
Durante los primeros 90 días del año ,

los hondureños realizaron una acción

de protesta social cada 34 horas , en

demanda por diferentes

reivindicaciones sociales , en nueve de

los 18 departamentos de Honduras . 

El presente boletín es una

introspección a la realidad nacional

desde  el  punto de  vista  de  las

protestas . El Observatorio de la

Protesta Social en Honduras , del

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

por medio del monitoreo a redes

sociales , noticieros , la observación y

acompañamiento en terreno , logra

hacer un análisis estadístico ,

descriptivo y sociológico para

caracterizar las acciones de protesta en

el país .

La   pandemia   de  COVID-19   que

azota  a Honduras desde marzo

2020 ha dejado en evidencia las

falencias a nivel institucional y

estructural  en  la  esfera  política ,

social    y    económica    del    país ,

mismas que se han consolidado gracias

al mal manejo sanitario y a la

corrupción generada por el mal uso de

los fondos públicos .

 

CADA 34 HORAS SE DESARROLLA
UNA PROTESTA EN HONDURAS

OBSERVATORIO DE PROTESTA
boletin  tr imestral  protesta  social
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SITUACIÓN DE PROTESTA
EN HONDURAS:

En el primer trimestre del año en curso

(enero, febrero y marzo), se registraron un

total de 63 protestas en todo el país. 

Ocurridas cinco (5) para el mes de enero,

cuarenta y dos (42) para el mes de febrero

y diecisiete (17) para el mes de marzo. Lo

que nos refleja un promedio de una

protesta ocurrida cada 34 horas.

Durante febrero, se observó un alza en las

protestas debido a la indignación

generada en la población por el asesinato

de Keyla Patricia Martínez (26). Pese a las

versiones oficiales que apuntan a un

suicidio, el Ministerio Público investiga que

la estudiante de enfermería, fue asesinada

el sábado por la noche y las autoridades

aún no han determinado cómo se produjo

el crimen ocurrido tras su detención en la

celda policial de La Esperanza, en el

occidental departamento de Intibucá.

El hecho ocurrió la madrugada del 7 de

febrero, cuando imperaba en el país el

toque de queda que fue impuesto por las

autoridades para evitar la propagación del

coronavirus. La medida rige a diario desde

las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la

mañana. La joven viajaba en auto con su

amigo y colega, Edgar José Velásquez

Orellana, médico ginecoobstetra. 

Ambos fueron arrestados por “por

escándalo en la vía pública en estado de

ebriedad e incumplimiento al toque de

queda”.

El hecho provocó una gran conmoción en el

país, dando lugar a masivas manifestaciones y

fuertes campañas en redes sociales pidiendo

“justica” por Keyla.

Estigmatización de la protesta social

En el afán de priorizar el cumplimiento de las

medidas de aislamiento social impuesto por el

Gobierno y de acallar las voces críticas que

señalan la responsabilidad del Estado en el

crimen, la indignación de estas protestas fue

respondida con fuertes represiones, haciendo

uso desmedido de la fuerza, por parte de las

fuerzas del orden público, que impidieron el

llamado legítimo de la población que clamaba

justicia.
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El desglose  de protestas por

departamento registradas en el

Observatorio de la protesta de C-Libre,

siendo Francisco Morazán y Cortés los

departamentos   con más protestas

registradas. 

Debido a las implicaciones políticas,

económicas y sociales que dichos

departamentos poseen, es donde más

injerencia una protesta   social    puede

tener, sin embargo, no se puede dejar

de lado que dicha base de datos está

conformada por el monitoreo de redes

sociales y medios de comunicación, que     

centran    su información también   en 

 estos  lugares por  ser centros

importantes para la economía y la

política del país.

Otro hecho a resaltar que señala este

gráfico   es  que  en  tres  meses  se

registraron protestas en 9 de los 18

departamentos del país, es decir el 50%

de los que conforman Honduras,

señalando la inconformidad a un nivel

de gran escala.
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PROTESTAS POR ACTOR
 

La cantidad de actores que protestaron en el primer trimestre del año y cuantas

protestas se dieron por sector, siendo la sociedad civil el sector con más protestas,

dichas protestas estaban orientadas al caso de Keyla Martínez, seguido por el

colegio médico el cual entre las exigencias de la vacuna y la renuncia de la ministra

de salud y seguidos por las comunidades que ante las problemáticas de su

comunidad han salido a exigir a las calles.

Cabe resaltar la gran cantidad de actores que se han registrado 19 actores diferentes,

lo cual demuestra el descontento general y no solo por parte de un grupo, las luchas

sociales y políticas se ven reflejadas en las protestas en Honduras.
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REPRESIÓN DE LA
PROTESTA:

La represión por parte de las fuerzas de

seguridad del país en contexto de

protesta, el primer gráfico demarca la

cantidad de protestas que fueron

reprimidas, siendo 11 de 63,

representando el 17.5% de las protestas,

no obstante, el nivel de análisis de esta

base de datos es a través de redes

sociales y medios de comunicación los

cuales no siempre son consecuentes

con el hecho de la represión ya sea por

una falta de interés u olvido del mismo.

En el segundo gráfico se presenta las

represiones por actor de la protesta

siendo mayormente afectada la

sociedad civil, donde refleja la razón de

la protesta que fue reprimida y es

paralela la intervención de la sociedad

civil en forma de protesta con la

indignación del caso de Keyla Martínez,

no solo el Estado no cumplió con la

investigación efectiva sobre él, sino que

también reprimió por medio de las

fuerzas del orden público el llamado

legitimo de la población que clamaba

justicia.
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