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INFORME PRELIMINAR CON UNA LINEA DE TIMEPO DEL 25 DE ABRIL AL 4 DE JUNIO DEL 2019 

 

 

El presente informe es un trabajo preliminar que presenta ante ustedes la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), no pretende ser exhaustivo 
ya que existen casos de violaciones de derechos humanos que no han sido visibilizados y/o denunciados  ya sea por la distancia donde ocurrieron los hechos o por 
temor a las acciones de represalias que puedan sufrirse de parte de las autoridades  o grupos de choque creados para intimidar a las personas que se manifiestan 
o hacen uso de su derecho a la libertad de expresión. 
 
Esta sistematización de violaciones sistemática y con niveles deshumanizante de los derechos humanos, se ha documentado y posteriormente se ha ingresado en 
la base de datos por nuestro equipo de la Unidad Técnica de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, durante las acciones de tomas y 
movilizaciones pacíficas convocadas por la Plataforma creada para la defensa del Derecho a la Salud y del Derecho a la Educación. 
 
La línea de tiempo se ha tomado partiendo como la fecha clave, el 25 de abril del 2019, ya que el día en que la Plataforma creada por el personal médico y personal 
Médico y personal de los centros educativos convocan a Paro Nacional, se manifiestan en contra de los PCM, hasta el 4 de junio 2019. La dirigencia de los médicos 
y de los docentes rechaza las reformas que quiere implementar el gobierno con el argumento de que acaban con las conquistas laborales que alcanzaron en décadas 
de lucha. Suyapa Figueroa presidenta del Colegio Médico de Honduras, critica las medidas promovidas por el gobierno que, buscan llevar derechos humanos como 
la salud y la educación hacia «la privatización en un proceso de cambiar las relaciones laborales». También explica  que el paro abarcará los hospitales públicos y 
una movilización hacia el Congreso Nacional de algunos de los 14.000 afiliados al CMH. En la manifestación también se espera la participación de parte de los 
60.000 profesores que prestan los servicios en los centros de educación prescolar, primaria y secundaria de carácter público. 
 
Las medidas contenidas en los PCM 026 y 027, (Decretos Presidenciales en Consejo de Ministros), adicionalmente daban una amplia discrecionalidad a las 
Comisiones Interventoras de las Secretarías de Educación y de Salud, para despedir y remover personal, poniendo en precario los derechos laborales de docentes, 
médicos  y personal hospitalario público para ubicar a las personas que apoyan las acciones del actual gobierno en detrimento de los derechos.  
Desde el 25 de Abril al 4 de junio del año en curso se realizaron más de 130 movilizaciones en las principales ciudades del pis, dejando como resultados personas 
con heridas graves productos de los toletes, y por balas de plomo disparadas a la población indefensa. También dejó como saldo personas hospitalizadas, personas 
detenidas y personas asesinadas producto de las fuertes represiones donde hubo uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad y uso indiscriminado de sustancias 
lesivas a la salud  y que fueron utilizadas en abundancia y sin seguir los convenios internacionales y la normativa local. 
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El martes 5 de junio, cuando la Plataforma decide suspender el Gran Paro Nacional y esperar formal invitación por parte del Gobierno para sentarse a dialogar. Las 
condiciones establecidas por la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación para dialogar, dadas el miércoles 5 de junio, son: 
 

1. Retiro inmediato de las tropas militares y policiales especiales en las Comunidades de Pajuiles, Guapinol y Guadalupe Carney. 
2. No existan represalias de ningún tipo para las personas que de una u otra manera se han visto involucradas en el proceso reivindicativo 
3. El dialogo debe estar integrado por todas las organizaciones representadas en la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación. 
4. Resolución objetiva y apegada a derecho a favor de Rommel Herrera Portillo. 
5. Que el proceso de dialogo sea transmitido en vivo 
6. Investigación objetiva e imparcial para determinar autoría de los asesinatos, lesiones y daños con la integridad de las personas en los procesos de represión 

por parte de organismos de seguridad del Estado. 
7. Nombramiento de un mediador internacional con competencias en políticas públicas y garantías de derechos humanos, independiente, imparcial y sin 

conflicto de intereses 
8. Rendición de informe por parte de la Junta de Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación 
9. Reintegro inmediato de docentes despedidos. 

