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Esta es una publicación del
Centro de Estudio para la
Democracia (CESPAD) que tiene
como propósito dar seguimiento
a la actual crisis política de
Honduras con el registro de
cronologías semanales y cortos
análisis políticos con la intención
que apoyen las valoraciones del
conjunto de actores interesados
en
gestionar
una
salida
democrática a esta crisis.
Estos informes se dividirán
dos partes: La primera,
análisis de la coyuntura en
período monitoreado, y,
segunda parte, la cronología
hechos.
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En
caso
de
citar
esta
publicación, agradeceremos que
se haga de la manera siguiente:

CESPAD, Monitoreo y Cronología
de la Crisis Política Hondureña,
No 2. Enero 2018. Para el
CESPAD será de mucho valor
recibir sus comentarios al correo

siguiente:
cespadhonduras@yahoo.com

La contienda política post electoral ha continuado su
desarrollo teniendo como actores centrales a Juan Orlando
Hernández (JOH) y la Alianza de Oposición contra la
Dictadura.
Por el lado de la Alianza de la Oposición, se ha llamado a
un paro nacional del 20 al 27 de enero, el cual será
ejecutado, de acuerdo a comunicado de esta agrupación
política, por lo menos en tres jornadas: 1a.- sábado 20 de
enero: a partir de las 6 de la mañana movilización nacional
en todas las vías públicas. 2a.- Domingo 21 de enero:
movilización en Tegucigalpa frente al Congreso Nacional y
convocatorias a otras movilizaciones locales. 3ª.-Jueves
25, viernes 26 y sábado 27 de enero: a partir de las 6 de
la mañana movilización en todas las vías públicas a nivel
nacional, en los aeropuertos internacionales y en torno al
estadio nacional de Tegucigalpa.
En lo que respecta a JOH, ha colocado sus énfasis en tres
aspectos que expresan la narrativa para mantener el
actual orden de cosas: i) posicionar el discurso de la paz y
concordia nacional, señalando a la Oposición como
generadores de la “violencia, los daños a la propiedad y
a terceras personas”; ii) ordenar a las FFAA
su
movilización nacional para hacer frente a las
manifestaciones convocadas por la Oposición; y, iii)
llamar a la Alianza de Oposición y al Partido Liberal al
diálogo para resolver la crisis.
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En tal sentido, continuamos en la lógica de la disputa en torno a dos
proyectos: Por un lado, la búsqueda desde la oposición de la derrota del fraude
electoral y la recuperación de la democracia, y, por otro lado, la defensa a
ultranza del estatus quo por la elite tradicional. Así llegamos a la tercera
semana del mes de enero del 2018. Tres aspectos destacan en este período del
14 al 20 de enero: 1) El paro ciudadano del 20 de enero, 2) La nueva lógica de
la represión, y, 3) El diálogo como salida a la crisis política actual.
1)

El paro ciudadano del 20 de enero

Tal como estaba programado el paro nacional fue acatado por diversos
colectivos ciudadanos que integran la Alianza de la Oposición. Información
preliminar reporta que este se efectuó en 12 departamentos y en más de 50
comunidades.
Cuadro No 1
Departamentos y localidades del paro nacional del 20 de enero 2018. Preliminar
No
1
2

Departamentos
Atlántida

3

Yoro

4

Cortés

5
6
7
8
9
10

Comayagua
La Paz
Lempira-Copán
Intibucá
Ocotepeque
Francisco Morazán

Colon

Olancho
Choluteca
Fuente: El Libertador
11
12

Localidades

Tela
Guadalupe Carney, Trujillo
Ceibita, Tocoa
Puente Sabá.
Puente La democracia, El Progreso
Los Castaños, El Progreso, Quebrada Seca, El
Negrito, aldea Guangolola
27 calle, SPS, Cofradía, SPS, Dos caminos,
Villanueva, Choloma, Peña Blanca, Santa Cruz,
Omoa, San Antonio de Cortés
Taulabé
La Paz municipio
El Ajagual
La Esperanza
Ocotepeque centro
Tegucigalpa: El Hato, Villanueva, Cerro Grande,
Salida al sur, Miraflores, La Ulloa, El Centro, El
Carrizal, Anillo periférico, Puentes de la colonia
San Miguel, El Sitio, Boulevard Kuwait, Torocagua
Limones, Guayabito, Santa María del Real
El Marillal, Choluteca centro, salida a Marcovia
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Como en diciembre pasado estas tomas tuvieron un carácter disruptivo, su
objetivo fue el de paralizar la economía y colocar en precario la legitimidad del
régimen. Los departamentos con mayores acciones de protesta fueron Francisco
Morazán, Cortés, Yoro y Colón. En algunos lugares, como en Taulabé, se logró
avanzar hacia formas más efectivas para evitar la represión y mantener
bloqueadas las vías por más tiempo atravesando pesados troncos de árboles,
piedras y rastras (grandes camiones). Probablemente formar similares o más
novedosas se ha puesto en práctica en otras localidades. A lo largo de la historia,
en este tipo de confrontaciones sociales de impugnación al orden establecido
siempre aflora el ingenio popular.
2)

