
 FRENTE AL ASESINATO DE NIÑOS Y NIÑAS EN HONDURAS, Y LAS 
ACCIONES DE REPRESION A LAS Y LOS ESTUDIANTES Y 

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.

El  Equipo  Regional  de  Monitoreo  y  Análisis  de  Derechos  Humanos  en 
Centroamérica,  a  raíz  de  los    hechos  violentos  que  de  manera  sistemática  y 
reiterada ejecuta el Gobierno de Honduras, contra jóvenes y menores de edad, que 
estudian en diferentes centros educativos públicos del  país, escenario en el cual se 
asesina a  la niña  Soad Nicolle Ham Bustillo  de 13 años de edad, estudiante y 
dirigente estudiantil  activa del Instituto Central Vicente Cáceres, al igual que  el 
asesinato  de   los  estudiantes  Elvin  Antonio  López  de  19  años  y  Darwin  Josué 
Martínez de 21, del Instituto Jesús Aguilar Paz, y la represión brutal ejercida por 
los organismos de seguridad del Estado, acción que busca intimidar y desmovilizar 
la protesta y demandas por sus derechos. 

De  igual  forma  hacemos  del  conocimiento  público  a  la  comunidad  nacional  e 
Internacional  sobre  las  amenazas  que  han  recibido  integrantes  del  Centro  de 
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos por parte de la Policía Militar 
y Policía Nacional,  quienes han criminalizado y obstaculizado el  ejercicio de las 
funciones de las y  los defensores de los Derechos Humanos.

Así mismo, denunciamos  las acciones de intimidación hacia las y los defensores y 
defensoras de Derechos Humanos, (Toma de fotos, identificación de líderes) por 
parte de los cuerpos de seguridad interna e inteligencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, en franco irrespeto a quienes buscan generar el dialogo 
entre Estudiantes y Policía Nacional, siendo parte de nuestra labor de procuradores 
y defensores de derechos humanos, y con ello evitar el uso de la fuerza y violación 
de los derechos Humanos. 

Denunciamos públicamente las acciones y la falta de voluntad al dialogo por parte 
del  Gobierno  de  Honduras  a  través  de  las  autoridades  educativas,  la  represión 
ejercida por  parte  de la  Policía  Militar  y  Policía  Nacional  a  los  estudiantes,  las 
amenazas  recibidas  por  miembros  de  seguridad  de   la  Universidad  Nacional 
Autónoma de Honduras a defensores y defensoras de Derechos Humanos, así como 
las  acciones  que atentan  contra  la  integridad  y  la  vida de  los  y  las  estudiantes 
participantes de las protestas. 

Condenamos  la  actitud  del  Gobierno  de  Honduras,  quien  irrespeta  el  derecho 
universal a la protesta pacífica, y al reclamo justo de los estudiantes en defensa de 
la educación pública, obviando mecanismos civilizados y pacíficos para la solución 
de los problemas, como el dialogo y la negociación, optando por el uso de la fuerza 
y la represión, mediante el uso de bombas lacrimógenas, disparos con armas de 
fuego y lesiones contra la humanidad de las y los  afectados. 



Llamamos  a  las  autoridades  educativas  a  establecer  un  dialogo  con  los  y  las 
afectadas a fin de discutir las medidas tomadas y llegar a acuerdos satisfactorios; a 
los  medios  de  comunicación  les  invitamos  a  reflexionar  sobre  su  papel  como 
generadores de opinión y convivencia social y a trasmitir de una manera objetiva la 
“realidad” de los hechos que ocurren alrededor de los acontecimientos.

Exigimos la  investigación,  enjuiciamiento  y  condena de los  responsables  de  las 
muertes  de  Soad  Nicolle  Ham  Bustillo,  Elvin  Antonio  López   y  Darwin  Josué 
Martínez,  líderes estudiantiles  de los Institutos Vicente  Cáceres y  Jesús Aguilar 
Paz.

Responsabilizamos al  Estado de Honduras, en caso de perjuicio en contra de la 
vida  de  más  dirigentes  estudiantiles  y  defensores  y  defensoras  de  derechos 
humanos. 

Hacemos un llamado de alerta a la comunidad internacional, a generar acciones de 
solidaridad con la  comunidad estudiantil  y las  y  los defensores y defensoras de 
Derechos Humanos.

EQUIPO REGIONAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DERECHOS HUMANOS
EN CENTROAMÉRICA

Por Guatemala
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM)

Por Costa Rica
Iglesia Luterana Costarricense (ILCO)

Por El Salvador
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

Por Nicaragua
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Por Panamá
Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (CONADEHUPA)

Por Honduras
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos(CIPRODEH)
Centro de Desarrollo Humano (CDH)
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