
NUEVAS AMENAZAS A DEFENSOR DE DERECHOS SINDICALES 

El dirigente sindical NELSON GEOVANNI NÚÑEZ CHÁVEZ, nuevamente ha sido víctima de amenazas a 

muerte como consecuencia de su labor de apoyo a los trabajadores de la Agroindustria en la promoción y 

defensa de sus derechos laborales y humanos en general. 

El hecho ocurrió en la ciudad de Choluteca, región Sur del País, en donde Núñez se encuentra realizando 

labores de campo con trabajadores del cultivo de melón, como parte de las actividades de extensión y 

proyección de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria, FESTAGRO. 

Resulta que alrededor de las 13 horas del día de ayer 22 de septiembre, la Administradora del edificio en 

donde FESTAGRO tiene su oficina de Choluteca, encontró una nota manuscrita que contiene el siguiente 

mensaje: “Nelson Núñez – Retirate de armar sindicatos: y si no lo haces – te atienes a tus 

consecuencias aquí estás en el Sur No estás en la Costa Norte. TE ADBIERTO”. De inmediato la 

Señora informó a la representante de FESTAGRO en Choluteca, quien a su vez le comunicó la amenaza a 

su compañero Nelson. 

Como corresponde, Nelson Núñez se presentó ante el Ministerio Público a interponer la denuncia y luego 

ante la Oficina Regional del CONADEH en Choluteca, con ello traslada al Estado y Gobierno de Honduras 

la responsabilidad especial de proteger su vida y su integridad personal, así como a iniciar la investigación 

correspondiente para establecer el origen de la amenaza. 

No es la primera vez que Nelson Núñez es víctima de amenazas de esta naturaleza y de actividades de 

seguimiento y vigilancia a su persona y a su familia. Sucedió en octubre 2015 y nuevamente el 24 de julio 

2016 cuando un carro patrulla de FUSINA de La Lima, le bloqueó el paso mientras se conducía con su 

familia. Nelson Núñez, es Asesor Técnico en materia organizacional, de FESTAGRO y del Sindicatos de 

Trabajadores de la Agroindustria y Similares, STAS.  

En otro hecho relacionado, el pasado mes de agosto, la encargada de la oficina de FESTAGRO para la 

Región Sur, MARTHA PATRICIA RIERA, fue expuesta públicamente por la Alcaldesa del Municipio de 

Santa Ana de Yusguare, al responsabilizarla del cierre de las empresas meloneras que operan en su 

municipio y en el Municipio del Corpus, al promover la organización de los trabajadores que laboran 

temporalmente en las mismas. Las acusaciones de esta funcionaria pública llevan el oscuro propósito de 

instigar ataques contra la señora Riera que lo único que hace es tratar de defender los derechos de estos 

trabajadores, derechos que deberían ser garantizados por la señora alcaldesa.  

La Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA y la Red Nacional Contra la Violencia 

Antisindical, ante estos graves atentados, hacen un respetuoso, pero enérgico llamado al gobierno de 

Honduras, a garantizar el derecho a defender derechos que le asisten a NELSON GEOVANNI NÚÑEZ 

CHÁVEZ y a MARTHA PATRICIA RIERA, y a salvaguardar su vida y su integridad personal. Llaman así 

mismo, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a las organizaciones sindicales y 

organismos de los derechos humanos, a mantenerse alerta sobre la evolución del caso y hacer efectiva su 

solidaridad en el momento oportuno. 

Tegucigalpa, MDC, 23 de septiembre de 2016. 
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