La nueva lógica de la represión

Un dato conocido es que la protesta social ha sido enfrentada por las fuerzas del
orden de manera desproporcionada y con claros rasgos de brutalidad. El empleo
de fuerzas militares (tanto la Policía Militar de Orden Público y efectivos del
ejército) en el control de las manifestaciones está dejando un alto saldo en la
infracción de los derechos humanos.
Consciente de esta situación la Oficina en Tegucigalpa del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos solicito el 19 de enero, un día antes del paro nacional, a las
autoridades hondureñas que evitaran “la presencia de la policía militar y las
fuerzas armadas en las manifestaciones, ya que son funciones para las que no han
sido entrenadas ni equipadas”.
No obstante, al igual que similares recomendaciones de otros organismos de
derechos humanos estas fueron desatendidas por el gobierno hondureño.
Más bien ocurrió todo lo contrario a las recomendaciones planteadas por el Alto
Comisionado, al extremo que las protestas del 20 de enero fueron abordadas con
una “lógica de guerra”: a) Saturación de efectivos militares en las zonas
identificadas como sitios principales de la toma de las vías públicas. Para el caso
en el departamento de Colón “Desde horas muy tempranas comenzaron a llegar
camiones repletos de militares portando armas de grueso calibre inclusive
montadas sobre vehículos 4X4 como si se prepararán para un conflicto bélico”. b)
Uso desproporcionado de gas lacrimógeno y “balas vivas”, teniendo como saldo el
asesinato de Don Anselmo (Telmo) Villareal en el municipio de Saba, en Colón.
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Según el recuento de COFADEH, con esta muerte el número de víctimas mortales
en oposición al fraude electoral suman 31 personas. c) Persecución y captura de
los y las manifestantes por efectivos militares en sus propias viviendas, sin orden
de allanamiento y captura, violentando los estándares internacionales del derecho
a la protesta. d) Infracción del derecho a informar de periodistas independientes e
infracción de sus derechos individuales (el último caso es el del periodista Dassaev
Aguilar de HipanTV), estas agresiones quedan en la impunidad.
A lo anterior, hay que agregar las Campañas de odio contra líderes sociales y
defensores/as de derechos humanos, la Coalición Contra la Impunidad ha
documentado 63 casos en diversas regiones del país (29 de Atlántida, 17 de
Cortés, 10 de El Progreso, 4 de la Paz, 2 de Tegucigalpa, 1 de Santa Bárbara,
1 de Choluteca).

Igualmente, en este contexto llama la atención la captura de 5 personas en la
comunidad de Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, dentro de la casa de habitación
de uno de ellos, por estar pintando una manta con la leyenda "Fuera JOH". Este
hecho anuncia el rasgo profundamente autoritario del régimen que está
instalándose.
De los 11 capturados que se tienen noticia del paro del 20 de enero, una parte de
ellos han sido acusados y enviados a prisión bajo los supuestos delitos de
“incendio, estragos, daños agravados y también se encuentra bajo investigación
por los cargos de terrorismo y asociación ilícita”. Este es el caso de Edwin Espinal,
líder social y defensor de los derechos humanos. El régimen de JOH está
aplicando el controvertido nuevo “Código Penal” en su figura de terrorismo que es
un eslabón más en el indebido uso del derecho penal para criminalizar el liderazgo
social y contrarrestar la protesta ciudadana, situación reiteradamente cuestionada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
3) El diálogo como salida a la crisis política actual

En el período de esta cronología (14-20 de enero), desde la Casa Presidencial y de
los medios corporativos se ha promovido con insistencia la necesidad de un diálogo
en torno a “los problemas que agobian” al país para resolver la actual crisis. En tal
sentido, JOH ha invitado a Salvador Nasralla, Manuel Zelaya y Luis Zelaya a
sentarse en una misma mesa para “estructurar el diálogo nacional”
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Sin embargo, desde la oposición (tanto la Alianza como el Partido Liberal) sus
enfoques son distintos a la idea promovida desde la Casa de Gobierno. Para
Salvador Nasralla “hay diálogo sólo sí JOH acepta fraude electoral” y reconoce
el triunfo de la Alianza. Por su parte, para Luis Zelaya este diálogo para ser
efectivo “debe ser convocado, dirigido y acompañado por personalidades de
entero crédito, que generen la confianza indispensable es estos menesteres,
entre las partes en conflicto”