Con la decisión anterior se prevé mayor represión y por ende una sistemática violación de sus derechos a todas aquellas personas que se atrevan a hacer uso de su 
legítimo  del derecho a expresarse o a  manifestarse.  
 
A continuación se muestra un cuadro resumen que detalla en números las violaciones de Derechos Humanos en manos de las fuerzas represivas del Estado. Más 
adelante en el mismo documento, se detallan fechas y situaciones: 
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Columna1 Columna2 

asesinatos 5 

Agresiones  23 

Detenciones 37 

Presos Políticos  1 

Defensoras y defensores torturados y detenidos  1 

Allanamientos  1 

Periodistas  agredidos  2 

Defensoras  y defensores agredidos  5 

 75 

 

 

# NOMBRE  ORGANIZACIÓN A LA 
QUE PERTENECE  

LUGAR Y FECHA 
DEL INCIDENTE  

OBSERVACIONES 

ASESINATOS  
 

1 Junior Javier Rivas (23) Participante de las 
manifestaciones  

Colonia La 
Esperanza, 
Tegucigalpa 
Honduras. 28 de 
Abril 2019 

En la vela de su cuerpo asesinado uno de las personas presentes lo 

describió  como un compañero en la lucha, como un joven con 

conciencia social y amor por el país, Junior Javier Rivas, fue 

asesinado con unos 12 disparos escuchados - su El cuerpo se empapó 

de gasolina y se prendió fuego. No se tiene más información sobre el 

caso, por lo que la documentación del mismo continúa.  

  

2 Darlin Dionicio Fúnez Vásquez (21) Estudiante de Secundaria 
del Instituto Jesús Milla 
Selva, dirigente 
estudiantil  

Tegucigalpa 29 de 
Abril 2019  

En el campo de fútbol cerca de residencial Plaza, un estudiante del 
Instituto Jesús Milla Selva, reconocido como Darlin Dionisio Fúnez 
Vásquez, fue ejecutado a disparos. 
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https://www.laprensa.hn/sucesos/1280439-410/escalada-
violencia-reportan-43-muertes-48-horas-pais-crimnalidad-
violencia-honduras 

3 Lesbin Daniel Ávila Caballero (18) Estudiante de secundaria 
del Instituto Luis Bográn, 
dirigente estudiantil   

Tegucigalpa 29 de 
Abril 2019 en la 

colonia El Carrizal 

No. 1, un estudiante 

del Instituto 

Técnico Luis 

Bográn fue 

ejecutado a tiros, se 

llamaba Lesbin 

Daniel Ávila 

Caballero (18).  

 

 
En la colonia El Carrizal No. 1, un estudiante del Instituto Técnico 

Luis Bográn fue ejecutado a tiros, se llamaba Lesbin Daniel Ávila 

Caballero (18).  

https://www.laprensa.hn/sucesos/1280439-410/escalada-
violencia-reportan-43-muertes-48-horas-pais-crimnalidad-
violencia-honduras 

4 Jhony Alexander López (SD) Dirigente 
magisterial/profesor de 
Santa Cruz de Yojoa en la 
comunidad de Punta 
Ocote  

Santa Cruz de 
Yojoa 29 de Mayo 
2019  

Había participado en las manifestaciones  de esos días  y el 29 de 
mayo hombres desconocidos entran a su casa, someten a su 
esposa y le disparan al profesor, en la Abarrotería López de su 
propiedad. 

5 Joshua Sánchez  Manifestante  Dos caminos, 
Villanueva, Cortés. 
1 de junio 2019  

Una persona muerta y 20 personas heridas de bala es el resultado de 

la brutal represión por policías y militares contra la población que 

protesta contra la privatización de la salud y la educación en el 

Municipio de Villanueva, Cortés.  

 Personas  agredidas y/o con Heridas  
graves  

   

1  Asesinato en el grado de tentativa 
José Humberto duarte (52) 
Fue gravemente herido, y sufre un 
trauma torácico y se encuentra en 
estado delicado.  

