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HTUR/MCH                23 de setiembre de 2010 
 
Asesinato de una líder sindical en Honduras  
 
Señor Presidente: 
 
La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a más de 176 millones de 
trabajadores y trabajadoras a través de sus 301 afiliadas en 151 países, incluyendo a la CUTH, la 
CTH y la CGT en Honduras, se dirige a Usted a fin de denunciar el asesinato de la compañera 
JUANA BUSTILLO Presidenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (SITRAIHSS) y miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). 
 
Se nos ha informado que el día 17 de septiembre 2010 Juana Bustillo fue asesinada en la ciudad 
de San Pedro Sula. El crimen tuvo las características del modus operandi que se ha venido 
practicando en los atentados cometidos contra militantes del Frente Nacional de Resistencia 
Popular y dirigentes de distintas organizaciones populares. Juana Bustillo había participado en la 
movilización del 15 de septiembre 2010 efectuada por el FNRP, dónde los manifestantes fueron 
objeto de una brutal represión estatal. 
 
La compañera Bustillo venía saliendo de una reunión sindical y se dirigía en un vehículo hacia su 
casa de habitación, en compañía de otros dos compañeros, cuando repentinamente un sicario se le 
acercó disparándole en varias ocasiones y después de cometer el crimen salió huyendo. La 
dirigenta fue llevada a la emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde 
aproximadamente una hora más tarde falleció. 
 
Señor Presidente, la CSI condena este nuevo asesinato que enluta a otra familia hondureña y al 
movimiento sindical, regional e internacional. Desde el golpe ocurrido en el año 2009 las 
respuestas a las  manifestaciones de los/as trabajadores han sido la represión, persecución, 
asesinatos y encarcelamientos. 
 
La CSI se suma a su organización regional para las Américas, la CSA y a sus afiliadas 
hondureñas a fin de solicitarle a Usted y a su gobierno hacer todo lo posible para que cese la 
violencia en contra de los sindicalistas y que se investigue y se castigue, de acuerdo a la ley, a los 
autores materiales e intelectuales de ese vil asesinato.  Es menester redoblar los esfuerzos a través 
del diálogo con la sociedad civil y las organizaciones sindicales y populares a fin de lograr las 
transformaciones democráticas que la sociedad hondureña necesita y reclama. 
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