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IDENTIFICACION DE CASOS DE VIOLACIONES A LOS DDHH EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES

COMENTARIOS

1 27-Nov-09 Espinoza Ochoa Ramon Antonio 21 Hombre DNIC  

2 28-Nov-09 21 Hombre UNAH, Tegucigalpa

3 28-Nov-09 Maldonado Margarita Rosa 59 Tegucigalpa
4 27-Nov-09 Jose Hombre Tegucigalpa
5 27-Nov-09 Wilfredo 41 Hombre
6 24-Nov-09 Tegucigalpa

7 27-Nov-09 32 Hombre

8 27-Nov-09 Hombre

9 27-Nov-09 Hombre

10 27-Nov-09 Pablo Hombre

11 27-Nov-09 Hernandez Maria Elena

12 29-Nov-09 Zulema

13 29-Nov-09 Hombre

14 29-Nov-09 Gustavo Hombre

15 29-Nov-09 Melendez Franklin Hombre

16 29-Nov-09 Rivera Jose Aron Hombre

17 29-Nov-09 Marlon Hernando 16 Hombre

18 29-Nov-09 Vasquez 15 Hombre

19 29-Nov-09 Orlando 16 Hombre

20 29-Nov-09 Victor Ivan Hombre

21 29-Nov-09 Victor  Hombre

22 29-Nov-09 Hombre

23 28-Nov-09 18 Hombre

24 29-Nov-09 33 Hombre San Pedro Sula

25 29-Nov-09 Toni Hombre San Pedro Sula

26 25-Nov-09 William Orlando 18 Hombre

27 25-Nov-09 Pablo 18 Hombre

28 25-Nov-09 28 Hombre

29 25-Nov-09 Molina Antonio Hombre

30 25-Nov-09 Mendoza Rosario Hombre

31 25-Nov-09 Hombre

32 25-Nov-09 Martinez Rosales Noel Antonio Hombre

33 26-Nov-09

34 26-Nov-09 Rodriguez Renato Hombre

35 26-Nov-09 Alvarez Hombre

36 29-Nov-09 Pedro 18 Hombre

37 29-Nov-09 Sanchez Pedro 18 Hombre

38 26-Nov-09 Olga Patricia

Ref. Elecciones.Violaciones

Organización: PLATAFORMA DE 
DERECHOS 
HUMANOS

Persona de contacto:

Orden 
correl
ativo

Fecha de la 
violación

Apellidos Nombre Edad Sexo Lugar de la violación Autoridad violadora derechos violados Descripcion sintetica del hecho

Colonia centro América oeste, 
Tegucigalpa

Persecución y hostigamiento Vehículos y hombres sospechosos se mantienes apostados cerca de su casa de habitación 
desde hace dos días.

Portillo Nuñez Franciso Antonio Personal de la 
universidad

Hostigamiento, persecusión Recibio llamadas e información de personal de la UNAH averiguando si habia sido participe 
en la toma de ese mismo día. 

Es miembro de el Frente de Reforma 
Universitaria 

Mujer derecho a la libertad Hostigamiento electoral. Es empleada publica y esta siendo ordenada a votar.
Amilcar Espino Persecución y hostigamiento denunciados por explosivos
Cardona Peñalba Santa Rosa de Copán Ejercito Derecho a la libertad Detención ilegal
Sindicato de Trabajadores del PANI. 
SITRAPANI

caso colectivo Ejercito Hostigamiento, persecusión Difamacion por Abriendo Brecha y Diario El Heraldo. Estos medios alega que la junta 
directiva del sitrapani amenaza a los empleados para que nop vayan a a votar

Salgado Hernandez Angel Fabricio inmediaciones  del Estado 
Mayor conjunto, Comayagüela

Ejercito derecho a la vida Recibio impacto de bala en la cabeza por disparos de elementos del ejercito en reten frente 
al estado mayor junto de las fuerzas armadas

Se conducia en un vehiculo junto a tres 
personas mas.

Galeas Ediberto inmediaciones  del Estado 
Mayor conjunto, Comayagüela

Ejercito derecho a la libre circulacion, derecho a la 
vida

Conducian en al mismo vehiculo a Angel.

 Zelaya Tino inmediaciones  del Estado 
Mayor conjunto, Comayagüela

Ejercito derecho a la libre circulacion, derecho a la 
vida

Conducian en al mismo vehiculo a Angel.

 Zelaya inmediaciones  del Estado 
Mayor conjunto, Comayagüela

Ejercito derecho a la libre circulacion, derecho a la 
vida

Conducian en al mismo vehiculo a Angel.

Mujer inmediaciones  del Estado 
Mayor conjunto, Comayagüela

Ejercito derecho a la vida Andaba en los alrededores del indicente y recibio una bala y herida en la cabeza que afectó 
un nervio. Fue intervenida mediante cirugía.

Chirinos Mujer Zacate Grande, Valle Policia Nacional 
Preventiva

derecho de asociacion, Hostigamiento por policia que se presentó a su casa a las 7.15am. Ayer estuvo en una 
reunion con comisión de derechos humanos y exploto una bomba en la escuela donde 
trabaja.

Corrales Danilo Zacate Grande, Valle Policia Nacional 
Preventiva

derecho de asociacion, libertad de expresion Hostigamiento y persecucion por policia y ejercito por ser parte de la Frente de Resistencia 
local. 

Corrales Zacate Grande, Valle Policia Nacional 
Preventiva

derecho de asociacion, libertad de expresion Hostigamiento y persecucion por policia y ejercito por ser parte de la Frente de Resistencia 
local. 

Zacate Grande, Valle Policia Nacional 
Preventiva

derecho de asociacion, libertad de expresion Hostigamiento y persecucion por policia y ejercito por ser parte de la Frente de Resistencia 
local. 

Zacate Grande, Valle Policia Nacional 
Preventiva

derecho de asociacion, libertad de expresion Hostigamiento y persecucion por policia y ejercito por ser parte de la Frente de Resistencia 
local. 

Barahona Hernandez Colonia Villafranca, 
Comayagüela

Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la asociacion Se encontraban por la escuela de Villafranca y fueron detenidos por la policia por su 
aparencia. No andaban documentos.

Eric Hasiel Colonia Villafranca, 
Comayagüela

Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la asociacion Se encontraban por la escuela de Villafranca y fueron detenidos por la policia por su 
aparencia. No andaban documentos.

Umansor Ordoñez Colonia Villafranca, 
Comayagüela

Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la asociacion Se encontraban por la escuela de Villafranca y fueron detenidos por la policia por su 
aparencia. No andaban documentos.

Corrales Mejia Tierra Blanca, Danli, El Paraiso Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la libertad, derecho a la 
inviolabilidad de domicilio

Fue allanada su vivienda sin orden judicial y detenidos por las autoridades de la policia 
preventiva

Corrales Alvarado Tierra Blanca, Danli, El Paraiso Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la libertad, derecho a la 
inviolabilidad de domicilio

Fue allanada su vivienda sin orden judicial y detenidos  por la policia preventiva

Umnazor Gutierrez Jensys Mario Colonia Centroamericana, 
Tegucigalpa

Ejercito derecho a la libertad Detenido a las 2.30am por una partulla del ejercito y luego en la patrulla M-3-30 No se pudo presentar el habeas corpus 
porque estaba cerrado el Corte Suprema de 
Justicia y la agente de seguridad indico que 
no habia nadie de turno. El magistrado 
Chinchilla no atendió llamada telefónica.

Matute Aceituno José Mauricio Juticalpa, Olancho Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la vida Al llegar la policia el mucacho se puso a correr y de espalda le disparó.  Murió en el hospital 
San Francisco, Juticalpa.

Daffonchio Hernan Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la integridad personal, libertad de 
prensa

Recibio bombas lacrimogenas y toletazos de parte de las fuerzas del estado Periodista Uruguyao cubriendo la 
manifestación.

Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la integridad personal, libertad de 
prensa

Recibio bombas lacrimogenas y toletazos de parte de las fuerzas del estado Periodista Español cubriendo la 
manifestación.

Moncada Jutiapa, Danlí, El Paraiso Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y derecho a la 
asociacion

Detenidos cuando se encontraban en una esquina de la comunidad. Fueron trasladados en 
8 patrullas por la policia.

Ardon Jutiapa, Danlí, El Paraiso Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y derecho a la 
asociacion

Detenidos cuando se encontraban en una esquina de la comunidad. Fueron trasladados en 
8 patrullas por la policia.

Palma Eusebio Jutiapa, Danlí, El Paraiso Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y derecho a la 
asociacion

Detenidos cuando se encontraban en una esquina de la comunidad. Fueron trasladados en 
8 patrullas por la policia.

Jutiapa, Danlí, El Paraiso Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y derecho a la 
asociacion

Detenidos cuando se encontraban en una esquina de la comunidad. Fueron trasladados en 
8 patrullas por la policia.

Jutiapa, Danlí, El Paraiso Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y derecho a la 
asociacion

Detenidos cuando se encontraban en una esquina de la comunidad. Fueron trasladados en 
8 patrullas por la policia.

Llenar nombre Jutiapa, Danlí, El Paraiso Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y derecho a la 
asociacion

Detenidos cuando se encontraban en una esquina de la comunidad. Fueron trasladados en 
8 patrullas por la policia.

