
Honduras

[cronología enero-abril 2006]

E N E R O

L U N E S  2 Los trabajadores del Instituto de Jubilados y Pensionados de los Empleados
Públicos (INJUPEMP) paralizan sus actividades y realizan asambleas informa-
tivas en demanda de incrementos salariales para 300 trabajadores que se
desempeñan en la institución.

M A R T E S  1 0 Cerca de 1.500 manifestantes, integrantes del Bloque Popular, la
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y de la Central
General de Trabajadores (CGT), realizan un plantón en los bajos de la Cámara
Legislativa y exigen que no se apruebe la Ley Marco del Sector de
Telecomunicaciones por ser contraria a los intereses de la estatal Empresa
Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL). Por su parte, un importan-
te grupo de afiliados a la seccional Nº 1 del Sindicato de Trabajadores de
Telecomunicaciones (SITRATEL) realiza una marcha por el centro histórico de
la capital hasta el Congreso y se suman a la protesta. Los trabajadores recla-
man también que se posponga por 2 años la exclusividad de la que goza
HONDUTEL. 

M I É R C O L E S  1 1 Tras el fracaso de las negociaciones con los representantes de la Secretaría de
Finanzas, los trabajadores del INJUPEMP deciden levantar la huelga iniciada el
pasado lunes 2 y quedan a la espera de una transición normal para reiniciar
las negociaciones con el próximo gobierno.

L U N E S  2 3 Centenares de conductores de transporte urbano paralizan el servicio y toman
varias vías y carreteras del país, para exigir la reducción de las multas estable-
cidas en la nueva Ley de Tránsito. La Policía Metropolitana detiene a 26 con-
ductores y cobradores acusados de sedición en perjuicio de la seguridad inte-
rior del estado.

V I E R N E S  2 7 En una ceremonia realizada en el Estadio Nacional, en Tegucigalpa, asume
como nuevo presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. En su discurso
de asunción se destaca la creación de 4 nuevos ministerios: Ciencia y
Tecnología; Inversiones; Seguimiento de Proyectos y Acuerdos, y Staff
Presidencial. Instruye a sus secretarios de Estado para que impulsen las accio-
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nes tendientes a cumplir las promesas realizadas durante la campaña electo-
ral: matrícula gratis, financiamiento de viviendas para los pobres, reducción
del precio de los combustibles, veda forestal, y no más concesiones para las
explotaciones de minas de cielo abierto, entre otras.

M A R T E S  3 1 Los conductores y cobradores de transporte urbano detenidos en la
Penitenciaría Nacional desde el pasado lunes 23, recobran su libertad luego
de llegar a un acuerdo conciliatorio con la Fiscalía. Dicho acuerdo establece el
cambio de carátula del caso por la de escándalo en la vía pública y la obliga-
ción de acatar las leyes de Tránsito y realizar trabajo comunitario.

Un grupo de maestros pertenecientes al Primer Colegio Profesional
Hondureño de Maestros (PRICPHMA) toma las instalaciones del Instituto de
Previsión del Magisterio (INPREMA) en Tegucigalpa, en demanda de que se
reconozcan a sus representantes ante el directorio de dicho instituto. La pro-
testa tiene lugar luego de que los directivos del INPREMA reconocieran al diri-
gente Alejandro Ventura como representante y no a Lourdes Aguilar, ganado-
ra del proceso electoral en meses pasados.

F E B R E R O

M I É R C O L E S  1 La facción del PRICPHMA encabezada por Lourdes Aguilar suspende la toma
del edificio del INPREMA al recibir promesas de que su junta directiva será
reconocida como la legítima de ese colegio magisterial.

L U N E S  6 En horas de la noche, varios maestros pertenecientes al Colegio Profesional
Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), al PRICPHMA y al Colegio de
Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) toman las instalacio-
nes del INPREMA en rechazo al nombramiento de varios ex dirigentes magis-
teriales ante la junta directiva de ese organismo, ya que, supuestamente, varios
de ellos tienen cuentas pendientes con la justicia por casos de corrupción.

M A R T E S  7 Unos 2.500 campesinos marchan por la calle principal de Tocoa, departamen-
to de Colón, y toman la carretera local hacia Trujillo para exigir al Congreso
Nacional la derogación inmediata de la Ley para la Modernización y
Desarrollo del Sector Agrícola, y al Instituto Nacional Agrario (INA) el sanea-
miento y titulación de las tierras para las empresas asociativas campesinas y
las cooperativas agropecuarias ubicadas en la región del Aguán, Sico y
Paulaya. Reclaman además, al Ministerio Público y la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) el cese de la persecución, hostigamiento y encarcelamiento de
los campesinos miembros directivos de las organizaciones del Aguán.

J U E V E S  9 Un grupo de maestros pertenecientes al Colegio Profesional Superación
Magisterial de Honduras (COLPROSUMAH) desaloja pacíficamente a los diri-
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gentes del COPRUMH, COPEMH y PRICPHMA que mantienen tomado el edi-
ficio del INPREMA en Tegucigalpa desde el pasado lunes.

