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CSI  CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL  IGB INTERNATIONALER GEWERKSCHAFTSBUND 

Sr. Porfirio Lobo 

Presidente de la República  

Tegucigalpa,  

Honduras 

HTUR/MCH 25 de enero de 2012 

Continúan las amenazas contra periodistas en Honduras  

Sr. Presidente:  

 

La Confederación Sindical Internacional (CSI), que representa a más de 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras a través de sus 305 afiliadas en 151 países, incluyendo a la 

CUTH, la CTH y la CGT en Honduras, se dirige a Usted a fin de denunciar 

enérgicamente las amenazas permanentes contra las y los periodistas que se atreven a 

realizar su labor profesional. Esta vez fue Gilda Silvestrucci del Colectivo Periodistas 

por la Vida y la Libertad de Expresión y directora del programa “En la Plaza” en Radio 

Globo, quien recibió amenazas telefónicas el 24 de enero.  

 

Gilda Silvestrucci fue una de las convocantes de la manifestación por la vida de los 

periodistas hondureños el 13 de diciembre de 2011 para protestar contra la muerte de su 

colega Luz Marina Paz Villalobos, asesinada por un comando de sicarios con 

silenciadores el 6 de diciembre de 2011, siendo 17 los periodistas asesinados durante el 

gobierno de Porfirio Lobo desde 27 de enero 2010.  Ningún caso ha sido esclarecido. 

 

En las llamadas al teléfono móvil de Gilda Silvestrucci era claro que quien la amenazaba 

conocía a la perfección su situación familiar, mencionaba a sus hijos, edades y donde se 

encontraban en ese momento.  Las comunicaciones terminan siempre diciéndole que la 

van a matar.  

 

El 6 de enero, otra colega hondureña, Itsmana Pineda Platero, recibió también una 

amenaza de muerte a través de una llamada telefónica. En la segunda ocasión, en el 

mismo día a la tarde, la volvieron a llamar por teléfono y al contestar se escuchaban 

voces de hombres y alguien que cerrajeaba una pistola. Estas amenazas se repitieron el 

domingo 8 de enero y el lunes 9 de enero cuando recibió un mensaje que decía “En 

cualquier momento te vamos a ir a botar al crematorio…”  

 

Entre Gilda e Itsmana hay una historia común. Ambas participaron activamente en los 

preparativos y la realización de la manifestación del 13 de diciembre en donde la Guardia 

de Honor de la Casa Presidencial (comando del ejército) quedó ridiculizada al gasear y 

golpear a un grupo de unas 30 mujeres periodistas, en su mayoría mayores de 40-50 

años. Esta es la misma Guardia que se ha infiltrado en las huelgas y asambleas de los 

maestros. 

 

La mañana del 24 en el programa “En la Plaza”, Gilda había invitado varios expertos y 

críticos sobre la propuesta de una nueva Ley de Minería que es una de tantas leyes en 
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donde el gobierno entrega los recursos naturales a las transnacionales. Los 

planteamientos fueron muy directos y el programa se convirtió en una contundente 

acusación en contra del Congreso Nacional y sus 128 diputados como verdaderos 

“vendepatrias”. 

 

El ex monseñor del departamento de Copán, Luis Alfonso Santos, informó por su parte, 

que han sido asesinados tres hondureños por su insistente lucha en contra del ecocidio de 

las empresas mineras, en complacencia con el Poder Fáctico y Político de Honduras. 

 

Sr. Presidente, la CSI le insta enérgicamente a Usted y su Administración a que haga 

todo lo necesario para poner fin a esta permanente victimización de las y los periodistas 

en Honduras que ya se ha cobrado la vida de 17 profesionales de los medios de 

comunicación.  Es menester que el Estado respete cabalmente el derecho a la libertad de 

expresión en tanto uno de los derechos fundamentales de las y los trabajadores. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente,  

 Secretaria General 

 