Barrio Guacerique, 
Comayagüela

Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la libertad Fue detenido por policias a las 10pm cuando se encontraba en el barrio Guacerique. Nicaraguense. En las primeras horas no fue 
registrado en el libro de los detenidos.

Eguigure Borjas Merly Cleret Mujer Salida Valle de Angeles, 
Tegucigalpa

Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la libertad Detenida cuando cenaba junto a dos personas en la salida a Valle de Angeles Defensora de Derechos de la Mujer del 
Comité por la Paz Visitación Padilla

Salida Valle de Angeles, 
Tegucigalpa

Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la libertad Detenido cuando cenaba junto a dos personas en la salida a Valle de Angeles

Olvin Salida Valle de Angeles, 
Tegucigalpa

Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la libertad Detenido cuando cenaba junto a dos personas en la salida a Valle de Angeles

Pérez Colomoncagua, Intibuca Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y derecho a la 
asociacion

Detenido cuando estaban en una cancha de basketball El 27 y 28 Nov las autoridades se impuso  
toque de queda a partir de las 9pm.  

Colomoncagua, Intibuca Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y derecho a la 
asociacion

Detenido cuando estaban en una cancha de basketball El 27 y 28 Nov las autoridades se impuso  
toque de queda a partir de las 9pm.  

Nolasco Mujer Colomoncagua, Intibuca Ejercito derecho a la asociacion Miembros del X Batallon en un actitud agresiva y hostil llegaron su casa a preguntar si 
habia entregado las llaves de la escuela.

Popladores de la comunidad en contra el 
golpe son perseguidos y hostigados.
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39 29-Nov-09 Vicente Hombre

40 29-Nov-09 Pacheco Jose Hombre

41 29-Nov-09 Cabrera Gustavo Hombre San Pedro Sula

42 29-Nov-09 Cesar Hombre San Pedro Sula

43 29-Nov-09 Javier Francisco 27 Hombre DNIC

44 29-Nov-09 Zamora 33 Hombre DNIC

45 29-Nov-09 Hombre San Pedro Sula

46 29-Nov-09 Jorge Hombre San Pedro Sula

47 29-Nov-09 Herrera Edwin Hombre San Pedro Sula

48 28-Nov-09 32 Hombre

49 28-Nov-09 Allan Gustavo Hombre Barrio Alameda, Tegucigalpa

50 28-Nov-09 Humberto Hombre Barrio Alameda, Tegucigalpa

51 29-Nov-09 Carlos Fernando 20 Hombre

52 29-Nov-09 20 Hombre

53 29-Nov-09 Carlos Gerardo 27 Hombre

54 29-Nov-09 Rodriguez Contreras 44

55 29-Nov-09 Jimenez Reyes Jorge Fernando 16 Hombre Res. Plaza, Tegucigalpa

56 29-Nov-09 Carlos Antonio Hombre

57 29-Nov-09 DNIC

58 29-Nov-09 Ponce Hombre DNIC

59 29-Nov-09 Angel Armando 18 Hombre DNIC

60 29-Nov-09 11 Hombre DNIC

61 29-Nov-09 Edgard Doré 5 Hombre DNIC

62 27-Nov-09 Hombre

63 28-Nov-09 Hombre

64 28-Nov-09 Red COMAL

65 28-Nov-09 ECOSOL

Hernandez Pineda Colomoncagua, Intibuca Policia Nacional 
Preventiva

derecho a la asociacion Policias con chalecos antibalas parecieron mas de 4 horsa en la puerta de su casa 
vigilando.

Coordinador de la Resistencia Nacional que 
ha sido senalados y identificados en el X 
Batallon 

Barrio San Juan, 
Siguatepeque, Comayagua

Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a asociacion y derecho a la 
integridad

Intentaron allanar su vivienda pero no le encontraron en casa. Diaron  golpes y patadas a 
los portones y amanazaron con tirar bombas lacrimogenas.

Policia Nacional 
Preventiva

derecho a defender los derechos humanos Fue detenido cuando realizaba trabajo de defensoría de D.H., durante la represion de la 
manifestacion

Ecuatoriano. Miembro del Obervatorio del 
CLAI

Carcamo Policia Nacional 
Preventiva

derecho a defender los derechos humanos Fue detenido cuando realizaba trabajo de defensoría de D.H., durante la represion de la 
manifestacion

Pastor Menonita que acompñaba a Gustavo 
Cabrera.

Galdamez Monte de Sinai, Comayagüela derecho a la libertad Fue detenido a las 2.30pm en una cancha Fue llevados en un busito blanco, vidrios 
polarizados, placa PAB3144

Selfin Monte de Sinai, Comayagüela derecho a la libertad Fue detenido a las 2.30pm en una cancha Fue llevados en un busito blanco, vidrios 
polarizados, placa PAB3144

Castellanos Roger Asis Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y integridad Fue golpeado y detenido en la manifestacion Detenido en la posta policial de Rio Blanco

Canales Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad Detenido en la manifestacion Detenido en la posta policial de Rio Blanco

Menor Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad Detenido en la manifestacion Detenido en la posta policial de Rio Blanco

Cantarero Diaz Julio Loret Siguatepeque, Comayagua Policia Nacional 
Preventiva, Ejercito, 
Cobra, Transito

derecho a la libertad y integridad Durante el allanamiento de Red Comal fue detenido y golpeado por agentes 

Garcia Ilovares Policia Nacional 
Preventiva 

derecho a la libertad Fue detenido en un allamento en una empresa de informatica donde labora

Pineda Policia Nacional 
Preventiva 

derecho a la libertad Fue detenido en un allamento en una empresa de informatica donde labora

Valladares Zuniga Colonia Izaguirre, Tegucigalpa Policia Nacional 
Preventiva 

derecho a la integridad personal, derecho a 
la libertad

A las 3.30pm fue golpeado por la policia con la cacha de la pistola. Esta detenido en la posta de la San Miguel. 
Uno andaba tomado.

Valladares Zuniga Angel Geovany Colonia Izaguirre, Tegucigalpa Policia Nacional 
Preventiva 

derecho a la integridad personal, derecho a 
la libertad

Acompanaba a Carlos Esta detenido en la posta de la San Miguel

Colindres Barrio El Rincon, Tegucigalpa Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad, derecho a la integridad, 
derecho a la reunion

Fue detenido por 12 agentes y fue acusado por vandalismo y ebriedad. No quisieron hacer el examen que solicito el. 
Fue liberado 2 horas mas tarde.

Paula Jackeline Mujer Barrio El Rincon, Tegucigalpa Policia Nacional 
Preventiva y Ejercito

derecho a la libertad y derecho a la reunion Fue detenido por 12 agentes. Fue liberada. Anteriormente ha sido hostigado y 
amanezado por ser miembro de la 
Resistencia

DNIC y Militares derecho a la inviolabilidad de domicilio Los agentes entraron y reviso el cuarto de Jose. No tenian orden de allanamiento ni de 
captura.

La familia ha abandonado de su casa por su 
seguridad.

Izaguirre La Sabana (Comayagua) Ejercito derecho a la libertad Detenido en la escuela Jose Cecilio del Valle por elementos del ejercito con pasamontañas Acusado de intentar poner una bomba.

Reconco Castillo Suyapa Guadalupe Mujer Barrio la Cabaña (Tegucigalpa) derecho a la libertad, derecho a la 
inviolabilidad de domicilio

Suyapa Guadalupe Reconco, José Dores Ponce (esposo) y sus cuatro hijos (5, 6, 8 y 20 
años) con domicilio en el barrio la cabaña de Tegucigalpa fueron detenidos por agentes de 
la DNIC, trasladados a sus oficinas donde aún se encuentran detenidos. Se les imputan 
cargos de sedición y otros delitos políticos

Liberados aproximadamente a las 7,30 pm. 
Habían sido denunciados por posesión de 
armas de guerra

José Doré Barrio la Cabaña (Tegucigalpa) derecho a la libertad, derecho a la 
inviolabilidad de domicilio

Detenido junto a su esposa y sus hijos Liberados aproximadamente a las 7,30 pm. 
Habían sido denunciados por posesión de 
armas de guerra

Mairena Reconco Barrio la Cabaña (Tegucigalpa) derecho a la libertad, derecho a la 
inviolabilidad de domicilio

Detenido junto a sus padres y hermanos Liberados aproximadamente a las 7,30 pm. 
Habían sido denunciados por posesión de 
armas de guerra

Ponce Reconco Lester Jair Barrio la Cabaña (Tegucigalpa) derecho a la libertad, derecho a la 
inviolabilidad de domicilio

Detenido junto a sus padres y hermanos Liberados aproximadamente a las 7,30 pm. 
Habían sido denunciados por posesión de 
armas de guerra

Ponce Reconco Barrio la Cabaña (Tegucigalpa) derecho a la libertad, derecho a la 
inviolabilidad de domicilio

Detenido junto a sus padres y hermanos Liberados aproximadamente a las 7,30 pm. 
Habían sido denunciados por posesión de 
armas de guerra

Colonia La Esperanza, Tegucigalpa Tegucigalpa, Col. La 
Esperanza

Policía Nacional y 
Militares

Persecución, allanamiento y amenazas a su 
integridad

El dia viernes a las 5 de la mañana policias y militares sin orden judicial allanaron varias 
casas de la colonia la esperanza en tegucigalpa