Tanto para la Alianza y el Partido Liberal el convocante y mediador del diálogo
debe ser un actor internacional de reconocido prestigio, además, para la Alianza
las decisiones de este mediador deben tener “carácter obligatorio, con categoría de
ley”. Y en cuanto al contenido del diálogo, para la Alianza tiene sentido sólo si se
realiza en torno al problema del fraude electoral.
En tal sentido, en este momento, las distancias en cuanto a los objetivos y
contenido de un eventual diálogo son enormes entre las principales fuerzas en
disputa.
4) Valoración del CESPAD
Honduras está atrapada en una honda crisis política. Y en la medida que se
aproxima el día de la toma de posesión presidencial (27 de enero) una salida
pactada está cada vez más distante.
Según nuestra interpretación hay cuatro factores que bloquean una salida a esta
crisis:
1) El fraude electoral documentado por la oposición, pero especialmente por la
Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Situación en torno a la cual no se produjo ninguna rectificación por la
institucionalidad estatal hondureña, imponiéndose al final la decisión del
gobierno de los Estados Unidos de avalar el triunfo del Partido Nacional.
2) La permanencia de Juan Orlando Hernández en el centro de la política
hondureña y su decisión de mantenerse en la Presidencia. Siendo un factor
unificador de una amplia articulación de sectores políticos y sociales que
cuestionan su eventual envestidura como nuevo Presidente de la República.

6

3) El acumulado de descontento e indignación de los sectores sociales
organizados y ciudadanía de a pie. Esta energía social no acepta el fraude y
la imposición presidencial, además, está convencida de la urgente necesidad
de cambios democráticos sustantivos mediante un reemplazo de la élite
tradicional en este momento en el poder.
4) El liderazgo de la oposición que ha cerrado filas en torno al rechazo del
fraude y que aún aspira a una reversión de los resultados electorales del 26
de noviembre, mediante la presión popular. Por lo menos en el actual
momento, en este liderazgo no se vislumbran fisuras que apunten a una
negociación con JOH, que pudiera implicar la aceptación del resultado del
26-N.
En este contexto histórico, Honduras se aleja de los parámetros universalmente
aceptados de un “régimen político democrático”1, es decir, autoridades públicas
electas; elecciones libres y limpias; sufragio universal transparente; libertad de
expresión; acceso a información alternativa; respeto de la extensión de los
mandatos, según plazos constitucionales establecidos; y, la expectativa
generalizada de que el proceso electoral y las libertades contextuales se
mantendrán en un futuro indefinido.
Pero lo más grave de esta situación es que la elite tradicional está buscando una
salida a esta crisis de la democracia con menos democracia, en otras palabras, con
más autoritarismo e infracción de los derechos humanos. En esta dirección, el
reciente incremento del gasto militar en el presupuesto público del 2018,
muestra la irreversible tendencia hacia la militarización de la seguridad pública que
tendrá repercusiones en la dinámica de la disputa política y social de los próximos
meses.
La criminalización del liderazgo social y político de oposición con la cuestionada
figura del terrorismo es muy grave para el presente y futuro de la democracia
hondureña.
En este marco es pertinente retomar la profunda preocupación de la CIDHOACNUH del 23 de febrero del 2017, con motivo de la introducción de la figura
del terrorismo en el Código Penal hondureño.

1

PNUD. La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas. 2004.
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En un comunicado conjunto en la fecha antes mencionada, manifestaron su
inquietud “por la ambigüedad de los tipos penales aprobados ya que facilitan
interpretaciones amplias que pueden conllevar a las sanciones de conductas que
no corresponden con la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo”.
Agregando, además, que “La adopción de definiciones demasiados amplias puede
dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar
reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos
humanos”.
Estas inquietudes y preocupaciones de la CIDH y de la OACNUH están haciéndose
realidad en el contexto de la actual crisis política, de ahí que se requiere de
renovados esfuerzos del movimiento social por defender sus libertades
democráticas y del acompañamiento de la comunidad de organizaciones
internacionales protectoras de los derechos humanos.
Para cerrar, la crisis política hondureña continua en su pleno desarrollo siendo
aún incierto su desenlace final, no obstante, los próximos días se irán cerrando
procesos y nuevos elementos marcarán la cancha de la disputa política para el
2018.
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CRONOLOGÍA: PERIODO DEL 14 AL 20 DE ENERO, 2018
Las fuentes utilizadas en la formulación de esta cronología son las siguientes: i) Radio
Progreso (http://radioprogresohn.net), ii) Criterio (https://criterio.hn/), El Libertador
(http://www.web.ellibertador.hn/), Libertad Digital (http://libertaddigital.news/),
Confidencial (http://confidencialhn.com/), La Tribuna (http://www.latribuna.hn/), y, El
Heraldo (http://www.elheraldo.hn/)

I)

