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Al sr. D. José Eduardo Martell Mejía 
Embajador de Honduras en España.  
 
Excelencia, 
 

A través de esta carta, queremos expresar nuestra más profunda preocupación por la situación actual de falta de 
respeto de los derechos constitucionales de los y las ciudadanas hondureñas y mostrar nuestra solidaridad hacia el 
pueblo de Honduras. 
 

A través de las organizaciones sociales hondureñas con quiénes llevamos años trabajando en la red internacional 
Campaña Ropa Limpia, estamos recibiendo información de primera mano de los trágicos acontecimientos que sacuden 
el país desde que se produjo el golpe de estado. 
 

El golpe de estado contra el Presidente Zelaya y los abusos que se están cometiendo en las últimas semanas 
demuestran sobre todo una debilidad institucional, mantenida y fomentada por las personas que ostentan el verdadero 
poder en Honduras, para utilizar las instituciones según convenga, en detrimento de la voluntad y los derechos de la 
población. 
 

Queremos mostrar nuestra indignación ante unos hechos que violan la voluntad popular en Honduras y pedimos que los 
responsables de los distintos estamentos de poder en su país restituyan el orden constitucional. Insistiremos en que la 
comunidad internacional tome cartas en el asunto más allá de la expulsión de Honduras en la OEA. El bloqueo y la 
ruptura diplomática al que puede verse sometido el país, lejos de solucionar el conflicto político traerán consigo 
consecuencias sociales y económicas devastadoras.  
 

Consideramos que estos hechos son una acción clara de la oligarquía nacional instalada en el poder  económico y 
político por preservar sus intereses, para lo cuál han abusado de la fuerza militar y de las instituciones del país como el 
Congreso, el Poder Judicial y medios de prensa. 
 

Ante esta lamentable situación, nos sumamos a las reivindicaciones de las organizaciones sociales hondureñas y 
exigimos: 
 

1. El respeto por los Derechos Humanos 
2. El restablecimiento del orden constitucional. 
3. El respeto a la integridad física de la población que exige el retorno de la  democracia. 
4. El respeto a la libertad de reunión y de asociación, y en general de los derechos sociales y laborales. 
5. Derechos a la libertad de expresión e información.  

 

Atentamente, 
 

 
Eva Kreisler 
Coordinadora de la Campaña Ropa Limpia en España 

 

 

 

La Campaña Ropa Limpia es una red internacional de ONGs, sindicatos y organizaciones de consumidores que trabaja para mejorar las 
condiciones laborales en la industria de la confección. La CRL está presente en 12 países europeos y colabora con más de 250 organizaciones en 

todo el mundo. La ONGD SETEM coordina la Campaña Ropa Limpia en el estado español desde 1997. 