Investigar, reportado vía internet por Oscar 
rolando Vargas Figueroa, correo 
oscar_rolando60@yahoo.com 

Corrales Víctor Danlí, El Paraíso Militares Allanamiento de morada, detención ilegal Alrededor de las 11:00 p.m. informaba Andrés Pavón por Radio Gualcho el allanamiento de 
Victor Corrales, líder de la resistencia del municipio de Danlí. Dicho allanamiento, según  la 
fuente fue realizado por autoridades militares, resultando detenidos su hijo, el y otras 
personas

Confirmar información y datos con Andrés 
Pavón; según reporte de Roger Ordóñez la 
detención fue realizada por efectivos de la 
policía

caso colectivo Siguatepeque, Comayagua Militares Allanamiento de oficinas, sustracción de 
equipo y documentación

A eso de las 2:00 p.m. se produce allanamiento a instalaciones de la Red Comal por 
efectivo militares. A las 5:30 p.m. los militares han abandonado Red COMAL. Los daños a 
la institución son incalculables. De las oficinas de Red Comal, los militares se llevaron 4 
computadores portátiles, cámaras digitales, mantas, material divulgativo de la Red, varios 
ejemplares del periódico "El Libertador" que ellos distribuyen, así como ejemplares de las 
revistas "Vida Laboral" y "Mecate Corto", informes de violaciones a derechos humanos que 
la Red presentó a la Comisión Interamericana de derechos humanos, periódicos de la 
resistencia, un estado de cuentas, considerado por los allanadores como material 
subversivo. En estos momentos los compañeros de la Red están haciendo un inventario de 
daños. Según informa Miguel Alonzo de Red Comal, la fiscal del Ministerio Público, que 
llegó a presentar un escrito para el allanamiento 2 horas después de que éste se estaba 
realizando, manifiesto que la Ley Electoral prohíbe la divulgación de los materiales 
requisados. Este argumento es absurdo, pues aún cuando algunos materiales podrían 
llamar a no votar, de hecho estaban en el interior de sus oficinas y no en actividad pública. 

Fuente, CHAAC vía internet

caso colectivo Siguatepeque, Comayagua Militares Allanamiento de oficinas, destrucción de 
mobiliario, sustracción de equipo

En la unidad de Red COMAL, La escuela de Economía Solidaria (ECOSOL), el 
allanamiento fue violento, aquí abrieron portones y puertas a "patadas", esposaron al 
vigilante, le amenazaron con ponerlo en la cárcel por 10 años si no les confirmaba las 
denuncias de sedición que ellos presentaban, En ECOSOL destruyeron computadoras, 
sistema de Internet y varios muebles, buscando "material de guerra". Red Comal esta 
preparando la documentación del caso para ponerlo a la orden de las organizaciones de 
derechos humanos, aunque tenemos entendido que una comisión de COFADEH ya se hizo 
presente en el lugar y tomÓ las declaraciones preliminares de las personas de Red COMAL 
que presenciaron directamente los sucesos. 

Fuente, CHAAC vía internet
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66 28-Nov-09

67 28-Nov-09 Juan Hombre

68 28-Nov-09 Hombre

69 28-Nov-09 Guzman Esteban Hombre

70 28-Nov-09 Alexander Hombre Santa Barbara 

71 28-Nov-09 Gonzalez Luis Hombre

72 28-Nov-09 Marcos Hombre

73 28-Nov-09 Silva Hombre Tegucigalpa

74 28-Nov-09 Moreno Antonio Hombre

75 28-Nov-09 Gustavo Adolfo Hombre

76 28-Nov-09 Castillo Humberto Hombre

77 29-Nov-09 Leonel Arturo Hombre

78 29-Nov-09 Carlos Antonio Hombre

79 29-Nov-09 Hombre

80 29-Nov-09 Alexander Hombre

81 29-Nov-09 Sally

82 29-Nov-09 Murillo

83 29-Nov-09 Luz Marina

Comunidad Guadalupe Carney caso colectivo Colón Militares Amedrentamiento Recibimos vía teléfono, información que la comunidad de Guadalupe ha sido rodeada por 
unos 300 militares del decimoquinto batallón, al mando de un oficial de apellido Melgar. 
Ellos se encuentran a unos 400 metros de la comunidad.

Fuente, Eduardo Flores, poblador de Tocoa.

Martìnez La Asomada, Lempira FF.AA y policìas  derecho a la libertad El dìa de hoy aproximadamente a las diez de la mañana un promedio de 60 soldados del 
ejército a bordo de cinco carros entraron a la Asomada y preguntaron sobre el paradero de 
Juan Martìnez, Manuel Castañeda y Antonio Valenzuela, pues los llegaban a detener por 
oponerse a la realizaciòn de elecciones, estas personas se escondieron y cuando nos 
reunimos con ellos, fuimos testigos como miembros del ejército violentaron el portón de la 
escuela local debido a que la misma se encontraba cerrada. 

Los pobladores de la Asomada mostraron 
miedo de ser detenidos por el ejército en 
horas de la madrugada. 

Mateo Paredes Marcial Lepaera, Lempira candidatos a alcaldes 
del municipio: Edgar 
Munillo y Juan Carlos 
Valenzuela 

Derecho a la libertad los candidatos a Alcalde y vicealcalde de Lepaera le han dicho a la gente de la comunidad 
de Chaguite Lempira, que tienen que votar pues de lo contrario no les van a dar ningun 
beneficio social a esa comunidad, además han llamado a los reservistas los cuales si no 
asisten están siendo obligados a pagar multa. 

Las personas que no quieren votar están 
temerosas de ser objeto de represalias.  

Lepaera, Lempira Candidatos a alcaldes 
del  Partido Nacional 
 

Derecho a la libertad El denunciante es el sacerdote de Lepaera, él ha sido amenazado de ser detenido el día 29 
de noviembre en la tarde, además los políticos del municipio lo han acusado de promover 
que la población no vote.

El sacerdote Guzmán pidió que se le dé 
seguimiento a su caso el día de mañana. 

Trejo Peña FF.AA y policìas Derecho a la libertad e inviola
bilidad del domicilio 

el denunciante junto a  Leonel Arturo Enamorado y Carlos Antonio Bulnes, han sido objeto 
de persecución, cateos, hostigamiento y amenazas por parte de efectivos del Ejercito y la 
policía, se supone que por denuncia del diputado Victor Sabillón, el alcalde Marcos Antonio 
Fernandez y Ramón Antonio Zaldívar, por lo que se supone que tienen Orden de Captura 
por hacer explotar una bomba en un bus en San Pedro Sula. 

Aldea El Carrizal FF.AA y policìas Coacción El denunciante manifestó que esta semana se le fue a pedir la llave de la escuela de la 
comunidad. Ademas en el Registro Nacional de las Personas las cédulas de identidad las 
están entregando bajo la condición de votar para determinado Partido Político. 

Cortés Gualán, Cortés Policía Nacional Detención ilegal y allanamiento Detenido a eso de la 1:50 a.m. por efectivos de la policía nacional y por efectivos militares 
habiéndosele imputado el delito de uso de armas, los vecinos deducen que ellos fueron 
arrestados por el rechazo al proceso electoral y al golpe de Estado. Fue conducido a la 
posta central de Puerto Cortés. Hasta el momento fue puesto a la orden de los juzgados y 
liberado con medidas cautelares distinto a prisión.

Fuente, Roger Ordoñez de CPTRT, vía 
internet; confirma situación actual Abogado 
Víctor Fernández de MADJ

César Omar Policía y Militares Amedrentamiento Denuncia la persona afectada que el día de ayer se encontraba fuera de su casa de 
habitación junto a su hermana, la dueña del inmueble, cuando uno de los vecinos le 
informó que su casa estaba rodeada, en una patrulla 8 efectivos policiales y en un carro 
blanco pick up de la Secretaría de Ambiente 10 efectivos militares fuertemente armados, 
quienes tenían la idea de allanar el domicilio; al final la acción no se llevó a cabo ya que 
ellos no se hicieron presente.

Reporta César Silva

Gualán, Cortés Policía Nacional Detención ilegal y allanamiento Detenido a eso de la 1:50 a.m. por efectivos de la policía nacional y por efectivos militares 
habiéndosele imputado el delito de uso de armas, los vecinos deducen que ellos fueron 
arrestados por el rechazo al proceso electoral y al golpe de Estado. Fue conducido a la 
posta central de Puerto Cortés. Hasta el momento fue puesto a la orden de los juzgados y 
liberado con medidas cautelares distinto a prisión.