Maestro albañil 
participante de la 
manifestación. 

Tegucigalpa 29 de 
Abril 2019 

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1287901-466/decomisan-armas-

y-libros-para-documentar-caso-de-polic%C3%ADa-municipal-que-

dispar%C3%B3 

 

https://tiempo.hn/captan-policia-dispara-contra-manifestantes-en-la-

capital/ 

https://www.elheraldo.hn/sucesos/1287901-466/decomisan-armas-y-libros-para-documentar-caso-de-polic%C3%ADa-municipal-que-dispar%C3%B3
https://www.elheraldo.hn/sucesos/1287901-466/decomisan-armas-y-libros-para-documentar-caso-de-polic%C3%ADa-municipal-que-dispar%C3%B3
https://www.elheraldo.hn/sucesos/1287901-466/decomisan-armas-y-libros-para-documentar-caso-de-polic%C3%ADa-municipal-que-dispar%C3%B3
https://tiempo.hn/captan-policia-dispara-contra-manifestantes-en-la-capital/
https://tiempo.hn/captan-policia-dispara-contra-manifestantes-en-la-capital/
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Imputado Jairo Alberto Flores, quien vestido de civil disparó a la 

humanidad de José Humberto Duarte es un policía municipal.  

 

2 Asesinato en el grado de tentativa 
de asesinato  
 
 
Johnatan Lanza  

Campesino  Sabá Colón 4  de 
junio 2019  

La policía disparó en un desalojo a los manifestantes hiriendo 
gravemente al Joven Jhonatan Lanza que actualmente se debate 
entre la vida y la muerte . Desalojo por militares y policías  

3 Asesinato en el grado de tentativa 
de asesinato  
 
Claros Alfonso  González Sánchez  

Profesor. 

 

Carretera CA 5 
 

El profesor se encontraba junto con un grupo de profesores y personal 

del área de la salud de Siguatepeque y de Intibucá en  una 

manifestación en la CA-5, recibió el disparo en la espalda, en la 

región lumbar a centímetros de la columna e inmediatamente fue 

trasladado a un centro asistencial de Comayagua, donde fue sometido 

a una cirugía y producto de la herida que llevaba los médicos no le 

pudieron salvar uno de sus riñones. Permanecerá con un tubo 

conectado en el hígado y en el pulmón, esto hasta esperar su 

evolución. 

4 Un menor de edad  (no identificado) 
fue atendido en el Hospital como 
producto de un disparo que provocó 
que perdiera su mano, el joven fue 
atendido en el Hospital 
Escuela(quienes se niegan a dar 
información sobre el caso)  

Manifestante del 29 de 
abril  

Tegucigalpa 29 de 
Abril 2019 

La versión de la Acción Ecuménica por os Derechos Humanos 
(AEDH), señala que la Policía Nacional le disparó al joven 
destrozándoles la mano. 
 
https://www.laprensa.hn/honduras/1280188-410/universitario-
pierde-parte-de-su-mano-durante-jornada-de-protesta-en-
honduras 
 

5 Diego Edgardo Cruz (SD) Estudiante  Tegucigalpa 1 de 
mato 2019 

Herido por elementos de la Policía Nacional en el Barrio El 
Guanacaste en Tegucigalpa, fue trasladado  al Hospital Escuela  

6 Brenda (S/D) Estudiante  Talanga 31 de 
mayo 2019  

Fue fuertemente golpeada por elementos de la policía nacional  
 

7 Carlos Idiáquez  Catedrático Universitario  Tegucigalpa 31 de 
mayo 2019 

https://www.laprensa.hn/honduras/1280188-410/universitario-pierde-parte-de-su-mano-durante-jornada-de-protesta-en-honduras
https://www.laprensa.hn/honduras/1280188-410/universitario-pierde-parte-de-su-mano-durante-jornada-de-protesta-en-honduras
https://www.laprensa.hn/honduras/1280188-410/universitario-pierde-parte-de-su-mano-durante-jornada-de-protesta-en-honduras
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8 Javier Enrique Osorio Castillo  Manifestante  Choluteca 31 de 
Mayo 2019 

Fue golpeado brutalmente por la Policía Militar  que estaba a cargo 
junto a al policía nacional de la represión en Choluteca  

9 Orbin Urrea Calderón  Campesinos y 
ambientalistas 
organizados  
 

1 de junio 
Comunidad 
Guadalupe Carney, 
Trujillo, Colón. 

