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Orden de captura impide presencia de delegada hondureña en la Conferencia
Mundial para la Mujer
Estimado compañero Durón:
La Confederación Sindical Internacional (CSI) quiere expresarle cuánto lamenta que la
compañera DEYSI FELIPA IBARRA, Secretaria General Adjunta del sector campesino
y responsable de los temas de la mujer en la CGT, no pueda participar en la primera
Conferencia Mundial para la Mujer de la CSI por tener una orden de captura y alerta
migratoria en su contra. La Conferencia Mundial tendrá lugar en Bruselas del 19 al 21 de
octubre y reunirá a más de 400 delegadas de todos los continentes.
Entendemos que la orden de captura dictada por la Fiscalía del Gobierno de facto le
impide salir del país. La CSI ha seguido de cerca el conflicto que se produjo al tomarse
las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) y expresamos nuestra solidaridad
con los compañeros/as campesinos concernidos y en especial con la compañera
Concepción Betanco y el compañero Santos Cornelio Chirinos que también estarían
acusados junto con la compañera Deysi Felipa Ibarra de “delito de sedición a título de
cabecillas al dirigir la toma del INA desde otros lugares”.
A la CSI le preocupan las condiciones en que se produjo el desalojo ya que las fuentes
disponibles indican que la toma de la institución fue totalmente pacífica y los informes
preocupantes sobre las pésimas condiciones de detención y sobre la salud de las personas
detenidas.
Compañero Durón, la CSI lamenta profundamente la ausencia de la compañera de
Honduras en la Conferencia Mundial de la CSI en este difícil momento que está
atravesando su país. Lamentamos profundamente asimismo lo que está ocurriendo en
Honduras, la falta de garantías fundamentales y las violaciones y represión que está
sufriendo la clase trabajadora y la población hondureña en general. Esperamos que pronto
se llegue a una solución del conflicto a fin de que Honduras pueda volver a tener un
Gobierno legítimo que respete los derechos fundamentales de su pueblo.
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La CSI está tomando todas las disposiciones posibles para traducir este mensaje de
solidaridad en acciones contundentes de sus afiliadas y a nivel internacional. Por su parte, el
Consejo General, reunido en Berlín entre el 6 y el 8 de octubre aprobó por unanimidad una
Resolución sobre Honduras que compromete a las afiliadas de la CSI a trabajar a fin de que
se cumplan las medidas contenidas en la misma.
Sin otro particular, le saluda fraternalmente

Secretario General