Fuente, Roger Ordoñez de CPTRT, vía 
internet; confirma situación actual Abogado 
Víctor Fernández de MADJ

Cortés Gualán, Cortés Policía Nacional Detención ilegal y allanamiento Detenido a eso de la 1:50 a.m. por efectivos de la policía nacional Fuente, Roger Ordoñez de CPTRT, vía 
internet

Oficina Selcom, Tegucigalpa DNIC y Policía Nacional Detención ilegal y allanamiento Detenido a eso de las 6:00 p.m Fuente, Roger Ordoñez de CPTRT, vía 
internet (el detenido es una persona 
discapacitada) El taller es propiedad de un 
reconocido dirigente de la UD Gregorio Baca

Enamorado Gualalá, Santa Bárbara Policía Nacional Persecución, allanamiento y amenazas a su 
integridad, derecho a la asociacion

En Gualala, Santa Bárbara, se persigue y hostiga a opositores al gobierno de facto. Leonel 
Arturo Enamorado, Carlos Antonio Bulnes, Kelin Dario Trejo y Alexander Trejo, este último 
formado por FIAN Honduras y asignado para cumplir con labores de procurador de 
derechos humanos, se encuentran huyendo de la policía que los persigue sin razón 
justificada. Ha estado hostigado y intimidado por la policia que estaciona su vehiculo 
enfrente de su casa. Llegaron a preguntar por el sin dar explicacion ninguna

Fuente, Gilberto Ríos (FIAN). Miembro de la 
organización Juvenil Democratica Popular de 
Gualala fundada a raiz del golpe de estado. 
Al menos 20 jovenes ha sido de salir de su 
casa por la inseguridad.

Bulnes Gualalá, Santa Bárbara Policía Nacional Persecución, allanamiento y amenazas a su 
integridad

En Gualala, Santa Bárbara, se persigue y hostiga a opositores al gobierno de facto. Leonel 
Arturo Enamorado, Carlos Antonio Bulnes, Kelin Dario Trejo y Alexander Trejo, este último 
formado por FIAN Honduras y asignado para cumplir con labores de procurador de 
derechos humanos, se encuentran huyendo de la policía que los persigue sin razón 
justificada. Ayer allanaron sus casas y amenazaron a sus parientes. La policía y miembros 
del ejército han sembrado el pánico en la población con sus constantes patrullajes con el 
evidente propósito de amedrentamiento.

Fuente, Gilberto Ríos, vía internet. Tiene 
datos completos

Trejo Kelin Dario Gualalá, Santa Bárbara Policía Nacional Persecución, allanamiento y amenazas a su 
integridad

En Gualala, Santa Bárbara, se persigue y hostiga a opositores al gobierno de facto. Leonel 
Arturo Enamorado, Carlos Antonio Bulnes, Kelin Dario Trejo y Alexander Trejo, este último 
formado por FIAN Honduras y asignado para cumplir con labores de procurador de 
derechos humanos, se encuentran huyendo de la policía que los persigue sin razón 
justificada. Ayer allanaron sus casas y amenazaron a sus parientes. La policía y miembros 
del ejército han sembrado el pánico en la población con sus constantes patrullajes con el 
evidente propósito de amedrentamiento.

Fuente, Gilberto Ríos, vía internet. Tiene 
datos completos

Trejo Gualalá, Santa Bárbara Policía Nacional Persecución, allanamiento y amenazas a su 
integridad, derecho a la asociacion, derecho 
a la inviolabilidad de domicilio

En Gualala, Santa Bárbara, se persigue y hostiga a opositores al gobierno de facto. Leonel 
Arturo Enamorado, Carlos Antonio Bulnes, Kelin Dario Trejo y Alexander Trejo, este último 
formado por FIAN Honduras y asignado para cumplir con labores de procurador de 
derechos humanos, se encuentran huyendo de la policía que los persigue sin razón 
justificada. Su casa de habitacion fue allanada por elementos de la policia y ejercito sin 
orden judicial; amenazaron a sus parientes. La policía y miembros del ejército han 
sembrado el pánico en la población con sus constantes patrullajes con el evidente 
propósito de amedrentamiento.

Fuente, Gilberto Ríos, vía internet. Tiene 
datos completos, teléfono de Alexander Trejo 
9612-8541. Miembro de la organización 
Juvenil Democratica Popular de Gualala 
fundada a raiz del golpe de estado. Al menos 
20 jovenes ha sido de salir de su casa por la 
inseguridad.

Valladares Mujer Tegucigalpa, Col. El Pedregal Policía Nacional Abuso de autoridad, Atentado contra la vida e 
integridad física

Mientras ejercía su labor de defensora de derechos humanos fue golpeada por efectivos 
policiales.

Investigar con Sally Valladares

Ana Emelinda Mujer Tegucigalpa, Col. El Pedregal Policía Nacional Abuso de autoridad, Atentado contra la vida e 
integridad física

Mientras ejercía su labor de defensora de derechos humanos fue golpeada por efectivos 
policiales.

Investigar con Sally Valladares

Matute Mujer Tegucigalpa, Col. El Pedregal Policía Nacional Abuso de autoridad, Atentado contra la vida e 
integridad física

Mientras ejercía su labor de defensora de derechos humanos fue golpeada por efectivos 
policiales.

Investigar con Sally Valladares
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84 29-Nov-09 Hombre

85 29-Nov-09

86 29-Nov-09 Tegucigalpa, Col. La Kennedy

87 29-Nov-09 Gustavo  Hombre

88 29-Nov-09

89 29-Nov-09 Hombre

90 29-Nov-09 Hombre

Arrazola Fausto Tegucigalpa, Col. El Pedregal Policía Nacional Abuso de autoridad, atentado contra la 
integridad física y detención ilegal

Policía golpea con exceso de violencia a ciudadano que repartía hojas volantes con el 
emblema “No a las Elecciones” en  el centro de votación de la escuela República del Perú, 
ubicada en la colonia El Pedregal de Comayagüela. El ciudadano Fausto Arrazola de 
procedencia de la aldea Suyatal en Cedros, Francisco Morazán, luego de ser fuertemente 
golpeado fue trasladado a las 8:25 de la mañana en un vehículo número 543 de la 
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL, con placa 08720. Arrazola, 
siendo el único detenido iba resguardado por unos 40 policías, quienes haciendo uso de 
maniobras desubicaron a un grupo de observadores de derechos humanos a la altura de la 
salida de la colonia El Pedregal, por lo que a este momento se desconoce el paradero del 
detenido. Observadores de derechos humanos realizan una búsqueda en las diferentes 
estaciones de policía a fin de ubicar al señor Fausto Arrazola, quien se encuentra 
fuertemente golpeado. Equipo de CIPRODEH dio con el paradero del Sr. Arrazola en el 
Core 7, en estos momentos, 8:11 p.m. el Abogado Nectaly Rodezno nos informa que el 
será remitido al Juzgado de Paz y puesto en libertad dentro de media hora.

Patrulla que participa es M1-101, comando a 
cargo del comisario Cerrato Torres. el Señor 
Fausto Arrazola estaba en la colonia El 
Pedregal, saco su megafono y unos panfletos 
y se disponia a Hablar en contra de las 
elecciones cuando en ese momento antes de 
que pudiera pronunciar palabra varios 
policias preventivos y policias de comando 
cobras llegaron a quitarle el megafono 
rompiendole el microfono, cuando el señor 
Arrazola se siente violentado su primera 
reaccion fue abrazar el megafono lo que 
produjo que uno de los policias sacara su 
tolete y le propisiara un golpe en el ante 
brazo izquierdo, fue llevado detenido y estuvo 
20 minutos detenido en el estacionamiento 
de super mercado la colonia de el Pedregal, 
fue trasladado a la 5ta estacion y despues 
llevado al estacionamiento de la DNIC donde 
lo tuvieron 20 minutos esperando sin saber 
que estaban haciendo los policias en este 
lugar. Leyeron sus derechos una hora y 
media despues de haber sido detenido.

Comunidad de Zacate Grande caso colectivo Amapala, Zacate Grande Militares Persecución, allanamiento y amenazas a su 
integridad

La población de 800 familias han sido obligados a votar  por sujetos armados vestidos de 
civiles  y 24 dirigentes de la comunidad están siendo perseguidos por el ejército , se han 
producido allanamientos  de las viviendas y prevalece el terror en las comunidades. Los 
militares y la policia nacional atentaron contra la comunidad desde las 2:00 de la 
madrugada lanzando dos bombas, luego la intimidación con unos policias en una 
motocicleta, a las 5:00 am entraron los militares con las urnas en un carro con vidrios 
polarizados y sin placas, los activistas de los partidos portaban machetes largos, los 
compañeros de zacate grande andan huyendo de la Zona ya que andan una lista de 24 
personas que ya empezaron a buscar casa a casa. Luego entro un comando de policias y 
militares y se quedaron instalados en la escuela Las Flores.

Investigar, información recibida vía correo 
electrónico por Nikole Yanez 
nikoleyanezamaya@gmail.com

Represión en Colonia Kennedy caso colectivo Policía Nacional Abuso de autoridad y uso excesivo de la 
fuerza

Se reporta que policías están reprimiendo en la Col. La Kennedy, a inmediaciones del 
Estadio Emilio Larach a varias personas, allanando varias casa resultando una señora de 
60 años no identificada con graves golpes, siendo trasladada al Hospital Escuela. Además 
un camarógrafo de nombre Manuel Murillo a quien la policía golpeó y despojó de su 
cámara fotográfica

Reporta: Ian Quiróz, según información 
recibida vía telefónica

Martínez Aldea Matasanos, Jamastrán, 
El Paraíso

Policía Nacional Detención ilegal Capturan a miembro de la resistencia en Aldea Matasanos, Jamastrán. Testimonio tomado 
Via Teléfono a las 2.31 pm. El compañero Carlos Rubio reporta desde el departamento de 
El Paraiso que en este momento se encuentran en el municipio de Jutiapa, Departamento 
de El Paraiso, donde están haciendo todas las diligencia para interponer un recurso de 
exhibición personal para el ciudadano Gustavo Martinez, capturado hoy por la mañana en 
la aldea Matasanos, Jamastrán por solo ser parte de la Resistencia. 

