/os compañeros, 
muestra una violencia que creíamos extinta en el ambiente sindical hondureño y que nos 
retrotrae a épocas sangrientas que pensábamos estaban superadas en su país. 
 
Señor Presidente, la CSI se une a su organización regional, la CSA y a sus afiliadas 
hondureñas para exigir una investigación y rápida y exhaustiva de la Presidencia de la 
República, de la Secretaria de Gobernación y Justicia y de la Policía Metropolitana a fin de 
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averiguar a la brevedad posible el móvil de los asesinatos y establecer las 
responsabilidades materiales e intelectuales de los crímenes y castigar con todo el peso de 
la ley a los culpables. 
 
Le encarecemos además, que hagan Usted y su Gobierno todo lo necesario a fin de que se 
respeten cabalmente los derechos más elementales de los trabajadores/as consagrados en 
los convenios fundamentales de la OIT, ratificados por su país y por ende vinculantes. 
 

Atentamente, 
 
 
 
        Secretario General 

 
 