Represión brutal en contra de estas personas por la Policía 
Nacional 
 
 
 

10 Edwin Manuel Morales 

11 Adolfo Cruz 

12 Snaider Cruz  

13 Nerlin Ignacio Hernández (19) Campesinos y 
ambientalistas 
organizados 

1 de junio 
Comunidad 
Guadalupe Carney, 
Trujillo, Colón. 

Personas heridas  con balas de plomo, por la Policía Nacional. 
William Aron Ruiz (8)  La policía agredió brutalmente al niño de 8 
años, fracturando su brazo derecho. Para el 2 de junio, denuncian 

5 comandos militares y 11 patrullas de policía pasan por 
Tocoa rumbo a la Comunidad de Guadalupe Carney Trujillo 
Colón. Militares rodean comunidad Guadalupe Carney, 
bajando de helicópteros y rondando toda la comunidad 
fuertemente armados, disparando indiscriminadamente. 
 

14 Jairo Hernández Ramírez (24) 

15 Exequiel Urrea(58) 

16 Jorge Soto Portillo (15) 

17 William Aron Ruiz (8)   

18 Pedro Ulloa  

19 Obed Ulloa  

20 Manuel López  Bastión del Sur  1 de Junio 2019 
Choluteca  

Los policías nacionales, le quebraron los vidrios del carro y lo 
golpearon en la cara, y también iba un anciano Don Elías de 76 
años, a quien le quebraron  los dientes.  

21 Karen Díaz enfermera auxiliar Tegucigalpa, 3 de 
Junio 2019 

Díaz, quien está desempleada detalló en primera instancia “fui 

vilmente reprimida por la policía de Juan Orlando Hernández, 

policía cobarde que está contra su pueblo, y solo obedecen 

órdenes de este régimen”. 

“Me lanzaron dos balas de goma directamente hacia mi cuerpo, 

pegándome una en mi rostro en el cual tengo una herida abierta y con 

profundidad, la otra bala pegó en mi pecho. Pero aun así no podrán 

callar mi voz de protesta y mi convicción de luchar por la liberación 

de mi pueblo RESISTIMOS Y VENCEREMOS”. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1009266445933124&set=a.299757353550707&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1009266445933124&set=a.299757353550707&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1009266445933124&set=a.299757353550707&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1009266445933124&set=a.299757353550707&type=3&theater
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22 Kevin Josué Ortiz Sevilla Observadoras de DD.HH.  Danli, El Paraíso, 1 
de Junio 2019   

víctimas de heridas y golpeadas 
 

23 Miriam Guerrero Observadoras de DD.HH. Danli, El Paraíso, 1 
de Junio 2019   

DETENCIONES  
 

1  
MELVIN ROBERTO OSORTO 
AGUILERA (18) 
 

Secretario de enlace de 
LIBRE y Departamento 19 

Tegucigalpa, 23 de 
Abril 2019  
 

Mientras grababa un video un agente de la Policía Nacional de la 

DNTV, Melvin Roberto Osorto Aguilera fue arrestado y llevado a 

las celdas de la Posta de Belén por solo grabar video al finalizar la 

marcha de las antorchas a los bajos del Congreso Nacional.  

 

2 Junior Omar Zelaya (18) Estudiante Facultad de 
Biología UNAH  

Tegucigalpa 29 de 
Abril 2019 

Detenidos después de la manifestación en el centro de Tegucigalpa.  