Reporta Elizabeth Rodas, vía correo 
electrónico elizabeth_rodas@yahoo.com 

Represión a marcha pacífica del frente de 
resistencia contra el golpe de Estado

caso colectivo San Pedro Sula, Cortés Policía Nacional, 
Cobras, Militares

Uso excesivo de la fuerza, abuso de 
autoridad, detención ilegal, daño a propiedad 
privada (carro de CUT)

Alrededor de la 1:00 p.m. comenzó represión en la ciudad de SPS por parte de unos 250 
efectivos de la policía, militares y Cobras hacia personas del Frente de Resistencia. Varias 
personas fueron heridas por balas de goma, golpes de toletazos; para disolver la 
manifestación pacífica se utilizó gases lacrimógenos, tanqueta de agua. Entre las personas 
que resultaron heridas se menciona a un periodista de la Agencia Reuter. Luego siguieron 
dos episodios más a eso de las 2:00 p.m. y 2:30 p.m., donde las personas ya no estaban 
reunidas y aún así la policía seguía tirando bombas lacrimógenas. 48 personas que fueron 
detenidas,  (Posta Rio Blanco 14 detenidos, entre ellos dos menos de 15 y 16 años) Edwin 
Alexander Herrera, Jorge Canales Murillo, Edwin Giovanni Rivas, Regner Asid Castellanos, 
Jeremías Cruz, Kiriam Manuel Merten Santo, Saúl Gómez Benítez, Denis Javier Galindo, 
Josué Hernán Rodríguez, Miguel Ángel Núñez Discua, Julio Cesar Reyes Gómez, Ángel 
Matías Gonzales Perdomo, Ronald Josué Enamorado Cabrera (15), Byron Enrique Pérez 
Alberto (17); en la Posta de Chamelecón 26 detenidos, aún falta definir si hay detenidos en 
la 105 brigada), han sido trasladadas a postas policiales, fuera de San Pedro Sula, como 
una estrategia para que la prensa internacional no pueda tener acceso a la información. En 
estos momentos la Barra de Abogados de SPS y el Fiscal Especial de DDHH se 
encuentran impulsando recurso de Habeas Corpus a favos de las personas detenidas. Se 
reporta además la detención del Sr. Gustavo Enrique Cabrera de nacionalidad 
costarricense, Secretario General de la Organización Justicia y Paz de América Latina 
quien estaba en el país en representación del Nóbel de la Paz Perez Esquivel, detenido por 
efectivos policiales y militares y trasladado a la Dirección General de Servicios Especiales 
de Investigación, lo acompañaban el reverando César Cárcamo de la organización 
Menonita y el comunicador de CLAI Gilberto Rios; un periodista uruguayo herido y un 
periodista español detenido, ambos no identificados. El saldo de personas heridas son 4, 
entre ellas un menor de edad. Se presentó 2 recursos de habeas corpus y no se permitió 
que los casos llegaran a la Fiscalía, las personas ya se encuentran en libertad. En la 
Primera Estación el Fiscal de Turno  informa que han reportado los nombres de 6 personas 
que no aparecen aún (hasta las 8 de la noche): Luis Javier Ulloa, Terry Aguilera Ayala, 
Cesar Cubillas, Moisés Alejandro Guerrero Casco, Gabriel Alejandro Melchor, Jorge 
Trigueros (fue detenido por la patrulla 292)

Reportan Zoila Lagos e Iris Mencía vía correo 
electrónico /Zuni Gutierrez Vallejo / Foro de 
mujeres por la vida. Procuracion realizada 
por el MADJ, CDM

Sabillón Josué San Pedro Sula, Cortés Policía Nacional, 
Cobras, Militares

Uso excesivo de la fuerza, abuso de 
autoridad, detención ilegal, daño a propiedad 
privada (carro)

Durante la represión le quebraron los vidrios del carro, lo sacaron del vehículo por la fuerza 
y le golpearon en la cara.

Reporta Leonel Casco Gutierrez

Banegas Mario Josué San Pedro Sula, Cortés Policía Nacional, 
Cobras, Militares

Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida

Durante represión resultó con fracturas en sus piernas por parte de agentes policiales y 
militares

Reporta Leonel Casco Gutierrez
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91 29-Nov-09 58 Hombre

92 29-Nov-09 Darwin Alexis Hombre

93 29-Nov-09 Jorge Luis Hombre

94 29-Nov-09 Hombre

95 29-Nov-09

96 29-Nov-09 Hombre

97 29-Nov-09 Walter Hombre

98 29-Nov-09 Silvia

99 29-Nov-09

100 29-Nov-09

101 29-Nov-09

102 29-Nov-09

103 29-Nov-09 Hombre Tegucigalpa
104 28-Nov-09 Gregorio Tegucigalpa

105 28-Nov-09 Tegucigalpa

106 28-Nov-09 Silva Martha 

107 29-Nov-09 Paz Elena Flores
108 29-Nov-09 Dalia Romero
109 29-Nov-09 Tegucigalpa Dalia Romero
110 28-Nov-09
111 29-Nov-09
112 29-Nov-09 Valdez Hombre San Lorenzo Valle
113 29-Nov-09 Allan Hombre
114 29-Nov-09 Castillo Humberto Hombre
115 29-Nov-09 La Paz

116 29-Nov-09 Hombre Cobras

117 28-Nov-09 Alvarado Hombre CODEH

118 28-Nov-09 Hombre CODEH

119 28-Nov-09 STIBYS Tegucigalpa

120 28-Nov-09 PLATAFORMA DH

121 28-Nov-09 Flores Hombre

122 28-Nov-09 Hombre CDM
123 29-Nov-09 Hector Alfredo Hombre COFADEH

124 29-Nov-09 Reina Araceli 26 CDM

125 29-Nov-09 Rivas Edwin 20 Hombre CDM

126 29-Nov-09 49 Hombre CDM

127 29-Nov-09 Byron Enrique 17 Hombre CDM

128 29-Nov-09 15 Hombre

Rodríguez José Orlando San Pedro Sula, Cortés Policía Nacional, 
Cobras, Militares

Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida

Durante la represión en la ciudad de SPS fue herido por parte de elementos policiales 
presentando heridas en la cara y las piernas, luego fue conducido al Hospital Mario 
Catarino Rivas, se desconoce su estado de salud.

Reportan Zoila Lagos e Iris Mencía vía correo 
electrónico

Martínez San Pedro Sula, Cortés Policía Nacional, 
Cobras, Militares

Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida

Durante la represión en la ciudad de SPS fue golpeado salvajemente y herido por parte de 
elementos policiales, luego fueron conducidos al Hospital Mario Catarino Rivas, se 
desconoce su estado de salud

Reportan Zoila Lagos e Iris Mencía vía correo 
electrónico / reporta su hermana Carolina 
Bueso Velásquez

Sánchez López San Pedro Sula, Cortés Policía Nacional, 
Cobras, Militares

Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida, detención ilegal

Durante la represión en la ciudad de SPS fue detenido por parte de elementos policiales Reportan Zoila Lagos e Iris Mencía vía correo 
electrónico

Hernández José Pablo menor San Pedro Sula, Cortés Policía Nacional, 
Cobras, Militares

Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida, detención ilegal

Durante la represión en la ciudad de SPS fue detenido por parte de elementos policiales. 
Detenido en la posta policial de Rio Blanco

Reportan Zoila Lagos e Iris Mencía vía correo 
electrónico

4 personas no identificadas caso colectivo San Pedro Sula, Cortés Policía Nacional, 
Cobras, Militares

Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida, detención ilegal

Durante la represión en la ciudad de SPS fueron detenidas en la plaza Libertad, 4 personas 
no identificadas, quienes fueron trasladadas por elementos policiales en la patrulla No M2-
24

Reporta Zoila Lagos vía correo electrónico

Martínez José Asunción Trayecto a zona fronteriza con 
El Salvador, llamada 
Nahuaterique

Cuatro Cobras y tres 
personas vestidas de 
civil

Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida

Se reporta que 4 elementos Cobras y tres personas vestidas de civil golpearon 
salvajemente al Sr. Martínez quien es originarios de Santa Elena, La Paz. Mientras le 
propinaban golpiza le repetían que él era un terrorista de los que habían estado colocando 
bombas.

Reportan Leyla Díaz, Andrea Nuila y Alex 
Matamoros

Uclés Sonaguera, Colón Policía Acceso a la información, abuso de autoridad Se reporta que policías arrebataron las cámaras de cuatro periodistas y les borraron las 
fotografías cuando cubrían los comicios electorales en las instalaciones del Instituto 19 de 
diciembre. De las cuatro personas dos son extrajeras y no fueron identificadas.

Coordinador de Juventud en resistencia

Córdova Mujer Sonaguera, Colón Policía Acceso a la información, abuso de autoridad Se reporta que policías arrebataron las cámaras de cuatro periodistas y les borraron las 
fotografías cuando cubrían los comicios electorales en las instalaciones del Instituto 19 de 
diciembre. De las cuatro personas dos son extrajeras y no fueron identificadas.

