
 
 

  8 de febrero, 2021 
  San José, Costa Rica 

 

DENUNCIA INTERNACIONAL 
 

JUSTICIA PARA 
KEYLA PATRICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

NOS UNIMOS A FAMILIARES, DDHH Y LA COMUNIDAD  
DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ Y MOVIMIENTO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestamos, a la vez, nuestra preocupación y condena de que este asesinato se da en el marco de 
la suspensión de garantías constitucionales decretado bajo el PCM 012-2021, mecanismo que está 
incrementando las sistemáticas acciones violatorios a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas 
represoras del Estado Hondureño.  
 
Responsabilizamos directamente al Sub-Comisionado de La Esperanza, Intibucá y al Estado 
Hondureño de su muerte. 
 
Exigimos que el Ministerio Público haga la investigación rigurosa, transparente que conduzca a una 
pronta aclaración de los hechos y sus responsables. Castigo a los responsables del feminicidio de la 
joven Keyla, enfermera y estudiante universitaria, y todas las mujeres víctimas de la violencia 
patriarcal promovida y legitimada por el Estado. 
 
Rechazamos la imposición del Toque de Queda como mecanismo para cometer atropellos a la vida y 
dignidad de nuestros pueblos, agudizando el miedo y el estado de indefensión en tiempos de 
pandemia y en todo contexto. 
 
Ante las múltiples intenciones del Estado de negar información pertinente al feminicidio, exigimos que 
la familia de Keyla tenga el derecho a acceder a todos los documentos oficiales y no oficiales 
pertinentes a este feminicidio, porque cada mujer asesinada le concierne a todo el pueblo. 
 
NOS UNIMOS SIN FRONTERAS PARA ENFRENTAR CONSCIENTE Y ENÉRGICAMENTE LA 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL DE UN SISTEMA PATRIARCAL, CAPITALISTA, COLONIALISTA QUE 
DIARIAMENTE ATENTA CONTRA LA VIDA DE LAS NIÑAS, LAS JÓVENES Y TODAS LAS 
MUJERES Y NUESTRAS COMUNIDADES. 
 

RESPETO A LA INTEGRIDAD Y EL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN DE TODA LA 
CIUDADANÍA QUE PARTICIPA EN EL PLANTÓN, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ. 

 
¡ALTO A FEMINICIDIOS EN HONDURAS! ¡NI UNA MENOS! 

¡JUSTICIA INMEDIATA PARA KEYLA! 

 
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)  

y Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras  

 
 

 

Frente a la muerte de la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez, estudiante 
de 26 años de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), detenida el día 6 de febrero del año 2021, 
por la Policía Nacional de Honduras, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá 
y muere bajo su custodia, quien trabajaba en el Hospital Escuela 
Universitario, Tegucigalpa, haciendo su servicio social y estudiante de la 
UNAH. Las autoridad pretenden encubrir las causas verdaderas de dicha 
muerte y, una vez más, llevar a la impunidad un acto más contra el respeto 
a la vida humana.  
 