DINÁMICA POLÍTICA

Presidente Hernández: “Libertades no pueden conllevar a la violencia”
14 de enero, 2018
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, envió la noche del sábado
un mensaje contundente a los líderes de la oposición que organizan las
manifestaciones a nivel nacional.
En uno de sus tuits, el gobernante recuerda que el “ejercicio de las libertades
no puede conllevar la violencia, los daños a la propiedad y a terceras
personas”.
Además, pide a los dirigentes a instar a la paz para ejercer el derecho a la
protesta.
http://www.latribuna.hn/2018/01/14/presidente-hernandez-libertades-nopueden-conllevar-la-violencia/
Rigoberta Menchú, Pepe Mújica y Baltasar Garzón, propone la Alianza
como mediadores internacionales para el diálogo
16 de enero, 2018
La Alianza de Oposición contra la Dictadura, propuso este martes a la
guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú; al expresidente de
Uruguay, José “Pepe” Mujica; y al juez internacional, Baltasar Garzón, como
mediadores internacionales del diálogo, pero con poder vinculante y plazos
determinados.
https://criterio.hn/2018/01/16/rigoberta-menchu-pepe-mujica-baltazargarzon-propone-la-alianza-mediadores-internacionales-dialogo/
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Alianza de Oposición convoca a paro nacional
16 de enero, 2018
La Alianza de Oposición contra la Dictadura, en conferencia de prensa, convocó
este martes al paro nacional, denominado “Fuera JOH”. El operativo fuera JOH
se realizará en aplicación del artículo 3 de la Constitución de la República y la
Alianza de Oposición contra la Dictadura reitera y acompaña al pueblo en su
NO obediencia a un Gobierno Usurpador y en el ejercicio del derecho a la
insurrección, convoca a paro nacional.
https://criterio.hn/2018/01/16/alianza-oposicion-convoca-paro-nacional/
Nasralla: “hay diálogo sólo sí JOH acepta fraude electoral”
17 de enero, 2018
El presidente favorecido por la voluntad del soberano hondureño, Salvador
Nasralla, ha dicho este miércoles que está dispuesto a un diálogo con la
condición de que el mandatario hondureño, Juan Hernández, acepte al fraude
que cometió en su contra en las pasadas elecciones generales.
En ese sentido, aceptaría un diálogo sólo sí “el tema único que tratamos” es el
“fraude, mientras él, (Juan Orlando) no deponga el fraude que me hizo, las
movilizaciones en las calles continúan”, manifestó Nasralla en entrevista
exclusiva a EL LIBERTADOR.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2651-nasrallahay-dialogo-solo-si-joh-acepta-fraude-electoral
JOH invita formalmente a Salvador Nasralla para que se integre al
diálogo
17 de enero, 2018
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, giró la formal invitación al
excandidato de la Alianza Opositora, Salvador Nasralla, para que se sume al
diálogo convocado en fecha reciente para destrabar la crisis que padece el país
tras las elecciones del pasado 26 de noviembre.
En una carta girada este 16 de enero, deja constancia que el titular del
Ejecutivo nacionalista mandó a decir a su otrora rival en la pasada contienda,
que lo invita a sumarse a otros actores que han venido preparando la etapa
exploratoria para “estructurar el diálogo nacional”.
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http://confidencialhn.com/2018/01/17/joh-invita-formalmente-a-salvadornasralla-para-que-se-integre-al-dialogo-nacional/
Partido Liberal de Honduras acepta diálogo, pero convocado y dirigido
por personalidades de entero crédito
18 de enero, 2018
El Partido Liberal de Honduras afirmó hoy que está de acuerdo con un diálogo,
siempre y cuando este proceso sea convocado, dirigido y acompañado por
personalidades de entero crédito.
“Reafirmamos una vez más este diálogo, que para garantizar su éxito, así
como el concurso de las diversas fuerzas políticas representativas, debe ser
convocado, dirigido y acompañado por personalidades de entero crédito, que
generen la confianza indispensable es estos menesteres, entre las partes en
conflicto”, dice una carta firmada por el presidente del Partido Liberal, Luis
Zelaya, en respuesta a la convocatoria al diálogo girada por el presidente, Juan
Hernández.
https://criterio.hn/2018/01/18/partido-liberal-honduras-acepta-dialogoconvocado-dirigido-personalidades-entero-credito/
Nasralla acude a manifestación y graba imágenes de la masiva
militarización
20 de enero, 2018
“Es impresionante que en Honduras no haya medicinas, pero si hay camiones
militares por todos lados”, prosiguió al tiempo que denunció que cada bomba
lacrimógena tiene un costo de mil lempiras.
De manera sarcástica les envió un saludo a todos los países que le venden
gases lacrimógenos a Honduras y les sugirió que mejor le vendan medicinas.
Denunció que lo peor de todo, es que los militares que reprimen al pueblo
cuentan con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de
varios países. “O sea que estamos solos pero no le permitiremos (a Juan
Hernández) tomar posesión, porque el 80 por ciento del pueblo hondureño no
quiere a Juan Orlando Hernández”
https://criterio.hn/2018/01/20/42233/
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II)

