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Transición política 
con transición de país

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), por medio del Programa Democracia 
en Acción, presenta el Monitoreo de la Conflictividad enero-febrero, 2022, como un aporte a 
la comprensión de las dinámicas de conflictividad en el país, con el propósito de identificar 

oportunidades para mejorar la convivencia democrática.  

Un conflicto social surge cuando dos o más personas o grupos manifiestan la creencia de tener 
objetivos incompatibles.2  Se trata de una lucha sobre valores y reivindicaciones, sobre estatus, 
poder o recursos, en la cual el propósito de los adversarios es neutralizar, herir o eliminar sus 
rivales. En este informe, los conflictos sociales se desagregan en cinco tipos:  

Para conocer más en detalle la metodología y los registros de los conflictos por medio del 
monitoreo de las noticias publicadas en formatos radiales, televisivos, impresos y digitales, ver 
https://revistazo.com/conflictos_sociales/  

2)  Kriesberg, L., & Dayton, B. D. (2017). Constructive Conflicts. From Escalation to Resolution . Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

Por su naturaleza, en la competencia electoral existen
intereses incompatibles y comportamientos antagónicos.

Se observa en el ejercicio del poder político, cuando dos
o más grupos se enfrentan por valores, estatus, poder y/o
recursos, por el control de instituciones del Estado y/o
la sociedad.

POLÍTICO

Demandas económicas irresueltas (ingresos, empleo,
precariedad laboral), condición de pobreza, relaciones
patrono-empleado, obstáculos al desarrollo económico o
acceso a mercados.

ECONÓMICO

Surge en la entrega de servicios públicos y respuesta
gubernamental a demandas de necesidades básicas.INSTITUCIONAL

La función de seguridad y justicia del Estado como
garante de la vida e integridad de las personas, respeto a
la propiedad privada y aplicación justa de la ley.
Se produce entre grupos sociales dominantes y aquellos
socialmente desprotegidos.

ESTADO DE
DERECHO

ELECTORAL
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Honduras vivió unas elecciones generales 2021 históricas, marcadas por un récord 
de participación ciudadana del 68.58%2 y un margen de victoria de 14.19% en el nivel 
presidencial de la Alianza por el Pueblo, conformada por el Partido Libertad y Refundación 

(Libre), el Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Innovación y Unidad (PINU). El 
contexto poselectoral le dio un respiro al país en términos de conflictividad, con únicamente 17 
conflictos durante el mes de diciembre, la cifra más baja del año 2021. El 2021 cerró con 353 
conflictos en total,3 siendo los meses de mayo a noviembre los más conflictivos, producto del 
contexto de violencia prelectoral. Cabe mencionar que, de los tres últimos procesos electorales, 
en el proceso del 2021 se documentaron 284 muertes de candidatos o activistas de partidos 
políticos, mientras que en la contienda del año 2013 se registraron 48 y en la del 2017, hubo 
50 muertes violentas.5 La gran mayoría de las muertes que se producen en años electorales no 
se logran esclarecer por las autoridades estatales contribuyendo a la impunidad.

Actualmente el país se encuentra en medio de una transición política que también se debe 
considerar una transición de país. El hecho que en estos dos primeros meses del 2022 se 
reporten 36 más conflictos que en enero y febrero del 2021 demuestra que se debe tomar en 
cuenta la dinámica de conflictividad del país si se pretende tener una transición política lo más 
estable y menos accidentada posible. Los conflictos no están aislados del contexto y de 
otros conflictos.  

En los dos primeros meses del año 2022, la intensidad e impacto del conflicto político 
manifestado principalmente en el Congreso Nacional (CN) ha captado la atención de los 
medios de comunicación y la opinión pública, contribuyendo a un nuevo ciclo de polarización e 
incertidumbre en la población. Sin embargo, no se deben pasar por alto los conflictos de tipo 
económico, que prácticamente se triplicaron en el 2022 con respecto al mismo período 
del 2021. Esto es un reflejo del contexto de transición de gobierno y una compleja situación de 
limitaciones presupuestarias y barreras legales para contratar. 
 
