
Organizaciones nacionales e internacionales condenamos actos de represión 
en contra de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que participan en las 

protestas en Honduras 
 

Las Américas, 22 de julio de 2019.- Ante los recientes hechos de represión en Honduras,               
como el lanzamiento abusivo de gases lacrimógenos, agresiones físicas y detenciones, de            
las que han sido víctimas personas menores de edad; las organizaciones firmantes            
condenamos la continuación del uso indiscriminado de la fuerza por parte de los cuerpos              
armados de Honduras y hacemos un contundente llamado al Estado para que cese dichas              
prácticas violatorias a los derechos humanos. 
 
Las acciones en apoyo a la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, han dado                 
lugar a movilizaciones estudiantiles fuertemente reprimidas por la policía. Estas acciones se            
han dado inicialmente en universidades, y se han extendido recientemente a otros centros             
educativos donde la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza, en espacios donde ha                
habido presencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  
 
El día 12 de julio, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán denunció que,             
por segunda vez, un grupo policial ingresó de manera violenta a su Campus Central,              
lanzando gases lacrimógenos, afectando particularmente a niños(as) y jóvenes de          
Educación Prebásica, Básica y Media del Centro de Investigación e Innovación Educativas            
(CIIE), quienes experimentaron pánico, angustia y afectación de vías respiratorias.          
Posteriormente se hizo público que distintos centros educativos, como el Instituto Técnico            
Honduras, quienes previamente también han sido víctimas de represión, habían iniciado sus            
jornadas con fuerte presencia policial. 
 
Apenas unos días después, el 18 de julio, las fuerzas de seguridad del Estado hondureño,               
dispararon en horas lectivas grandes cantidades gases lacrimógenos en el Instituto José            
Trinidad Reyes en San Pedro Sula, donde además cinco estudiantes y un guardia de              
seguridad habían sido detenidos de manera violenta por miembros de la Policía y de la               
Tropa Integral Gubernamental de Respuesta Especial en Seguridad (TIGRES). Entre ellos,           
se encontraban dos menores de edad, Angie Grissel Bonilla Hernández de 16 años y Josué               
David Morales Gosselin de 17, quien a diferencia de los otros cinco que fueron puestos               
totalmente en libertad, deberá presentarse a audiencia inicial el próximo 9 de agosto a las               
09:00 a.m. por estar siendo acusado del delito de daños agravados. 
 
Ante todo ello, no podemos sino manifestar nuestro más profundo repudio por la respuesta              
violenta por parte de los cuerpos de élite y del uso indebido del sistema penal para imponer                 
castigos ejemplificantes que desincentiven la protesta social.  
 
Lo anterior se suma a las graves violaciones a los derechos humanos de quienes              
participaron en las masivas protestas que se dieron entre abril y junio en defensa de la                
educación y la salud públicas, en las cuales el uso excesivo de la fuerza y la criminalización                 
tomaron un indiscutible protagonismo. Estos hechos también han tenido como efecto la            



profundización de la violencia selectiva en contra de personas y colectivos defensores de             
derechos humanos. 
 
Las organizaciones firmantes observamos que la situación que se está viviendo en 2019,             
pone de manifiesto una intensificación de la violencia encadenada a la crisis política, social,              
de seguridad y derechos humanos que enfrenta el país desde la ruptura del orden              
constitucional en 2009.  
 
Ante esta situación, solicitamos al Gobierno hondureño: 
 
PRIMERO. Que se garantice el derecho legítimo a la protesta, el derecho a defender              
derechos y cese de manera inmediata la intimidación, criminalización y el uso de la fuerza               
en contra de personas que protestan, particularmente las personas menores de edad            
quienes deben ser sujetos de protección especial por parte del Estado. 
 
SEGUNDO. Que se desista de los cargos en contra del menor Josué David Morales              
Gosselin por daños agravados y se garantice inmediatamente sus derechos humanos. 
 
TERCERO. Que se identifique a los responsables de los operativos policiales que han             
violentado los derechos de las personas menores de edad que participan en las acciones de               
protesta o que asistían a clases a los centros educativos violentado, se juzguen y sancionen               
con debida diligencia. 
 
