
 

 

 
Casa Alianza de Honduras  

 
 

Ante el asesinato de niños y niñas  por miembros del Ejército Nacional, 
Policía Militar del Orden Público (PMOP) y Policía Nacional, dentro del marco 

de las protestas ciudadanas, hace un recuento de las víctimas:  
 

 
a) Asesinato de un niño de 15 años, Choloma, departamento de Cortés, 3 
de diciembre 2017. 
 
b) Asesinato de un niño de 15 años, Agua Blanca Sur, El Progreso, Yoro, 
4 de diciembre del 2017. 
 
c) Asesinato de una niña de 14 años, en Choloma, departamento de 
Cortés, 19 de diciembre 2017. 
 
d) Asesinato de un niño de 17 años,  Choluteca, Choluteca, 10 de abril de 
2019. 
 
e) Asesinato de una niña de 15 años, Copán Ruinas, departamento de 
Copán, 29 de mayo 2019. 
 
f) Asesinato de un niño de 17 años, Yarumela, municipio de La Paz,  20 
de junio del 2019. 

 
Casa Alianza de Honduras: 
 
Se solidariza con los familiares de las y los niños asesinados y a su vez ofrece su 
acompañamiento en el proceso de búsqueda de justicia.  

 
Casa Alianza de Honduras: 

 
1. Condena enérgicamente la represión y el uso desproporcionado de la 

fuerza por parte del Ejército Nacional, de la PMOP y la Policía Nacional que 
ha cobrado la muerte de seis niñas y niños. 
 



2. Condena la apatía y desinterés de los operadores de justica por investigar 
estas muertes y poner a la orden de los tribunales a los responsables, 
quienes son miembros del Ejército y la Policía Nacional.  

 
Casa Alianza de Honduras: 
 
Agradece a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) por su pronunciamiento.  
 
Demanda del resto de organizaciones de Derechos Humanos y de la Cooperación 
Internacional una actitud firme ante el actual régimen para que cese la represión en 
contra de las manifestaciones pacíficas que ha dejado seis niños y niñas 
asesinados.  
 
Asimismo, exige que se ponga término a la impunidad con que operan los 
miembros del Ejército, la PMOP, la Policía Nacional y los escuadrones de 
exterminio. 
 
 
 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa,  Distrito Central a los 21 días de junio de 2019 


