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Alumnos de institutos de educación básica y técnica (13-17 años) han comenzado a utilizar la protesta 
como mecanismo para exigir seguridad en sus centros educativos por la alta delicuencia, mejores 
condiciones en cuanto a techos, escritorios, agua y saneamiento, incluso reducción de tarifas de 
transporte. 
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En el afán de contener las protestas, los cuerpo 
policiales han recurrido al desalojo, lo cual usualmente 
termina en represión.  

A la derecha podemos ver unos niños afectados por 
el gas lacrimógeno lanzado por fuerzas policiales, que 
intentando contener a otros estudiantes, terminaron 
lanzando estas bombas donde habían niños de muy 
corta edad.  

Otra forma de protesta peculiar fue una de un grupo 
de estudiantes (niños) que se hincaron frente a los 
policías como forma de exigir paz y alto a la violencia. 
Los policías, llegaron al lugar con su indumentaria 
antimotines, estaban listos para reprimirlos.
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En Honduras han asesinado 
aproximádamente 21 mil alumnos en en 
los últimos 7 años. Existe en estos 
asesinatos un patrón, las víctimas 
aparecen en sacos o bolsas plásticas, 
amarrados con sogas y sus jóvenes 
cuerpos presentan signos de tortura.


Las autoridades, sin realizar 
investigaciones, automáticamente culpan 
a las maras y pandillas. De hecho, el 
gobierno atribuye la mayoría de los males 
a estos grupos delictivos mientras que 
diversas organizaciones de derechos 
humanos e investigaciones periodísticas 
atribuyen muchos de estos asesinatos a 
escuadrones de la muerte por su claro 
patrón, incluso aseverando que muchos 
de los cuerpos son encontrados en la 
cercanía de puestos policiales 
(Reporteros de Investigación: 
26/12/2017). 

Antecedentes
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Un caso emblemático fue el de la policía especial -ATIC- creada por el gobierno del actual 
gobierno (ilegítimo para una gran mayoría de hondureños) en la cual dos alumnos de un 
centro educativo fueron raptados de sus casas por hombres con indumentaria, armas y 
automóvil de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Al día siguiente estos 
alumnos aparecieron muertos, con signos de tortura y atados de las manos y pies. Estos 
alumnos de 18 y 19 años estuvieron participando en las protestas contra el gobierno y sus 
políticas. 
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Los medios de comunicación, 95% 
afines al gobierno, han emprendido 
una campaña sistemática para 
desprestigiar a los alumnos a manera 
de crear una imagen negativa ante la 
opinión pública, calificándolos de 
vagos, anarquistas y encapuchados. 
Este último término, “encapuchados” 
ha sido el de mayor uso, directamente 
asociado por los medios como 
criminales,  independientemente de 
sus causas y exigencias sociales. De 
hecho los estudiantes optan por 
taparse el rostro para no ser 
identificados por la policía y evadir ser 
perseguidos por ella o terminar como 
los antes mencionados estudiante, 
raptados y asesinados, con sus 
cuerpos tirados en un lote 
abandonado.


El ataque mediático ha sido tal, que 
incluso, uno de los más importantes   
uno de los periodistas con mayor 
audiencia, Renato Álvarez con su 
programa de debate televisivo “Frente 
a Frente” y considerando punta lanza 
para establecer la agenda temática 
periodística diaria alineado al 
gobierno, ha llamado en su programa 
a que los aparatos de inteligencia 
del estado a que “identifique a los 
alumnos” y que "ya deberían de 
estar preparando una acción para 

contrarrestar a estos 
anárquicos” (Álvarez: 02/08/18). 