PROTESTA CIUDADANA

Honduras: Oposición protesta frente a base militar de EE.UU.
15 de enero, 2018
La Alianza Opositora protestó el domingo frente a la base militar de EE.UU. en
la zona de Palmerola, en el central departamento de Comayagua, para
repudiar la “intromisión” del gobierno norteamericano en el reconocimiento al
reelecto presidente Juan Orlando Hernández.
La toma inició en horas de la tarde y bloqueó los dos carriles de la autopista
CA5 Norte, pues fue considerable la cantidad de personas que llegaron a la
protesta para exigir, asimismo, que se instale en la presidencia a Salvador
Nasralla.
Un fuerte pelotón de la Policía Militar fue desplazado al sitio de la
manifestación; no se reportaron incidentes entre la fuerza de seguridad y
quienes participaron en la movilización.
http://confidencialhn.com/2018/01/15/honduras-oposicion-protesta-frente-abase-militar-de-ee-uu/
Honduras está tomada por la resistencia pese a represión
20 de enero, 2018
Los hondureños en contra del fraude electoral y la dictadura de Juan
Hernández, atendieron desde anoche el llamado al paro nacional. Desde las
8:00 de la mañana de este sábado, a pesar de la represión militar, la población
no ha bajado los brazos y continúa con la ola de protestas a lo largo del
territorio nacional.
Trascendió que en la colonia Villanueva de la capital Tegucigalpa, el
coordinador de la Alianza, Manuel “Mel” Zelaya, fue “bañado” con gas
lacrimógeno y el diputado de Libertad y Refundación, Jari Dixon, fue víctima de
terrorismo por desconocidos que intentaron incendiar su automóvil. Se conoció
que los militares están disparando balas vivas contra manifestantes.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2660-hondurasesta-tomada-por-la-resistencia-pese-a-represion
Presencia militar contiene protestas anti-fraude en Honduras
20 de enero, 2018
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Este sábado 20 de enero la convocatoria fue a nivel nacional, pero la fuerte
presencia de policías y militares impidieron cualquier tomas o acciones de
protesta de la ciudadanía. Desde tempranas horas la población intentó
protestar en ciudades como Santa Rita, El Progreso, Choloma, Tela, La Lima,
Tegucigalpa y Choluteca, todas contenidas por miembros de la Policía Militar y
Policía Preventiva.
Horas después en el sector Torocagua de Tegucigalpa se presentó represión en
contra de un grupo de ciudadanos que protestaban, los gases lacrimógenos
afectaron a vecinos y vecinas del sector oriente de la capital. Otros sectores
capitalinos, como Villanueva, siguieron con la protesta.
En el departamento de Colón, Yoro y Atlántida las comunidades denunciaron la
fuerte presencia de militares que se acostaron en los puntos donde
anteriormente se presentaron protestas antifraude.
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/4186presencia-militar-conteniente-protestas-anti-fraude-en-honduras
Batalla campal deja dos heridos en Tocoa; se multiplican protestas
20 de enero, 2018
Una agente de la Policía Nacional de Honduras y un soldado de las FFAA
resultaron con lesiones producto de una batalla campal en una de las
carreteras que conecta con el nororiental departamento de Colón.
El incidente ocurrió a inmediaciones de la localidad de Tocoa, cuando una
policía sufrió contusiones producto de una piedra que impactó en su cuerpo y
lo mismo pasó con el militar.
Los afectados fueron trasladados al hospital San Isidro bajo un fuerte
dispositivo de seguridad dirigido por la Policía Militar del Orden Público y están
siendo atendidos.
http://confidencialhn.com/2018/01/20/batalla-campal-deja-dos-heridos-entocoa-se-multiplican-protestas/
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III)

REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL Y EL ROL DE LA POLICÍA Y
FFAA

Policía Militar intenta borrar evidencia y cierra agujeros de bala en
zona de protesta.
14 de enero, 2018
La Policía Militar ha sido el ente gubernamental armado de preferencia por la
dictadura para realizar su trabajo sucio, y está mañana quedó demostrado de
nuevo.
Vecinos del lugar donde el pasado 12 de enero miles de personas realizaron
una protesta contra la reelección fraudulenta e ilegal del dictador Juan Orlando
Hernández, captaron a miembros de la Policía Militar de Orden Público con su
rostro cubierto y acompañados de civiles, ocultado el rastro de las balas
disparadas a los protestantes, balas que impactaron en las paredes de los
alrededores.
http://libertaddigital.news/noticias/policia-militar-intenta-borrar-evidencia-ycierra-agujeros-de-bala-en-zona-de-protesta/
Secretaría de Seguridad investiga campaña de odio contra periodistas
hondureños
18 de enero, 2018
La Secretaría de Seguridad anunció este jueves que ya investigan el aumento
de casos vinculados a la campaña de odio contra periodistas hondureños,
montada a través de redes sociales por simpatizantes de la Alianza de
Oposición.
El comunicado surge después de que el Colegio de Periodistas de Honduras
(CPH) denunciara que directores, jefes de redacción y periodistas están siendo
víctimas de amenazas, persecución e intimidación a través de ciertos portales
de internet.
"Los entes de Inteligencia e investigación del Estado trabajan en el
esclarecimiento de los ataques a las instalaciones de algunos medios
comunicación televisivos, escritos y radiales, así como la campaña de odio
contra periodistas y empresas de comunicación", asegura el escrito.
http://www.elheraldo.hn/pais/1144503-466/secretar%C3%ADa-de-seguridadinvestiga-campa%C3%B1a-de-odio-contra-periodistas-hondure%C3%B1os
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FFAA serán contundentes
disturbios
19 de enero, 2018

