
Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la República de 
Honduras repudian política antisindical del Gobierno de Valencia 

contra el compañero Vicent Mauri. 
 
El movimiento de Unidad Transformadora del COLPROSUMAH 
“MUTC” que aglutina el 40% de los afiliados y afiliadas del sindicato de 
educadores y educadoras más numeroso de Honduras, se pronuncia 
en los siguientes términos:  
 

1. El 26 de julio del 2013 al terminar una concentración, la policía 
retuvo a tres manifestantes. En ese momento un grupo de 
personas entre las que estaba Vicent Mauri, se interesaron por la 
situación y se pusieron a la disposición de las personas detenidas 
para facilitar asesoramiento jurídico, a través de los abogados de 
las organizaciones presentes.  

2. Ninguno de los asistentes produjo desorden público, sin 
embargo, al compañero Vicent Mauri se le acusa de altercado 
alorden público y para el 7 de enero del año en curso, se le está 
citando a un juicio verbal en el juzgado de instrucción No. 1 de 
Valencia, España, acusándole de altercado al orden público y de 
instigar personas para tirárselas encima a la policía.  

3. Estos son las mismas políticas antisindicales que utilizan los 
gobiernos represivos en diferentes países del mundo para 
reprimir a los sectores sociales. Estos gobiernos son duros con 
las clases populares y ciegos, obedientes, con las imposiciones 
que las agencias financieras internacionales como el Banco 
Mundial, El Fondo Monetario Internacional, … ejecutan en 
nuestros países. Además, aplican al pie de la letra las políticas 
neoliberales que llevan inmersas la represión permanente contra 
los pueblos y la protección también permanente a favor de la 
empresa privada.  

4. Condenamos esta medida represiva contra el compañero Vicent 
Mauri y nos solidarizamos con el movimiento popular de Valencia 
y llamamos a los trabajadores y trabajadoras de la educación del 
mundo a pronunciarse sobre estas medidas represivas.  

 
Tegucigalpa, Honduras, 1 de enero del 2014 
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