En otras palabras, este reconocido 
periodista con el mayor alcance 
mediático del país está pidiendo el 
uso de la violencia estatal contra estos 
estudiantes que protestan los altos 
costos de vida, la privatización de la 
educación y la salud, los precios de 
los combustibles, altos costos del 
transporte, el asesinato de Berta 

Cáceres y otros líderes indígenas, las 
política represivas del Estado, la 
legitimidad del actual gobernante, la 
corrupción e impunidad, entre otras. 
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Informe del Relator Especial 
sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias acerca de su misión 
a Honduras
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En las protestas y tomas de edificios de centro educativos y 
universitarios, los alumnos suelen usar sus pupitres para bloquear 
la entrada de las autoridades, policías y fuerzas represivas a su 
espacio educativo. Marx decía que una silla, empuñada 
correctamente puede convertirse en un arma. En este caso, un 
pupitre, el objeto en el que reciben su educación y reflexionan, se 
convierte en un instrumento -“empuñado” correctamente- para 
bloquear a las autoridades de entrar para defenderse o 
resguardarse: cierran un espacio, lo hacen suyo, lo toman, tienen 
el poder dentro de él, lo hacen un espacio seguro pero a su vez 
inestable, fácilmente franqueable. Sirve, al final, como una “muralla 
simbólica”, es un acto simbólico en sí mismo, pues, seamos 
honestos, no impide que alguien entre sencillamente empujando el 
amasijo de pupitres, sillas y escritorios. 


Detrás de esta muralla simbólica, los estudiantes han creado un 
mundo, un fuerte simbólico. ¿Puede la gente que está afuera saber 
de qué hablan? ¿qué planifican? ¿qué les preocupa? ¿qué 
discuten? ¿tienen miedo, pavor o están armados de ira? 


¿Prefieren, acaso que todo esto no sea real?  


Y lo que no es real es lo que el público verá adentro del recinto, lo 
que logrará ver a través de los espacios libres entre el amasijo de 
las sillas. ¿voyeurismo político?


Detrás de las sillas y escritorios el público encontrará en el recinto 
una representación de un “encostalado”. “Encostalado” es el 
nombre que popularmente se les da a los cuerpos de las personas 
que han sido asesinadas y tiradas en lotes baldíos alrededor de la 
ciudad. Estos cuerpos vienen en sacos, bolsas de plástico o 
sabanas, con sus extremidades amarradas con sogas, ojos 
vendados y con signos de tortura.


La obra 
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Del cuerpo del “encostalado” y a través de técnicas de 
videomapping, se proyectara y simulará que del cuerpo emana un 
líquido, dando la idea de que este líquido es sangre. Sin embargo, 
este movimiento líquido de la imagen en realidad contendrá o 
reflejará una hemorragia de fragmentos videográficos donde los 
medios catalogan a los estudiantes como criminales, donde no 
hablan de sus demandas, sino que se les estigmatiza y se les 
genera una imagen negativa ante el público. En una palabra, sus 
vidas y quehacer es completamente desvalorizado. Su eliminación, 
tan solo es un estorbo. Lo que ha acaecido para este estudiante 
no tiene importancia, es menos que humano, es un error, no tiene 
valor.  


Dentro del espacio inaccesible, bloqueado por las sillas y 
escritorios escolares, además de la presencia del “encostalado”, el 
estudiante asesinado, encontraremos también la presencia de un 
joven, con su mochila sobre el hombro, de espaldas a la mirada 
del público, con la cabeza agachada, viendo el cuerpo 
“encostalado” que yace en el suelo. Este elemento convierte la 
video instalación tambíen en un performance. El estudiante (vivo) 
es el único que tiene acceso a este espacio, nosotros, los de 
afuera, no podemos participar, nos es prohibido, los medios nos 
han enseñado que al ser un “vago, anarquista, encapuchado” se 
ha buscado ese final, que su muerte no tiene relevancia. 


El espanto y el horror solo esta reservado para quienes pueden, 
trágicamente, vivir dentro de esa realidad. Para nosotros, nos 
queda el manto con que revisten los medios la realidad. Este es el 
espacio y la realidad asaltada.
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