Coordinador de Juventud en resistencia

Comunidad de 
Colomoncagua

caso colectivo Colomoncagua, Intibucá Militares Derecho a la libertad de circulación, de 
reunión, de expresión

Se reporta que desde el 27 de noviembre la comunidad de Colomoncagua se encuentra 
bajo estado de sitio al ser declarado toque de queda, efectivos del batallón han estado 
amedrentando a la población

Coordinador de Juventud en resistencia

Radio Globo caso colectivo Tegucigalpa, Región Occidente Derecho a la libertad de información, de libre 
expresión y emisión del pensamiento

El día de hoy 29 de noviembre la radio emisora Radio Globo ha sido interferida y sacada 
del aire, por lo cual no pudo transmitir la información sobre el proceso electoral. En la 
región occidente en la frecuencia correspondiente a Radio Globo se encontraba 
funcionando Radio América.

Monitoreo

Canal 36, Cholusat Sur caso colectivo Todo el país Derecho a la libertad de información, de libre 
expresión y emisión del pensamiento

El canal 36 ha sido sacado del aire el día de hoy, además la página web de cholusat sur ha 
estado siendo interferida a lo largo del día

Monitoreo

Municipio La 
Esperanza

caso colectivo La Esperanza, Intibucá Policía, Militares, DNIC Amedrentamiento Siendo las 6:00 p.m. reporta el abogado Mario Portillo Contreras, del Frente de Abogados 
contra el Golpe de Estado, que en el municipio de la Esperanza, específicamente en el 
parque central se encuentran apostados unos 30 efectivos militares, un contingente de 
agentes de la DNIC y dos carros paila con militares a bordo que han estado dando vueltas 
intimidando a los pobladores.

Abogado Portillo

Martínez Wilson Evangelino Policía Detención ilegal Se le imputan cargos por irrespeto a la autoridad Reporta Reina Rivera
Baca Mujer DNIC Y Policias derecho de participación - acciones penales 

por manifestaciones de contenido político
allanamiento de su negocio, probable equipo requisado a Selcom CDM, otros

Mujer derecho de participación - acciones penales 
por manifestaciones de contenido político

allanamiento de casa de Percy Durón Félix Molina

Mujer sector 3 de la Colonia El Sitio, 
Tegucigalpa

Combinado del ejercito 
y la policiia 

Amedrentamiento Rodearon la casa, ella no se encontraba en la misma. Es dirigenta de la resistencia en su 
colonia

Informa: Natalie Roque

Dilia Rosibel Mujer desaparecida desde el viernes
Mujer Olanchito, Yoro militares Allanamiento allanamiento de casa de madres de Milton Bardales, presidente del COPRUM

Colonia Hato de En medio, Tegucigalpa caso colectivo militares Amedrentamiento Disparos en el sector 5 de la Colonia Hato de En medio, 4:30 a.m.
Danlí a las 11:40 pm Detención ilegal detenidos 4 militantes del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado pasodelburro@gmail.com
Paraíso, 5:00 a.m. detuvieron a 4 personas pasodelburro@gmail.com

Marco tulio miliatres perseguido por los militares de la zona pasodelburro@gmail.com
García Tierra Blanca, Danli Detención ilegal detenidos  pasodelburro@gmail.com

Tierra Blanca, Danli Detención ilegal detenidos  pasodelburro@gmail.com
Municipio de Santa Elena caso colectivo policia y cobras Persecución un grupo de aproximadamente 15 pobladores que habitan en varias aldeas del municipio 

de Santa Elena, La Paz, obligó a estas personas a abandonar su comunidad y emigrar 
hacia El Salvador, entre ellos, José Asunción Martínez cuya casa fue allanada por policías 
y Cobras

defensores de de derechos humanos 
apostados en ese sector

San Pedro Sula, Cortés Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida

periodista herido (de la agencia Reuter) en LA REPRESION DE LA MARCHA Helen Umaña

Iván Danlí Ejercito Persecución, allanamiento Ametrallamiento y allanamiento de la casa de Victor Corrales y posterior captura de 2 
personas

Pineda José Danlí Ejercito Persecución, allanamiento Ametrallamiento y allanamiento de la casa de Victor Corrales y posterior captura de 2 
personas

caso colectivo Ejercito. Presencia de 
vehículo militar artillado 
frente a entrada

Amedrentamiento Ametrallamiento costados de las oficinas de STIBYS y presencia de vehículo militar 
artillado frente a entrada

CDM-Cattrachas

Comunidad de Casa Quemada, Silín, 
Colón

caso colectivo Casa Quemada, Silin, Colon Ejercito Detención ilegal Detenciones temporales de 6 jóvenes y amedrentamiento de los mismos. Los retuvieron y 
registraron durante un rato y posteriormente los dejaron libres

Elner Guaymaca, Francisco Morazán Ejercito y Policía Persecución, allanamiento Allanamiento de vivienda e incautación de vehiculo. El señor Flores es director de 
Educación del municipio

Cesar Silva, periodista

Martinez Amaya Emerson Geovany Col. El Sitio, Tegucigalpa Ejercito y Policía Detención ilegal y allanamiento Allanamiento de vivienda y detención. Interpuesto recurso e Habeas Corpus
Godoy Morgan Col. El Pedregal, Comayaguela Policia Detención ilegal Detención e infarto al corazón (al ser detenido). Victima se encuentra en hospital

García Mujer Colonia Kennedy, Tegucigalpa Cobras, DNIC y 
militares

Allanamiento A las 8:30 a.m. llegaron encapuchados, pidió orden de cateo y les insultaron a ella y a su 
hermana de 30 años. Registraron todo y nunca les respondieron qué andaban buscando

San Pedro Sula, Cortés Policia preventiva Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida

EN LA REPRESION DE SPS lo siguieron 5 cuadras, les dispararon y se tuvieron que parar, 
le dieron golpes en la cabeza. Detenido en la posta policial de Rio Blanco. CDM SPS lo 
llevó al hospital y le hicieron puntadas en la cabeza

Núñez Discua Miguel Ángel San Pedro Sula, Cortés Policía y Cobras Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida, detención ilegal

EN LA REPRESION DE SPS le golpearon en la espalda, en los brazos, en las piernas. Lo 
detuvieron y llevaron s la posta de Rio Blanco.

Pérez San Pedro Sula, Cortés Policía y Cobras Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida, detención ilegal

EN LA REPRESION DE SPS lo detuvieron, lo subieron en el carro. Ya dentro le echaron 
gas en los ojos. No andaba en la marcha.

Enamorado Ronald Josué San Pedro Sula, Cortés Policía y Cobras Uso excesivo de la fuerza, atentado contra 
integridad física y la vida, detención ilegal

EN LA REPRESION DE SPS lo detuvieron, lo subieron en el carro. Ya dentro le echaron 
gas en los ojos. Le dieron con el tolete en las piernas
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129 29-Nov-09 Victor Manuel 17 Hombre

130 29-Nov-09 17 Hombre

131 29-Nov-09 Mendez Cruz Franklin Manuel 17 Hombre

132 29-Nov-09 Adolfo 17 Hombre

133 29-Nov-09 Andres Antonio 17 Hombre

134 29-Nov-09 15 Hombre

135 29-Nov-09 Moreno Torres Fernando Ariel 17 Hombre

136 29-Nov-09 17 Hombre

137 29-Nov-09 Reyes 16 Hombre

138 29-Nov-09 Aguilar Jose David 19 Hombre

139 29-Nov-09 17 Hombre

140 29-Nov-09 24 Hombre

Fonseca Lopez Cerca del centro de votacion 
Escuela Martinez Rodas

Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

un grupo de 8 menores de edad, fueron detenidos por la Policia Nacional, cerca de una 
pulperia a inmediaciones de la Colonia Gernmania, dicha pulperia esta ubicada cerca del 
centro de votacion Escuela Martinez Rodas, los policias les dijeron que los detenian porque 
no portaban documentos personales, sin embargo en el informe de remision se consignó el 
escandalo en via punblico como motivo de detencion.  

el CPTRT gestionó la inmediata libertad de 
los menores, incluso haciendose responsable 
de 3 de ellos, en el sentido de trasladarlos 
hasta la colonia donde fueron detenidos.

Perez Matute Franklin Yasir Cerca del centro de votacion 
Escuela Martinez Rodas

Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

un grupo de 8 menores de edad, fueron detenidos por la Policia Nacional, cerca de una 
pulperia a inmediaciones de la Colonia Gernmania, dicha pulperia esta ubicada cerca del 
centro de votacion Escuela Martinez Rodas, los policias les dijeron que los detenian porque 
no portaban documentos personales, sin embargo en el informe de remision se consignó el 
escandalo en via punblico como motivo de detencion.  

el CPTRT gestionó la inmediata libertad de 
los menores, incluso haciendose responsable 
de 3 de ellos, en el sentido de trasladarlos 
hasta la colonia donde fueron detenidos.

Cerca del centro de votacion 
Escuela Martinez Rodas

Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

un grupo de 8 menores de edad, fueron detenidos por la Policia Nacional, cerca de una 
pulperia a inmediaciones de la Colonia Gernmania, dicha pulperia esta ubicada cerca del 
centro de votacion Escuela Martinez Rodas, los policias les dijeron que los detenian porque 
no portaban documentos personales, sin embargo en el informe de remision se consignó el 
escandalo en via punblico como motivo de detencion.  

el CPTRT gestionó la inmediata libertad de 
los menores, incluso haciendose responsable 
de 3 de ellos, en el sentido de trasladarlos 
hasta la colonia donde fueron detenidos.

