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Sr. Porfirio Lobo 

Presidente de la República  

Tegucigalpa,  

Honduras 

HTUR/MCH 19 de julio de 2012 

Distribuidora de CATERPILLAR despide a más de 100 trabajadores 

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 expresar su profunda 

condena ante la actitud antisindical de CEMCOL (CASA COMERCIAL MATHEWS) 

Empresa distribuidora de Equipo pesado de la marca CATERPILLAR en Honduras. 

  

Durante 20 años, CEMCOL y el Sindicato de Trabajadores de Casa Comercial Mathews 

SITRACCMA, han tenido una relación que se ha caracterizado por el respeto a la ley y al 

diálogo. 

 

Lamentablemente, CEMCOL de forma arbitraria y en una actitud antisindical en clara 

violación de las leyes laborales de Honduras, los convenios internacionales de la OIT y el 

contrato colectivo vigente ha procedido a despedir a 100 trabajadores/as sindicalizados. 

Esta actitud anti sindical es debido a que las y los trabajadores no se dejaron coaccionar 

para que se trasladaran a otra empresa creada por el mismo patrón. El propósito detrás de 

esta maniobra es a simple vista destruir la organización sindical. A los trabajadores se les 

han presentado dos opciones, una es firmar para que le den sus prestaciones y luego los 

pasan a la otra empresa.  La  otra es no firmar.  En ese caso, quedan despedidos.  

 

Sr Presidente, la CSI y su afiliada la CGT no comprenden esta actitud intransigente y 

discriminatoria del Gerente General David Raudales.  Le rogamos que intervenga en 

defensa de los derechos fundamentales y los convenios de la OIT y le encarecemos que 

instale una mesa de diálogo con la CEMCOL a fin de lograr el reintegro inmediato de los 

más de 100 trabajadores despedidos bajo engaños.   

 

Asimismo, la empresa debe poner fin a la política de acoso laboral e intimidaciones 

contra las y los trabajadores en Cemcol Cat y Cemcol Comercial. Es fundamental que se 

investiguen los abusos y los atropellos  irrespeto a que son cometidos las y los 

trabajadores de CEMCOL en Honduras, con el propósito de mejorar el ambiente laboral 

en cumplimiento de su código de conducta global. 

 

La CSI le ruega a usted en tanto Presidente de la República y al Ministro de Trabajo, 

Felicito Ávila su intervención inmediata  a fin de dialogar y poner fin a los despidos 

masivos que la empresa está haciendo de forma indiscriminada y evitar así la destrucción 

de este sindicato que por muchos años ha formado parte de esta compañía logrando el 
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éxito que como empresa comercial tienen en Honduras, éxito producto del buen trabajo y 

responsabilidad de sus trabajadores y trabajadoras. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

  

 

  Secretaria General  

 

Cc: Ministro de Trabajo 

      Gerente de CEMCOL 