3 Josué Farid Aguilar (18) Estudiante Facultad 
Lenguas Extranjera UNAH 

Tegucigalpa 29 de 
Abril 2019 

 

4 Kendal Eduardo Zepeda (19) Facultad de Ingeniería 
Civil UNAH 

Tegucigalpa 29 de 
abril 2019  
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5  Ariel Ricardo Moncada Estudiante de Secundaria 
Técnico Honduras  

Tegucigalpa 29 de 
abril 2019 

6 Javier Ávila (NS) Estudiante de Secundaria 
Técnico Honduras 

Tegucigalpa 29 de 
abril 2019 

7 José Meza (NS) Estudiante de secundaria 
Luis Bográn  

Tegucigalpa 29 de 
abril 2019 

8 Deybi Noé Pérez (NS) Estudiante de secundaria 
Luis Bográn 

Tegucigalpa 29 de 
abril 2019 

9 Arnold Antonio Rivas (NS) Manifestante  barrial  Tegucigalpa 30 de 
abril 2019 

10  Osar Leonel Bertrand García(19) Estudiantes  Tegucigalpa 30 de 
abril 2019 

11 Ángel  Armando Laínez (19) Estudiante  Tegucigalpa 30 de 
abril 2019 

12 Dennis Cerrato (19) Estudiante  Tegucigalpa 30 de 
abril 2019 

 

13 Hervin Misael Zúniga(NS)  Estudiante  Tegucigalpa 30 de 
abril 2019 

 14 Luis Fernando Pineda Montoya 
(15), Choluteca 

Estudiante  Choluteca  Brutal represión en el centro de Tegucigalpa en este momento. 
El centro de Tegucigalpa se mantuvo totalmente cercado por 
fuerzas represivas, personas retenidas/detenidas por la 
Policía Nacional y Militar. 

 

15 Ramón Alberto Pineda Montoya 
(17) 

Estudiante  Choluteca  

16 Jorge Snaider Soto Portillo (15),  Asociación Campesina  Guadalupe 
Carney, Trujillo, 
Colón 
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17 William Aron Ruiz Sánchez (8), 
Guadalupe Carney, Trujillo, Colón 

Asociación Campesina Guadalupe 
Carney, Trujillo, 
Colón 

18 Ulises Antonio Borjas (16) Juventud en Resistencia  Tegucigalpa, 
Francisco Morazán  

19 Alexander Carías Arce (16),  
 

Juventud en Resistencia Tegucigalpa, 
Francisco Morazán 
1 de mayo 2019  

20  
Ulises Antonio Borja(16) 
 

Estudiante de Secundaria  Tegucigalpa, 
Francisco Morazán 
1 DE MAYO 2019 

21 Alexander Carias Arce  Estudiante de Secundaria  Tegucigalpa, 
Francisco Morazán 

22 Eduardo Amador(26)  Manifestante  Tegucigalpa 1 de 
mayo 2019  

23 Johan Montoya (20) Estudiante Tegucigalpa 1 de 
mayo 2019 

24 Edmond Ariel Barrientos (22) Estudiante  Tegucigalpa 1 de 
mayo 2019 

25 Ariel Antonio Méndez (22) Estudiante  Tegucigalpa 1 de 
mayo 2019 

Brutal represión en el centro de Tegucigalpa en este momento. 
El centro de Tegucigalpa se mantuvo totalmente cercado por 
fuerzas represivas, personas retenidas/detenidas por la 
Policía Nacional y Militar. 

 

26 Héctor David Padilla(22) Estudiante  Tegucigalpa 1 de 
mayo 2019 

27 Erick Bayardo Rivera (23) Estudiante  Tegucigalpa 1 de 
mayo 2019 

28 Randall Andino(24) Estudiante Tegucigalpa 1 de 
mayo 2019 

29 Ramón ALBERTO Montoya (17) Estudiante  Choluteca 1 de 
Mayo 2019  
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30 Luis Fernando Pineda Montoya (15) Estudiante  Choluteca 1 de 
Mayo 2019 

Menores golpeados y capturados en Choluteca en el marco de la 

manifestación de la celebración del Día del Trabajo. También les 

fueron robados sus objetos. 

 

31 Ramón Enrique Rivera Perdomo (17) Estudiante  Choluteca 1 de 
Mayo 2019 

32 Milton Reyes Defensor de DD.HH.  Tegucigalpa 30 de 
Mayo 2019 

 Detenido ilegalmente  en la posta Policial de El Manchen, por 

faltas a la autoridad y puesto en libertad por la presentación de un 

HABEAS CORPUS por COFADEH. 