FIRMAN: 
 
Organizaciones de ámbito regional e internacional:  
 

● Americas Program, Center for International Policy  
● Amnistía Internacional  
● Articulação de Mulheres Brasileiras  
● Articulación Feminista Marcosur (AFM) 
● Central American Resource Center  
● Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
● GHRC/USA  
● Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)  
● Cristosal  
● DIAKONIA 
● Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)  
● Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe  
● Friendship Office of the Americas  
● Fundación Acceso  
● Fundación Activismo Feminista Digital  
● Guatemala Human Rights Commission (GHRC) 
● Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)  
● Instituto Equit, Gênero, Economia e Cidadania Global  
● JASS (Asociadas por lo Justo) 
● Latin America Working Group (LAWG) 
● MADRE  
● Mama Cash  
● Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)  
● Plataforma Internacional contra la Impunidad  
● Protección Internacional (PI)  
● Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)  



● Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMLAC) 
 

Organizaciones de diferentes países: 
 

● Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, El Salvador 
● Alianza Defensoras del Norte, Nicaragua 
● Alianza Ecumenica por América Latina, Costa Rica 
● Arthemisas por la Equidad AC, México  
● Articulación Feminista de Nicaragua, Nicaragua 
● Asociación de Desarrollo Integral de la Juventud de Jocoaitique (Adijj), El Salvador 
● Asociación De Jóvenes Feministas Ameyalli, El Salvador 
● Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Honduras  
● Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega (AMMCH), Nicaragua 
● Asociación y Respaldo de Colaboración para etnias y Grupos Vulnerables, México 
● Atenea, México 
● Barra de Abogadas de Jalisco A.C., México 
● Campaña 28 de Septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe - Punto Focal                  

Nicaragua, Nicaragua 
● Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), México 
● CEAR Euskadi, Estado Español 
● Centro de desarrollo educativo Zacatelco, México 
● Centro de Información de Servicios de Asesoría en Salud, Costa Rica - Nicaragua 
● Centro de la mujer ACCIÓN YA, Nicaragua 
● Centro de Promoção da Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos Pé Josimo, Brasil 
● Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), Costa Rica 
● Centro Integral de Atención a las Mujeres CIAM Cancún A.C, México 
● Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos, CEDIDH AC, México 
● CIFEM, Nicaragua 
● Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador 
● Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles, Costa Rica 
● Colectivo de Mujeres 8 de Marzo (CM8M),Nicaragua 
● Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Nicaragua 
● Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras, Honduras  
● Colectivo Feminista Ártemis, Brasil 
● Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer - CLADEM Argentina, Argentina  
● Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer - CLADEM Bolivia, Bolivia 
● Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer - CLADEM El Salvador, El Salvador  
● Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer - CLADEM Nicaragua, Nicaragua 
● Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer - CLADEM Uruguay, Uruguay 
● Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras - COFADEH, Honduras 
● Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), Estados unidos  
● Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras 
● Comunidad Hondureña en Madrid (CHM), Estado Español 
● Concertación Interamericana Derechos Humanos Mujeres, Costa Rica 
● Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Honduras 
● Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México  
● Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca AC (Consorcio Oaxaca), México 
● Coordinadora de Mujeres Sindicalistas de El Salvador (CMSES), El Salvador  
● Coordinadora ONG para el Desarrollo - España, Estado Español 
● Cotidiano Mujer, Uruguay  
● Defensoras Morazán, El Salvador  
● Dulce Camino A.C,.México 
● Elige Red de Jóvenes por los derechos sexuales y Reproductivos A.C., México  
● Espiral por la Vida A.C, México  
● Feministas Madrid por Nicaragua, Estado Español / Nicaragua 
● Fundación Puntos de Encuentro, Nicaragua  
● Fundación Salvadoreña de familiares y amigos de diversidad sexual, El Salvador  
● G 10 por Jalisco A.C., México 
● Grupo Feminista de León, Nicaragua 
● Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Guatemala  
● Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera - CEMUJER, El Salvador  
● International Youth Alliance For Family Planning - IYAFP Nicaragua, Nicaragua 



● Madre Tierra, Estados Unidos  
● Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras 
● Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua 
● Movimiento de Mujeres de Santo Tomás (MOMUJEST), El Salvador 
● Movimiento Feminista de Nicaragua, Nicaragua  
● Mujer Y Salud en Uruguay (MYSU), Uruguay 
● Mujeres en Acción Costa Rica, Costa Rica 
● Mujeres Libres COLEM A.C, México  
● Mujeres por la Justicia Social Atala Apodaca, México 
● Organización de Trabajadoras del Sexo, El Salvador 
● Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Honduras  
● Organización hombres trans de El Salvador, El salvador  
● Plataforma por Honduras en Madrid, Estado Español  
● ProDESC, México 
● Programa Feminista La Corriente, Nicaragua 
● Red contra la Violencia de Choluteca, Honduras 
● Red de Defensoras Oriente, El Salvador  
● Red de Hondureñas Migradas (REDHMI), Estado Español 
● Red de jóvenes rurales, Nicaragua  
● Red de mujeres contra la violencia, Nicaragua  
● Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Honduras 
● Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, El Salvador 
● Res Juvenil Xiriualtique, El Salvador 
● Salvemos Temaca, México 
● Semillas de libertad, El salvador 
● Servicio Social Pasionista (SSPAS), El Salvador  
● Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), México 
● Shottama AC, México 
● Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche),Estado Español 
● Universidad de Costa Rica, Costa Rica 