Nuñez Lopez Cerca del centro de votacion 
Escuela Martinez Rodas

Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

un grupo de 8 menores de edad, fueron detenidos por la Policia Nacional, cerca de una 
pulperia a inmediaciones de la Colonia Gernmania, dicha pulperia esta ubicada cerca del 
centro de votacion Escuela Martinez Rodas, los policias les dijeron que los detenian porque 
no portaban documentos personales, sin embargo en el informe de remision se consignó el 
escandalo en via punblico como motivo de detencion.  

el CPTRT gestionó la inmediata libertad de 
los menores, incluso haciendose responsable 
de 3 de ellos, en el sentido de trasladarlos 
hasta la colonia donde fueron detenidos.

Izaguirre Cerca del centro de votacion 
Escuela Martinez Rodas

Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

un grupo de 8 menores de edad, fueron detenidos por la Policia Nacional, cerca de una 
pulperia a inmediaciones de la Colonia Gernmania, dicha pulperia esta ubicada cerca del 
centro de votacion Escuela Martinez Rodas, los policias les dijeron que los detenian porque 
no portaban documentos personales, sin embargo en el informe de remision se consignó el 
escandalo en via punblico como motivo de detencion.  

el CPTRT gestionó la inmediata libertad de 
los menores, incluso haciendose responsable 
de 3 de ellos, en el sentido de trasladarlos 
hasta la colonia donde fueron detenidos.

Rodriguez Ortez Jefry Lizandro Cerca del centro de votacion 
Escuela Martinez Rodas

Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

un grupo de 8 menores de edad, fueron detenidos por la Policia Nacional, cerca de una 
pulperia a inmediaciones de la Colonia Gernmania, dicha pulperia esta ubicada cerca del 
centro de votacion Escuela Martinez Rodas, los policias les dijeron que los detenian porque 
no portaban documentos personales, sin embargo en el informe de remision se consignó el 
escandalo en via punblico como motivo de detencion.  

el CPTRT gestionó la inmediata libertad de 
los menores, incluso haciendose responsable 
de 3 de ellos, en el sentido de trasladarlos 
hasta la colonia donde fueron detenidos.

Cerca del centro de votacion 
Escuela Martinez Rodas

Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

un grupo de 8 menores de edad, fueron detenidos por la Policia Nacional, cerca de una 
pulperia a inmediaciones de la Colonia Gernmania, dicha pulperia esta ubicada cerca del 
centro de votacion Escuela Martinez Rodas, los policias les dijeron que los detenian porque 
no portaban documentos personales, sin embargo en el informe de remision se consignó el 
escandalo en via punblico como motivo de detencion.  

el CPTRT gestionó la inmediata libertad de 
los menores, incluso haciendose responsable 
de 3 de ellos, en el sentido de trasladarlos 
hasta la colonia donde fueron detenidos.

Mairena Barahona Jino Josefa Cerca del centro de votacion 
Escuela Martinez Rodas

Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

un grupo de 8 menores de edad, fueron detenidos por la Policia Nacional, cerca de una 
pulperia a inmediaciones de la Colonia Gernmania, dicha pulperia esta ubicada cerca del 
centro de votacion Escuela Martinez Rodas, los policias les dijeron que los detenian porque 
no portaban documentos personales, sin embargo en el informe de remision se consignó el 
escandalo en via punblico como motivo de detencion.  

el CPTRT gestionó la inmediata libertad de 
los menores, incluso haciendose responsable 
de 3 de ellos, en el sentido de trasladarlos 
hasta la colonia donde fueron detenidos.

Ralvin Ariel Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.

Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.

Garay Oscar Idiberto Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.

Dubon Selvin Rodolfo Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.
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141 29-Nov-09 Walter 24 Hombre

142 29-Nov-09 Roger Alexander 15 Hombre

143 29-Nov-09 Victor Alexander 13 Hombre

144 29-Nov-09 Mendoza Jose Reynaldo 17 Hombre

145 29-Nov-09 Aldo Francisco 15 Hombre

146 29-Nov-09 Modesto Aurelio 62 Hombre

147 29-Nov-09 Fernandez 36 Hombre

Cardona Garcia Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.

Bonilla Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.

Maradiaga Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.

Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.

Funez Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.

Barrera Escobar Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.

Jilio Cesar Colonia Rosalinda Policia Nacional libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos)

fueron puestos a la orden del oficial de guardia de la Posta Policial de la Jefatura 
metropolitana numero 3 (4ta. Estacion,belen) un grupo de 11 personas, de las cuales 6 
eran menores de edad, y 5 hombres adultos. De este grupo 9 fueron detenidos en la 
Colonia Rosalinda, y 2 fueron detenidos a inmediaciones del Estado mayor, por el Puente 
guacerique, en el Barrio La bolsa, no se les informó el motivo de su detencion, ni de sus 
derechos. sin embargo el informe de remision fue motivado por escandalo en la via publica.

de este grupo los señores Modesto Aurelio 
Barrera Escobar y Julio Cesar Fernandez no 
fueron puestos a la orden del oficial de 
guardia con el informe de remision 
correspondiente, por lo que fueron puestos 
en libertad al no existir fundamento para 
justificar su detencion. el resto de los 
detenidos tambien fue puesto en libertad, 3 
de los menores fue entregado al equipo del 
CPTRT con el compromiso de dejarlos en su 
domicilio.
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148 29-Nov-09 Torres Torres 24 Hombre

149 29-Nov-09 50 Hombre

150 28-Nov-09 Mateo Hombre

151 29-Nov-09 42 Hombre

152 29-Nov-09 Genesis 2:30 AM

153 29-Nov-09 Gutierrez Mario Orlando Hombre 2:30 AM

154 29-Nov-09
155 29-Nov-09 Hombre 22 Ne

156 29-Nov-09 Guzman Joaquin Hombre
157 29-Nov-09
158 29-Nov-09 Murillo Javier Francisco Hombre
159 29-Nov-09 Maria 68 Ne
160 29-Nov-09 Mario 52 Hombre 10:30:00 AM

161 29-Nov-09 Hombre
162 29-Nov-09

163 29-Nov-09 Hombre

164 29-Nov-09 Hombre

165 29-Nov-09 Hombre

166 29-Nov-09 Hombre

167 29-Nov-09
168 29-Nov-09

169 29-Nov-09 Avila Daniel Hombre

170 29-Nov-09 Paz Hombre
171 29-Nov-09

172 29-Nov-09 Ruben Antonio Hombre

173 29-Nov-09 Carlos Hombre
174 29-Nov-09 Oscar Lenin Hombre San Pedro Sula
175 29-Nov-09 12 Hombre San Pedro Sula
176 29-Nov-09 14 Hombre

177 29-Nov-09 15 Hombre

178 29-Nov-09 16 Hombre

179 29-Nov-09 17 Hombre

180 29-Nov-09 Ramirez Mario Jose Hombre San Pedro Sula,
181 29-Nov-09 Jesus Hombre San Pedro Sula 

Fredy Javier Colonia Santa Cecilia, 
Comayagüela

Policia Nacional 
Preventiva 

libertad ambulatoria y el cumplimiento del 
articulo 101 del CPP (do. De los Detenidos), 
Integridad Fisica (tortura). derecho a la 
libertad de expresion, derecho a la integridad 
y derecho a la vida

el joven Fredy Torres se encontraba en la colonia  Santa Cecilia cerca de el Centro de 
votacion en la escuela de esta colinia. Cuando varios policias llegaron y comenzaron a 
golpearlo diciendole "hijo de puta te vamos a golpear por que andas bolo" , lo golpearon 
con los toletes en la espalda y piernas, asi tambien uno de los policias apunto su fusil al 
cuello del joven. cuando lo llevaban a la patrulla lo iban arrastrando, el pregunto: "a donde 
me llevan" a lo cual los policias repondieron " como hijo de puta, aqui te llavamos". En la 
bartolina de la Ejefatura Metropolitana numero 3 un policia encapuchado le amenazo 
diciendole " y seguis hablando hijo de puta" y le pagaron en el pecho.

el CPTRT hizo la respectiva denuncia en la 
Fiscalia de Turno ubicada en el Centro de 
Integrado de la Metrpolitana numero 1 en el 
barrio los dolores. Asi tambien en el 
momento de la captura del joven Fredy 
Torres pudimos apreciar que todos lo policias 
estaban con pasa montañas y sus 
membretes estaban tapados con el chaleco 
antibalas, asi mismo el Informe de detencion 
hecho por la policia nacional, no tenia los 
nombres de las personas que remitian al 
detenido y que supuestamente fue detenido 
por el Sub inspector Flores Sanchez de SIAT 
de Transito

Arrazola Raudales Fausto Rodolfo colonia El Pedregal Policia Nacional libertad ambulatoria, derechos de los 
detenidos del Articulo 101 de CPP, libertad 
de expesion y integridad fisica (TICID)

el Señor Fausto Arrazola estaba en la colonia El Pedregal, saco su megafono y unos 
panfletos y se disponia a Hablar en contra de las elecciones cuando en ese momento antes 
de que pudiera pronunciar palabra varios policias preventivos y policias de comando cobras 
llegaron a quitarle el megafono rompiendole el microfono, cuando el señor Arrazola se 
siente violentado su primera reaccion fue abrazar el megafono lo que produjo que uno de 
los policias sacara su tolete y le propisiara un golpe en el ante brazo izquierdo, fue llevado 
detenido y estuvo 20 minutos detenido en el estacionamiento de super mercado la colonia 
de el Pedregal, fue trasladado a la 5ta estacion y despues llevado al estacionamiento de la 
DNIC donde lo tuvieron 20 minutos esperando sin saber que estaban haciendo los policias 
en este lugar. Leyeron sus derechos una hora y media despues de haber sido detenido.