32 Saúl Iván López(SD)   Defensor del ambiente  30 de Mayo. Danli, 
El Paraíso. 30 de 
mayo 2019  

Fue detenido después de la manifestación de ese día, 
mientras compraba una recarga para su celular en una 
pulpería para abordar el bus que los traería a Tegucigalpa a la 
manifestación planificada para ese día.  

33  Jeffry Alexander Blanco Espinoza 

(20)  
Estudiante universitario  Fue detenido en las 

cercanías del 
aeropuerto 
Internacional de 
Toncontín, en la 
ciudad de 
Tegucigalpa, 30 de 
mayo del 2019 

La policía preventiva el día 30 de mayo dio detención al joven 
universitario en las cercanías del aeropuerto 

34 Milton Leonel Reyes Navarrete  Catedrático universitario 
y defensor de derechos 
humanos  

Tegucigalpa 31 de 
mayo 2019 

Detenido en el Boulevar Morazán y llevado  a la Posta del Manchen 

35 Adán Francisco Palma Portillo  Estudiante universitario  Tegucigalpa 31 de 
mayo  

Detenido por ser acusado por los policías por falta de respeto. 
Acusado de incendio  agravado y daños a la Embajada USA. 

36 Edgar Noé Acosta Ortega (20), Estudiante de la UNAH 4 de junio 2019 Fue detenido y golpeado sin motivo alguno por la policía de 
Zambrano y en Durazno.  
 

37 Edgar Noé Acosta Ortega (20) Estudiante  4 de junio 2019 Fue detenido y golpeado sin motivo alguno por la policía de 
Zambrano y en Durazno. 

PRESOS POLITICOS  
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1 Ronmel Valdemar Herrera Portillo 
(23) 

Estudiante Universitario 
/profesor de educación 
básica  

Tegucigalpa, 31 de 
mayo 2019 

Acusado por daños  

DEFENSORAS Y DEFENSORES DETENIDOS  

1 Leslie Mariela Andino Defensora de ACI 
PARTICIPA 

Choluteca 1 de 
mayo 2019  

Elementos de la Policía Nacional de Choluteca detienen a la 
defensora por grabar con su celular a los agentes de la policía que 
les disparaban a las personas que se manifestaban en el marco del 
día del trabajo. Molestos con la acción que los dejaba en evidencia 
de los ataques injustificados y haciendo uso excesivo de la fuerza 
disparan con bala de plomo a los manifestantes. Fue llevada y  
detenida arbitrariamente en las celdas de la Fuerza Nacional Anti 
Maras y Pandillas (FNAMP), fue liberada después de presentar un 
habeas Corpus ya que no se sabía dónde la habían llevada y por la 
incidencia de varias organizaciones defensoras de Derechos 
Humanos. 

ALLANAMIENTOS  
 

1 Adolfo Cruz, y su familia, dirigente campesino Guadalupe Carney, 
Trujillo, Colón.  
 

Allanamiento de morada y amenazas directas a muerte al Adolfo 
cruz, y su familia, en la Comunidad de la Guadalupe Carney, Trujillo, 
Colón.  
 

Periodistas a los que se le ha violentado sus derechos  
 

1  Marcelo Castellón  Periodista de Metro TV, 
Choluteca  

Choluteca 29 de 
Abril 2019  

Agredido por la policía mientras cubría las protestas. 
La presidenta de la Seccional No. 1 del SITRAINA Choluteca, 
denuncia las agresiones y abuso de la fuerza por parte de la Policía 
Nacional: docentes que se manifiestan pacíficamente en las 



13 
 

cercanías del Instituto Nacional Agrario (INA) estaban siendo 
perseguido por tanquetas y reprimidos con golpes y gases 
lacrimógenos. Elementos de la Policía Nacional y fuerzas especiales 
lanzaron 2 bombas lacrimógenas al interior del INA. 