M A R T E S  1 4 Empleados públicos, pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas,
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), HONDUTEL, INPREMA, Ministerio de
Salud y la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), realizan una pro-
testa en las inmediaciones de la Casa presidencial y entregan un pliego de
peticiones a una comisión nombrada por el presidente Zelaya Rosales, en
rechazo al proceso de privatización de las empresas estatales e instituciones
de servicio público y a la reducción anunciada de un 30% de la fuerza laboral.
Reclaman un buen uso de los recursos de la Secretaría de Salud, mejoras físi-
cas en los puertos y el respeto a los convenios internacionales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), las leyes laborales vigentes, y el
derecho al trabajo, entre otras cosas.

M A R Z O

L U N E S  6 Once organizaciones campesinas pertenecientes a la coordinadora norocci-
dental toman las instalaciones del INA en San Pedro Sula, departamento de
Cortés, para demandar el cumplimiento de una serie de puntos, entre los cua-
les se encuentran la ampliación del fondo de las cajas rurales y la destitución
del jefe regional de la institución, José Francisco Lanza. 

M I É R C O L E S  8 Durante el Día Internacional de la Mujer, el Colectivo de Mujeres contra la
Violencia realiza una manifestación frente a la CSJ y marcha hasta la Casa
Presidencial para pedir, entre otras cosas, el cese de la violencia contra las
mujeres y que se investigue la gran cantidad de muertes violentas de mujeres
producidas en el país.

M I É R C O L E S  1 5 En una accidentada sesión, debido a la protesta de la bancada de Unificación
Democrática (UD), el Congreso Nacional aprueba la Ley de Implementación del
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, EE.UU. y República
Dominicana (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés). La propuesta incluye reformas
al Régimen de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, Código Penal, a la Ley
de Contratación del Estado y Régimen Sanitario y Fitosanitario, entre otros.

J U E V E S  1 6 Los trabajadores de la SOPTRAVI, de las secretarías de Finanzas y de
Educación, y del Hospital San Felipe, entre otras instituciones públicas del país,
se suman a la huelga iniciada el pasado lunes por los empleados públicos del
Hospital Escuela de Tegucigalpa en reclamo de la aplicación del decreto
180/2000. Horas más tarde, y luego de una reunión con la ministra de Trabajo,
Ricci Moncada, y la comisión negociadora nombrada por el gobierno, la
Coordinadora de Empleados Públicos decide suspender las medidas de pre-
sión, tras acordar que no se levantarán actas en contra de los trabajadores en



paro, y que en 14 días se dará una respuesta jurídica en relación a la aplicación
del decreto.

V I E R N E S  3 1 Unos 5 mil obreros, estudiantes, campesinos y maestros provenientes de todo
el país marchan hasta la Casa Presidencial en reclamo de una reducción en los
precios de los combustibles, respeto a los estatutos, el cumplimiento de las
promesas salariales y en rechazo a la privatización de empresas estatales y al
TLC, que entrará en vigencia 1º de abril. Por su parte, el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) protesta frente
al edificio de la embajada de EE.UU.

A B R I L

S Á B A D O  1 Durante un acto realizado en la Casa de Gobierno, el presidente Manuel
Zelaya Rosales, junto con el embajador de EE.UU., Charles Ford, oficializa la
entrada en vigencia del CAFTA-DR.

J U E V E S  2 0 La dirigencia sindical de los empleados públicos anuncia que a pesar de
haberse pronunciado por la inaplicabilidad del decreto 180/2000, el gobierno
vuelve a negociar y reconoce finalmente aumentos salariales que correspon-
den a una erogación de 300 millones de lempiras, a entregar 150 este año y el
resto en 2007, quedando fijo el aumento que contempla el decreto de 350
lempiras por empleado. 

Unos 56 mil docentes de enseñanza primaria y media de todo el país realizan
un paro de brazos caídos por 24 hs en protesta por la falta de pago del primer
desembolso de la matrícula gratis, prometido por el presidente Manuel Zelaya
Rosales durante y después de la campaña electoral.

D O M I N G O  3 0 El presidente Manuel Zelaya Rosales firma el acuerdo conciliatorio para la apli-
cación del decreto 180/2000, que pone fin a un conflicto de más de 6 años y
establece el pago de 250 millones de lempiras en concepto de incremento
retroactivo de sueldo para los 35 mil empleados públicos. Dicha suma será
desembolsada en tres partes, 50 millones en junio del presente año, 100
millones durante 2007 y los últimos 100 durante 2008.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

CAFTA-DR TLC entre Centroamérica, EE.UU. y República Dominicana
CGT Central General de Trabajadores

COLPROSUMAH Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras
COPEMH Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras
COPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
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COPRUMH Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras
CSJ Corte Suprema de Justicia

CUTH Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
HONDUCOR Empresa de Correos de Honduras
HONDUTEL Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

INA Instituto Nacional Agrario
INJUPEMP Instituto de Jubilados y Pensionados de los Empleados Públicos
INPREMA Instituto de Previsión del Magisterio

OIT Organización Internacional del Trabajo
PRICPHMA Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros

SITRATEL Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones
SOPTRAVI Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

TLC Tratado de Libre Comercio
UD Unificación Democrática

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna, Tiempo y El Heraldo.
Otras fuentes: Centro de Medios Independientes Chiapas.
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