contra

manifestantes

que

provoquen

EL portavoz de las Fuerzas Armadas (FFAA), José Meza, explicó que aceptarán
“manifestaciones pacíficas” pero si alguien daña la “sagrada” propiedad pública
o privada las autoridades serán contundentes.
“La palabra represión no cabe, es un derecho constitucional de los ciudadanos
poderse manifestar, sí vamos a llevar a cabo acciones contundentes en el
momento que se desarrollen actos vandálicos o reñidos con la ley”, garantizó.
Según el nuevo portavoz de las FFAA, la próxima semana será cívica y es
obligación de los militares y demás entes de seguridad garantizar que el
aparato productivo y acontecer se desarrolle “lo más normal posible”.
http://confidencialhn.com/2018/01/19/ffaa-seran-contundentes-contramanifestantes-que-provoquen-disturbios/
Gobierno apuesta a defensa y seguridad en presupuesto general 2018
19 de enero, 2018
Honduras ya tiene nuevo presupuesto, con una cifra que ronda los 243 mil
millones de Lempiras, y que tal y como lo habían pronosticado algunos
analistas, registra un fuerte incremento en defensa y seguridad, reflejado en
un ascenso del 16% en comparación al año pasado.
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/4184gobierno-apuesta-a-defensa-y-seguridad-en-presupuesto-general-2018
El departamento de Colón está militarizado como para la guerra
(vídeo)
19 de enero, 2018
El departamento de Colón, ubicado al norte de Honduras sobre sus costas
caribeñas está militarizado y parece como si el ejército y la policía se preparara
para la guerra dijo a Criterio.hn, el periodista Wenceslao Cáceres, director del
periódico “El Tocoeño
Desde horas muy tempranas comenzaron a llegar camiones repletos de
militares portando armas de grueso calibre inclusive montadas sobre vehículos
4X4 como si se prepararán para un conflicto bélico.
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Centenares de
Interinstitucional
desplazado por
amedrentando al

policías, soldados de la Fuerza de Seguridad Nacional
(FUSINA) y miembros de le fuerza nacional Xatruch se han
las principales ciudades y campos de palma y banano
pueblo de ese departamento.

https://criterio.hn/2018/01/19/departamento-colon-esta-militarizado-laguerra/
Desalojan a manifestantes que se tomaron calles (Video)
20 de enero, 2018
La Policía Nacional de Honduras realiza la mañana de este sábado desalojos en
distintos sectores del país donde los manifestantes habían colocado piedras
para obstaculizar el paso vehicular.
Desde las 7:00 de la mañana grupos de manifestantes iniciaron con los
mecanismos de protesta en lugares como el bulevar Fuerzas Armadas (FFAA),
Miraflores, El Carrizal, San Miguel y otros del Distrito Cenral.
Mientras que, en la zona norte del país, desde la noche del viernes, ciudadanos
comenzaron a tomarse algunas vías.
Elementos de seguridad en rápida acción realizaron los desalojos, para
garantizar la libre circulación.
http://www.latribuna.hn/2018/01/20/desalojan-manifestantes-se-tomaroncalles/

IV)

INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Denuncian campaña de odio y desprestigio contra líderes
17 de enero, 2018
La Coalición contra la Impunidad ha documentado 63 casos de defensores,
defensoras y líderes sociales en situación de riesgo a nivel nacional, 10 de ellos
son de El Progreso, Yoro, 29 de Atlántida, 2 de Tegucigalpa, 1 de Santa
Bárbara, 4 de la Paz, 1 de Choluteca y 17 de Cortés.
Según la Coalición la campaña de odio inició en Tegucigalpa señalando a
dirigentes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura de provocar hechos
violentos contra empresas y centros comerciales. Continúo el 23 de diciembre
16