2 Dasaev Aguilar Corresponsal 
internacional de 
#Hispantv 

Tegucigalpa, 4 de 
junio 2019  

Denunció ataques y destrucción de su equipo, por parte de un 
grupo de infiltrados en movilización en Tegucigalpa, donde se 
movilizó la plataforma por la defensa de la salud y educación. La 
cámara fue lanzada de un puente a desnivel por el edificio de los 
deportes de la #UNAH 
 

Defensoras y defensores agredidos  

1 Denninson Escalante  Defensor del Centro de 
Desarrollo Humano 

Choluteca 29 de 
Abril 2019 

 La policía dirigida por el jede departamental Robert Nain Ordoñez, 
ha ejecutado acciones en contra de las y los defensores de derechos 
humanos de abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, 
amenazas y represiones brutales, desconocimiento del mandato de 
la convenciones internacionales en cuanto al conceptualización de 
defensoras/es . 
La Tribuna 5 de Junio del 2019  

2 Leslie  Mariela Andino Defensora de la 
Asociación para una 
Ciudadanía Participativa 
(ACI PARTICIPA) 

Choluteca 29 de 
Abril 2019 

3 Yesenia Beltrán  Defensora de Acción 
Ecuménica por los 
derechos humanos (AEDH) 

Choluteca 29 de 
Abril 2019 

4 Martha Maradiaga   Defensora de Acción 
Ecuménica por los 
derechos humanos (AEDH) 

Choluteca 29 de 
Abril 2019 

La policía dirigida por el jede departamental Robert Nain Ordoñez, 
ha ejecutado acciones en contra de las y los defensores de 
derechos humanos de abuso de autoridad, uso excesivo de la 
fuerza, amenazas y represiones brutales, desconocimiento del 
mandato de la convenciones internacionales en cuanto al 
conceptualización de defensoras/es 

5 Ely Portillo Defensor Independiente  Choluteca 29 de 
Abril 2019 

6 José Gudiel (SD) Defensor de Derechos 
Humanos en ACI 
PARTICIPA, en la Oficia 
Regional sede en la 
Ciudad de Choluteca 

29 de Abril 2019 en 
la Carretera a 
Guasaule, en El 
Departamento de 
Choluteca. 

Elementos de la Policía Nacional disparan a discreción en 
contra del defensor de DD.HH. por pedirles que paran la 
represión a las personas que  se manifestaban en la Carretera 
a Guasaule.  
Intimidación, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. 

https://www.facebook.com/hashtag/hispantv?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCr1WlFftY19FVQenLF4mKUWrLDlk4SQJGYiCEaUZjgRJZb1AMxwY87_T2XxBVhmDI-6d-3sxKPLuwDi47RlxOFCPcOJ9_pOXhb7HClnNavz80xJKvgKddpGApoOe2zY47PkBlfCAkovo4PeMoOvOY-bxBbEdweG4Dvj_WR99DPufwTJNWJj9_U1k73khCyxrJoDHLIeWV93n8utJrnlsYYlLJEH24SSoHJkTNQfvW-V-fmhCxchOCk0fdMoZyOG9U0LmkpaIza2He3S9xAfvzmxnB1dAxGe9VAnIOMvpjnsheBanYIJUJeg9LlN5GT3E45pYzyBfILraPbDqfP0-5JTw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unah?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCr1WlFftY19FVQenLF4mKUWrLDlk4SQJGYiCEaUZjgRJZb1AMxwY87_T2XxBVhmDI-6d-3sxKPLuwDi47RlxOFCPcOJ9_pOXhb7HClnNavz80xJKvgKddpGApoOe2zY47PkBlfCAkovo4PeMoOvOY-bxBbEdweG4Dvj_WR99DPufwTJNWJj9_U1k73khCyxrJoDHLIeWV93n8utJrnlsYYlLJEH24SSoHJkTNQfvW-V-fmhCxchOCk0fdMoZyOG9U0LmkpaIza2He3S9xAfvzmxnB1dAxGe9VAnIOMvpjnsheBanYIJUJeg9LlN5GT3E45pYzyBfILraPbDqfP0-5JTw&__tn__=%2ANK-R
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