No estaba registrado en el libro de detenidos.

Amaya Ramos Santa Rosa de Copán Policía Nacional Violación  a Integridad Moral Una personade la Iglesia 
la cual no identifica le dijo que la policía andaba preguntando por él, además manifiesta que 
en días pasados ha llegado una camioneta azul y otra gris además de una moto  
inmediaciones de su casa en el Barrio Santa Teresa, los ocupantes de dichos vehículos 
han preguntado tambien por él y le han tomado fotos a su casa , 

El profesor Mateo es miembro activo de la 
resis
tencia y además participa en los Talleres del 
Proyecto Paz y Justicia para maestros. 

Fernández Pineda Abencio Santa Rosa de Copán Autoridades Electorales 
y Fuerzas Armadas 

Falta de Transparencia en el 
Proceso Electoral 

Al cerrarse las urnas en 
los centros de Votación 
en las escuelas Jose María Medina, Manuel 
Bonilla y Jerónimo Reina
las aulas fueron cerradas
por los miembros de las mesas sin permitir a los votantes ver el proceso 

Se hízo la denuncia de esta situación por los 
canales de televisión, cuestionandose la 
trans
parencia del proceso 

Umanzor Fco. Morazán, Comayagüela, 
Col. Centroamericana

Policía Detenido

Fco. Morazán, Comayagüela, 
Col. Centroamericana

Policía Detenido

Varios caso colectivo Gracias Lempira, La Asomada Ejercito Represión Obligados a salir de su casa a votar Se mencionan: Lepaera y Colomoncagua
Olancho, Catacamas, Cerca 
De Empresa Aurora

Patrulla policial M 03-03 Le disparan, 10:00:00 p.m.

Santa Bárbara, Loma Larga Policía Nacional Hostigamiento Intento detención de la policía, 09:00:00 p.m.
Familia Amador caso colectivo Olancho, Catacamas Militares y policías Acoso y persecución Acoso y persecución, 08:00:00 a.m.

Progreso, Yoro Policía vestido civil Persecución Persecución desde un vehículo particular. Entre 7:00 Y 11:00 pm
Moncada Mujer Fco. Morazán, Tegucigalpa Golpeado Golpeada -Hospital Escuela, 09:45:00 a.m.
Gascon Aranda  Fco. Morazán, Tegucigalpa, 

Hotel Dony
Servicios Especiales Detenido (Español)

Sadlou Emo Fco. Morazán, Tegucigalpa Migración Hostigamiento Hostigamiento, 09:45:00 a.m. (Indu Hondureño)
Díaz Luisa Bertila Mujer Choluteca, Choluteca Ricardo Soriano hijo de 

alcalde de Choluteca
Abuso de autoridad Anulan su voto por haber doblado el papel

Choluteca, Duyure Alcaldesa del partido 
nacional

Intimidación Fue llevado a votar por alcaldesa del PN, 10:45:00 a.m. (Nicarguense)

Pendiente Adulto Fco. Morazán, Comayagüela Militares y policías 
patrulla AM-304

Detenido Detenido, 11:02:00 a.m.

Pendiente Adulto Fco. Morazán, Comayagüela Militares y policías 
patrulla AM-304

Detenido Detenido, 11:02:00 a.m.

Pendiente Menor Fco. Morazán, Comayagüela   Militares y policías 
patrulla AM-304

Detenido Detenido, 11:02:00 a.m.

Betancourt Umanzor Eby Gabriela Mujer Fco. Morazán, Tegucigalpa  Policia Lesión detención Lesiones y detención, 08:00:00 p.m.
Casa Clandestina caso colectivo Fco. Morazán, Tegucigalpa, 

Col. La Sosa
Investigar Investigar Desde el sabado en la noche se escuchan gritos, 12:00 m

MENO
R

Fco. Morazán, Tegucigalpa, 
Col La Concepción Sector Rio 
Grande

Militares Detenido Captura por andar puesta una camiseta, 11:00:00 a.m.

Wil Colon, Tocoa Hostigamiento Amenaza de cateo (Profesor)
Varios Activistas Delegados Ud, Liberales 
Pinu

caso colectivo Choluteca (Chingaste, San 
Francisco, Comales, Barrequin, 
Las Cañas, Paraíso 

Esposa de alcalde 
Marco Mendoza, PL 
Elvincista

Abuso de autoridad Se les niega a participar en proceso electoral, 12:45 M

Betancourt Choluteca, San Marcos De 
Colon 

Coronel retirado David. 
A Mendoza

Hostigamiento Hostigamiento, 1:45:00 a.m.

Anariba San Pedro Sula  Policía y militares Herido Represion a marcha, 01:35:00 p.m. Ciudadano Estadounidense
Moncada Policía y militares Detenido Con bomba lacrimógena fue golpeado, 01:35:00 p.m.
Pendiente Policía Golpeado detenido Golpeados y detenidos campo futbol, 01:30:00 p.m.
Pendiente Fco. Morazán, Tegucigalpa, 

Col Brisas Del Valle
Militares y policías Golpeado detenido Golpeados y detenidos campo futbol, 01:25:00 pm

Pendiente Fco. Morazán, Tegucigalpa, 
Col Brisas Del Valle

Militares y policías Golpeado detenido Golpeados y detenidos campo futbol, 01:25:00 pm

Pendiente Fco. Morazán, Tegucigalpa, 
Col Brisas Del Valle

Militares y policías Golpeado detenido Golpeados y detenidos campo futbol, 01:25:00 pm

Pendiente Fco. Morazán, Tegucigalpa, 
Col Brisas Del Valle

Militares y policías Golpeado detenido Golpeados y detenidos campo futbol, 01:25:00 pm

Policías Herido,  fue Herido En Marcha Herido de bala - IHSS San Pedro Sula, 01:50:00 p.m
Ulloa En investigación Desaparecido, en La Marcha Desaparecido durante marcha parque central, 01:50:00 p.m.
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Apellidos Nombre Edad Sexo Lugar de la violación Autoridad violadora derechos violados Descripcion sintetica del hecho

182 29-Nov-09 Garcia Katerine 17 Col. Kennedy, Tegucigalpa

183 29-Nov-09 Garcia 34 Col. Kennedy, Tegucigalpa

184 29-Nov-09 Nora Col. Kennedy, Tegucigalpa

185 29-Nov-09 Moises 21 Hombre Col. Kennedy, Tegucigalpa

186 29-Nov-09 Morales Castillo Col. Kennedy, Tegucigalpa

187 29-Nov-09 Avila Moreno Noe Hombre Col. Kennedy, Tegucigalpa

Mujer Policia DNIC, Cobras Allanamiento de morada Allanamiento y hostigamiento a sus ocupantes. Ciprodeh se persono al lugar y brindo 
seguimiento para seguridad de las victimas

Italia Mujer Policia DNIC, Cobras Allanamiento de morada Allanamiento y hostigamiento a sus ocupantes. Ciprodeh se persono al lugar y brindo 
seguimiento para seguridad de las victimas

Almendarez Mujer Policia Nacional Preven Integridad personal hostigamiento Allanamiento y hostigamiento a sus ocupantes. Ciprodeh se persono al lugar y brindo 
seguimiento para seguridad de las victimas

Aleman Policia Nacional Preven Integridad personal hostigamiento Allanamiento y hostigamiento a sus ocupantes. Ciprodeh se persono al lugar y brindo 
seguimiento para seguridad de las victimas

Maria tomasa Mujer Policia Nacional Preven Integridad personal hostigamiento Allanamiento y hostigamiento a sus ocupantes. Ciprodeh se persono al lugar y brindo 
seguimiento para seguridad de las victimas

Policia Nacional Preven Integridad personal hostigamiento Allanamiento y hostigamiento a sus ocupantes. Ciprodeh se persono al lugar y brindo 
seguimiento para seguridad de las victimas



Tipo de Violación
golpes y lesiones
Agresiones físicas
agresione verbales
Censura programa Tv
intimidacion
asesinato
Homicidio
hostigamiento
asesinato
amenazas
intimidación
detención ilegal
persecucion



Derecho Violado
derecho a manifestarse
derecho a la libre circulacion .
derecho a la vida

 derecho a la privacidad
derecho a la integridad personal.
derecho a la libertad de expresion
derecho a la defensa
derecho a al integridad física.
derecho a la libre asociación



TOTAL DE CASOS
11

Hombres 57
68

DETENIDOS
2

Hombres 14
16

ERASTO REYES
9685-5656

Mujeres

Mujeres

48 detenidos
1 niña de 4 años desaparecida
personas lesionadas
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