de 2017 en Atlántida con personalidades que ejercen participación en la vida
pública de las comunidades y posteriormente el 30 de diciembre se distribuyó
en redes sociales y en el centro de El Progreso, un afiche donde aparece el
padre Ismael Moreno (Padre Melo), Karina Flores, Bartolo Fuentes entre otros
dirigentes, acusándoles de criminales violentos.
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/4177denuncian-campa%C3%B1a-de-odio-y-desprestigio-contra-l%C3%ADderes
La ONU pide a Honduras que revise el uso de la fuerza en las
manifestaciones
19 de enero, 2018
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió
hoy a Honduras que revise la presencia de las fuerzas armadas y de la policía
militar en manifestaciones, y que reconsidere las leyes que regulan el uso de la
fuerza en las mismas.
“Pedimos a las autoridades hondureñas que eviten la presencia de la policía
militar y las fuerzas armadas en las manifestaciones, ya que son funciones
para las que no han sido entrenadas ni equipadas”, sostuvo.
Throssell añadió que la oficina del Alto Comisionado en Honduras alertó del uso
“extensivo e indiscriminado” de gas lacrimógeno para disolver las
manifestaciones celebradas el pasado 12 de enero, al tiempo que condenó los
actos de vandalismo que se registraron durante las protestas.
http://www.latribuna.hn/2018/01/19/la-onu-pide-honduras-revise-uso-lafuerza-las-manifestaciones/
“A ese perro matémoslo”: militares amedrentan a vecinos de colonias
tomadas
20 de enero, 2018
“A ese perro matémoslo”. Vecinos de la populosa colonia Villanueva, en
Tegucigalpa, denunciaron que son sujetos de agresiones de las FFAA de
Honduras, a pesar que no han salido a las protestas convocadas por la
oposición.
Ese extremo ha enardecido a los vecinos de esta localidad y salieron a las
calles para repudiar la acción represiva montada por las fuerzas de seguridad,
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quienes han respondido lanzando a mansalva gases lacrimógenos que han
terminado afectando a niños y personas de la tercera edad.
Algunos pobladores se vieron obligados a salir de sus casas por los gases
tóxicos y otros han tenido que acudir a los centros asistenciales para recibir
atención médica.
http://confidencialhn.com/2018/01/20/a-ese-perro-matemoslo-militaresamedrentan-a-vecinos-de-colonias-tomadas/
Muere primera persona víctima de las balas militares en Sabá, Colón
(vídeo)
20 de enero, 2018
El señor Anselmo Villareal, de 76 años de edad es la primera víctima mortal de
las balas disparadas por los militares en el departamento de Colón al reprimir
al pueblo que se manifiesta en las calles en contra del fraude electoral de las
pasadas elecciones generales.
El señor Villareal se trasladaba en su bicicleta procedente de su finca de palma
africana cuando recibió un balazo en el pecho y cayó al suelo siendo atendido
por los manifestantes, quienes intentaron trasladarlo a un hospital en la ciudad
de Olanchito, departamento de Yoro, pero falleció en el camino a la altura de
la comunidad de Armenia.
https://criterio.hn/2018/01/20/muere-primera-persona-victima-las-balasmilitares-saba-colon/
Policía de Honduras captura a cinco ciudadanos por portar manta con
leyenda “Fuera JOH”
20 de enero, 2018
Cinco ciudadanos fueron detenidos esta mañana por la Policía Nacional de
Honduras, en el sector de Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa, en el norteño
departamento de Cortés, cuando pretendían ejercer el derecho a la protesta.
Según testigos de la zona, la policía hizo la captura en una vivienda cuando los
hombres pintaban una manta con la leyenda “fuera JOH” y se alistaban para
salir a protestar en el marco del paro nacional convocado por la Alianza de
Oposición contra la Dictadura del 20 y 27 de enero.
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A los detenidos, la policía les decomisó una manta con la leyenda de “fuera
JOH”, un pabellón nacional, dos botes con pintura, una brocha, un rollo de
cinta adhesiva, una pitoreta, una llave de un vehículo, celulares de su
propiedad, un gorro pasamontañas y dos machetes
https://criterio.hn/2018/01/20/policia-honduras-captura-cinco-ciudadanosportar-manta-leyenda-fura-joh/
Juez manda a prisión a líder social Edwin Róbelo Espinal
20 de enero, 2018
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en sus acostumbradas alertas,
informó este sábado, que el líder social y defensor de los derechos humanos
Edwin Espinal fue enviado a prisión acusado de varios delitos calificados como
políticos por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Espinal es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en dos oportunidades luego del golpe de Estado de
2009 y las que actualmente tiene vigente otorgada el año 2013.
Los supuestos delitos bajo los que fue enviado a la cárcel son “incendio,
estragos, daños agravados y también se encuentra bajo investigación por los
cargos de terrorismo y asociación ilícita”.
https://criterio.hn/2018/01/20/juez-manda-prision-lider-social-edwin-espinal/
Al menos once detenidos durante jornada de protestas de la Alianza en
Honduras
20 de enero, 2018
Al menos once personas fueron detenidas este sábado por actos de violencia
durante la jornada de protestas que se desarrolló en distintas zonas de
Honduras.
Cinco de los capturados participaban en una manifestación en Peña Blanca,
Cortés, donde obstaculizaron el paso. Mientras que los otros dos fueron
aprehendidos con varias bombas molotov dentro de unas cajas en la colonia El
Sitio de la capital de Honduras.
A Zalazar se le decomisó un vehículo tipo turismo con el cual intentó atropellar
a efectivos militares y policiales, resultando uno de ellos lesionado por lo que
tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.
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También se detuvo a Juan Carlos Espinoza Ochoa, de 35 años, a quien se le
decomisó un vehículo marca Hiunday color gris.
A estas personas se les decomisó dos recipientes conteniendo gasolina, dos
machetes y un pasamontaña.
http://www.elheraldo.hn/pais/1144876-466/al-menos-once-detenidosdurante-jornada-de-protestas-de-la-alianza-en
Naciones Unidas se pronuncia ante crimen de campesino en Colón y
agresión contra periodista
20 de enero, 2018
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) pidió que se investigue la muerte del campesino
Anselmo Villareal (73) hecho ocurrido este sábado durante una manifestación,
en el municipio de Sabá, en el departamento de Colón, litoral atlántico de
Honduras.
La OACNUDH expresó además su preocupación por la violación a la libertad de
expresión y las lesiones provocadas por las fuerzas de seguridad en contra del
periodista de la cadena iraní HispanTV, Dassaev Aguilar Moncada.
#OACNUDH conoció las lesiones provocadas por las fuerzas de seguridad en
contra del periodista Dasaev Aguilar #Hispanotv OACNUDH reitera su
preocupación por la libertad de expresión e insta al Estado hacer lo necesario
para impedir estos hechos y prevenir ataques contra la prensa
pic.twitter.com/ZCLnKQJcVH
#OACNUDH
Lamentamos
profundamente
la
muerte
violenta
de
#SelmoVillareal, en Saba Colon. Llamamos a investigación del caso y a tomar
pasos inmediatos para prevenir la violencia. #honduras #ddhh @ONU_es
@ONU_es
— OACNUDH Honduras (@ONUDDHH) January 20, 2018
https://criterio.hn/2018/01/20/naciones-unidas-se-pronuncia-ante-crimencampesino-colon-agresion-periodista/
V)

