
El Observatorio de Protesta, forma parte del trabajo que hace el Área de Gestión del
Conocimiento de C-Libre. Su objetivo es contribuir a generar condiciones que permitan garantizar
el derecho a la protesta en Honduras.

Desde el año 2018, presenta una serie de publicaciones para conocer el papel de fuerzas de
seguridad en el respeto al derecho a la protesta, así como el monitoreo trimestral de acciones
ciudadanas en el territorio nacional haciendo visible las acciones de protesta. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su primer principio rector establece
que: 1. La protesta es una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas,
visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación. lo cual, este boletín tratara de
abordar, la protesta social en Honduras, los tipos de protestas, las demandas que  se exigen y los
diferentes actores que las componen, entre otros aspectos.
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Seis meses de protesta social
La situación de la protesta social en Honduras, en el 2021 no ha variado y mes a mes ha ido incrementado,
lo que, se ve reflejado en el contexto en el que se desarrollan las diferentes dinámicas de la sociedad, ya
sean atentados contra la vida como el caso de Keyla Martínez, donde la Policía Nacional de Honduras se
supone tiene vinculada en el caso, la exigencias de salarios y pagos atrasados a diferentes a diferentes
gremios, así como, la renuncia a la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, al no establecer mecanismos
que sirvan de contención contra la pandemia de la COVID 19 en el país, ante esto se ha exigido que se
reactive la economía del país por diversos actores a nivel nacional, se hagan reajustes salariales y se
pavimenten y reparen carreteras, entre otras exigencias en el contexto hondureño sobre la protesta social.
En los primeros 181 días, del año 2021 se han monitoreado y registrado por parte del observatorio de
protesta de Comité por la Libe Expresión 172 protestas de nivel nacional, 5 manifestaciones para el mes de
enero, 41 en febrero, 17 en marzo, 34 en abril, 36 en mayo y 39 en junio, lo que da alrededor de una
manifestación al día y significa que las demandas de la población no han cesado y muchas de las
exigencias se mantienen y no se resuelven por los entes correspondientes.
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Los departamentos con la mayor cantidad de protestas en los primeros seis meses de 2021 son: 1. Francisco
Morazán, 2. Cortes, 3. Atlántida, 4. Yoro. Uno de los factores que incide en que estos departamentos
registren la mayor cantidad de protestas es la población de estos, pues son los departamentos con la mayor
población a nivel nacional, para ser mas precisos los departamentos de cortes y Francisco Morazán cuentan
con una población de más de un millón y medio de habitantes según datos oficiales del INE, otra aspecto a
resaltar es que en estos departamentos la población urbana es mayoría en el caso de Cortes 1,412,832 es
población urbana y solo 306,049 corresponde a la población rural. 
Además, se solicito a la secretaria de seguridad los algunos datos sobre la cobertura en los primeros seis
meses del 2021 que le dan a las manifestaciones en Honduras y uno de ellos es la cantidad de policías y
militares que "resguardan" las manifestaciones con un total de 1841 efectivos, de los cuales 659 fueron para
el departamento de Francisco Morazán, 313 en Cortes y 196 en Choluteca y Yoro. Se pueden comparar los
datos de los dos graficos viendo la relación de la cantidad de protestas por departamento y la cantidad de
policias que cubren estas acciones y se puede ver que donde las personas mas se manifiestan, mayor sera el
nuemro de policias.

La protesta social por departamento
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La diversidad de manifestaciones en Honduras
Algunas de las formas más recurrentes de protestar en los primeros seis meses de lo que va del
año son: 1. Plantón, 2. Toma de calle, 3. Movilización, 4. Toma de instalaciones. Una de las
formas mas pacificas de protestar son los plantones donde son mínimos los casos donde se
denuncian agresiones en dicho canal de protesta o represión por parte de las fuerzas de seguridad
del Estado. En estos seis meses se ha generado un malestar e incertidumbre general en la
población por problemas de tipo político, social y económico a pesar de ello no se han registrado
gran número de protestas a través de tomas de calles, la cual en otros años se dio en mayor
numero, y es la vía mediante la cual  se   genera mayor y pronta respuesta de las demandas, y que
conlleva a una confrontación directa con las fuerzas de Seguridad Nacional. 
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Los meses de abril, mayo y junio se pueden observar un incremento en las manifestaciones a nivel
nacional, lo cual, establece que pueden ir en escala, incrementando las demandas de los diversos sectores,
dos de las exigencias que establece la población son: que se reactive la economía ya que el manejo de la
pandemia a no ha sido en dirección a crear contención a la COVID 19 y todo el sistema gubernamental a
sido afectada e niveles altos, la otra exigencia en incremento a sido la lucha contra las ZEDES, esta
demanda se prevé que irá en aumento, ya que no hay una respuesta concreta. Las demandas de la población
que sale a protestar han sido muchas como ser; la exigencia de pagos atrasados para diferentes gremios a
instituciones estatales como ejemplo al sector salud, un reajuste salarial para empleados del gobierno ya
que la pandemia a dejado a la población en crisis económica, también la pavimentación y la reparación de
carreteras a sido parte de las demandas de la población en diferentes sectores del país.
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Exigencias en las manifestaciones
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Reflexiones
El segundo semestre muestra muchas incertidumbres sobre la estabilidad social en Honduras, pues se han
desarrollado una serie de mecanismos contra una de las demandas en crecimiento que dejamos reflejado en
este boletín, las ZEDES. Se han realizado varios cabildos abiertos en algunos  municipios del territorio
nacional, cuatro al finalizar el mes de junio.  consultando a la población de los diversos sectores si están de
acuerdo con que se instauren ZEDES en las regiones, este mecanismo de participación ciudadana en todos
los lugares que se ha realizado ha dado como respuesta a un rotundo "NO" pero se desconoce si la
dimensión de estas acciones podrán evitar el peso de una normativa tan controversial.
Además, se han realizado solicitudes de información a la Secretaria de Seguridad sobre la participación
que ellos realizan a las protestas en Honduras y uno de los datos más relevantes es que el 33%  de las 136
manifestaciones en las que participaron se reporta un policía o un militar uniformado, lo que nos hace
plantear si es posible  dado que el observatorio de protesta a podido verificar al menos una o dos
motorizadas con dos efectivos policiales o una patrulla con dos o mas efectivos.
También, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha denunciado a perdida de su autonomía con la
publicación del decreto legislativo 60-2021 que obliga a realizar las compras y contrataciones a través del 
 SIAFI (Sistema de Administración Financiera Integrada) una dependencia del poder ejecutivo. estas
acciones generan o aumentan la incertidumbre de la ciudadanía que teme lo ocurrido en 2017 denunciado
como un proceso electoral fraudulento, que dejo provoco una mayor crisis institucional en el país.
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