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HTUR/MCH 14 de junio de 2010 
 

Espiral de violencia en Honduras 
 
Señor Presidente: 
 
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a más de 176 millones de 
trabajadores y trabajadoras a través de sus 312 afiliadas en 155 países, incluyendo a la 
CUTH, la CTH y la CGT en Honduras, se dirige a Usted a fin de denunciar el asesinato 
de OSCAR MOLINA cuñado del vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Porfirio Ponce. 
 
En la tarde del pasado jueves 10 de junio, cuando el vehículo que conducía Oscar Molina 
y en el que también viajaban su esposa, Griselda Ponce, y su suegro, Porfirio Ponce se 
detuvo ante un semáforo y a plena luz del día en un cruce colmado de público, dos 
hombres bajaron de un automóvil y les dispararon 42 balazos. Oscar Molina murió en el 
lugar, mientras que sus acompañantes resultaron heridos y están recibiendo tratamiento 
médico. 
 
Después del golpe de Estado, el STIBYS ha sido objeto de una constante campaña 
represiva. Su sede central en Tegucigalpa fue violentada por militares y objeto de 
disparos, ráfagas y atentados con bombas artesanales. Su presidente y miembro de la 
coordinación nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Carlos H. 
Reyes, denunció haber recibido amenazas de muerte. Asimismo, la sede sindical de San 
Pedro Sula fue atacada por hombres armados, que hirieron de gravedad al tesorero de esa 
Seccional, Douglas Gómez y en febrero pasado, la residencia de Porfirio Ponce fue 
atacada por hombres encapuchados, quienes se llevaron su computadora y dejaron su 
cama cubierta de sangre 
 
Se nos ha informado también que, poco antes de que se consumara el ataque asesino 
contra los familiares del vicepresidente del STIBYS, en la zona central del país, la 
secretaria de Finanzas del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras 
(COPEMH), profesora CAROLINA PINEDA, sufrió un atentado por parte de hombres 
encapuchados que interceptaron el vehículo que conducía y le dispararon con armas de 
grueso calibre. Pineda logró escapar de sus atacantes refugiándose en una casa particular 
en la que le brindaron protección. La profesora Carolina Pineda es directiva de una de las 
organizaciones magisteriales más comprometidas con la lucha contra el golpe y había 
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denunciado constantes amenazas recibidas a través de llamadas telefónicas y mensajes 
por celular. 
 
Según el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) 
más de 700 violaciones a los derechos humanos -incluyendo doce asesinatos- son el 
resultado del monitoreo realizado entre el 30 de enero y el 28 de mayo de 2010. Y más de 
9 mil son las violaciones registradas desde el golpe de Estado y 544 los “incidentes” 
contra defensores de derechos humanos. 
 
Honduras está lamentablemente sumergida en una espiral de violencia muy preocupante, 
razón por la cual el sindicalismo internacional continúa atento a las violaciones de los 
derechos humanos que ocurran y va a seguir denunciándolas. El asesinato de Oscar 
Molina se suma a las decenas de personas que han sido asesinadas por sostener su lucha a 
favor de la democracia y de la soberanía del pueblo hondureño. 
 
Señor Presidente la CSI le encarece a Usted y a su gobierno que tomen las medidas 
necesarias para que el pueblo hondureño pueda vivir en una verdadera democracia con 
justicia social y que se investigue este vil asesinato y se castigue a los autores materiales 
e intelectuales de acuerdo a la ley. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 Secretario General 
 
 