EL PAPEL DEL SECTOR EMPRESARIAL

Adolfo Facussé le dice al presidente del Cohep que es cómplice del
fraude electoral y de la corrupción del gobierno
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16 de enero,2018
Mediante un extenso texto, el exdirector de la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI) Adolfo Facussé le reclama al presidente del Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, por su papel en la
actual coyuntura de crisis y entre otras cosas, le dice que se ha convertido en
cómplice del fraude electoral del pasado 26 de noviembre y de la corrupción
del actual gobierno.
En su misiva expuesta públicamente en su página de Facebook, Facussé dice
que la población hondureña y especialmente la oposición ha interpretado que
la aparente pasividad de la empresa privada ante lo que está ocurriendo en el
campo nacional, particularmente con motivo de las recientes elecciones, es
una “aceptación tácita de un fraude electoral y en colusión con la corrupción
del partido gobernante”.
https://criterio.hn/2018/01/16/adolfo-facusse-le-dice-al-presidente-del-cohepcomplice-del-fraude-electoral-la-corrupcion-del-gobierno/
VI)

CAMPO INTERNACIONAL

Presidente Hernández recibe felicitación de Egipto por su triunfo
electoral
15 de enero, 2018
La República Árabe de Egipto envió el pasado 08 de enero una carta de
felicitación al mandatario hondureño Juan Orlando Hernández, por su triunfo
electoral del pasado 26 de noviembre.
La misiva que fue compartida este lunes por Hernández en sus redes sociales,
fue enviada por el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi, quien también
reitera sus más altas consideraciones para su homologo hondureño.
A continuación, el documento:
http://www.latribuna.hn/2018/01/15/presidente-hernandez-recibe-felicitacionegipto-triunfo-electoral/
Encargada de negocios de EEUU: “Honduras se acerca al diálogo”
(Video)
15 de enero, 2018
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La encargada de negocios de los Estados Unidos (EEUU), Chargé Heide Fulton,
considera que Honduras se está acercando a un diálogo para resolver la crisis
política que atraviesa.
La funcionaria norteamericana escribió este lunes en su cuenta de Twitter un
posteo sobre la importancia de un diálogo nacional en Honduras.
“A medida que Honduras se acerca a un diálogo nacional, el notable líder
estadounidense Dr. Martin Luther King Jr. sirve como un modelo digno para el
tipo de compromiso que se requiere para que verdaderos avances y la
reconciliación se lleven a cabo”, cita el tuit.
http://www.latribuna.hn/2018/01/15/encargada-negocios-eeuu-honduras-seacerca-al-dialogo-video/
Marruecos felicita a Hernández y destaca fructífera cooperación
17 de enero, 2018
El Rey de Marruecos, Mohammed VI, envió una carta en la que destaca la
fructifera cooperación con Honduras y felicita al presidente, Juan Orlando
Hernández, por su reelección.
http://www.latribuna.hn/2018/01/17/marruecos-felicita-hernandez-reelecciondestaca-fructifera-cooperacion/
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