Asimismo, en los dos primeros meses del 2022 se registran diez (10) masacres a nivel 
nacional, en la cual perdieron la vida 39 personas. De continuar el número de muertes, se 
dará un alza del 14% de muertes violentes en contexto de masacres. De igual manera, preocupa 
que, en los dos primeros meses del 2022, han muerto 55 mujeres de manera violenta.6 

2) Fuente: Consejo Nacional Electoral, consultado en https://resultadosgenerales2021.cne.hn/#resultados/PRE/HN 
3) Para más información de los conflictos del 2021, véase https://revistazo.com/conflictos_sociales/
4) Fuente: OACNUDH (2021), “La preocupación ante víctimas de violencia electoral”, recuperado mediante https://tinyurl.com/3jfcybzn 
5) Fuente: Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (2017) “Informe de conflictividad y violencia política” .
6) Fuente: Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (2022) “Boletín especial, Muerte violenta de mujeres y femicidios”

1. Contexto 
Enero - febrero 2022
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Durante los primeros dos meses del año 2022, Honduras registró un total de 94 conflictos 
sociales, lo cual refleja el período de transición política que no solo afecta a las instituciones 
democráticas y a la administración pública, sino también a la economía y la sociedad. 

TIPOS DE CONFLICTOS
Entre los 94 conflictos registros, estos se distribuyen de la siguiente manera:

2. Cifras del conflicto 
Enero - febrero

Con�ictos
registrados

94

Con un total de 40, ejemplo de ello, son las diversas

l
protestas del personal del Hospital San Felipe por la
permanencia aboral y demandas de docentes exigiendo
plazas permanentes.

Se observa en el ejercicio del poder político, cuando dos
o más grupos se enfrentan por valores, estatus, poder y/o
recursos, por el control de instituciones del Estado y/o
la sociedad.

POLÍTICO

POLÍTICO

INSTITUCIONAL

ECONÓMICO

ESTADO DE
DERECHO

Con 26, siendo los que más resaltan las masacres como la
ocurrida el en el municipio del Negrito, departamento de Yoro
el mismo 1 de enero en donde murieron cuatro personas,
incluyendo una mujer.

Con 19, siendo las más impactantes los pleitos entre las dos
juntas directivas en el Congreso Nacional (CN), las agresiones
que sufrieron los disidentes del partido Libre y las reacciones
de diferentes sectores por la aprobación de la popularmente
conocida “Ley de Amnistía”.

Con 5 registrados, siendo el más agudo la falta de
presupuesto del gobierno central.

Se registraron 4 con�ictos poselectorales, relacionados
con las controversias por los resultados electorales a nivel
municipal (Wampusirpi, Gracias a Dios, Duyure y
Choluteca) y las exigencias de resolución por parte de los
organismos de justicia electoral.

ESTADO DE
DERECHO
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GRÁFICO1 | Tipos de conflictos,  enero - febrero 2022
 

Fuente: Elaboración propia con base en registro de conflictos, https://revistazo.com/conflictos_sociales/ 

COMPARATIVO 2021-2022
Durante los dos primeros meses del año 2022 se registran 36 conflictos más que el mismo 
período de tiempo del año 2021 (ver gráfica siguiente). El denominador común en ambos años 
son la criminalidad y muertes violentas; es decir, conflictos de Estado de Derecho. La gran 
diferencia se observa en los conflictos de tipo económico con un incremento de 31 conflictos en 
el 2022, en comparación con el año 2021.

GRÁFICO 2 | Tipos de conflictos,  enero - febrero 2022

Fuente: Elaboración propia con base en registro de conflictos, https://revistazo.com/conflictos_sociales/.
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En lo que se refiere a la diferencia interanual, a principios del año pasado el conflicto estuvo 
ligado al ciclo electoral y un gobierno saliente desgastado, con poca capacidad de respuesta 
en la entrega de servicios, mientras que, en el actual año 2022, el conflicto se centra en la lucha 
por la repartición del Estado entre los vencedores electorales y en las expectativas laborales en 
el sector público.7 

GRÁFICO 3 | Comparativo interanual

Fuente: Elaboración propia, con base en registro de conflictos, https://revistazo.com/conflictos_sociales/.

CONFLICTOS POR GRUPO SOCIAL
Al sumar los grupos sociales con 
mayor participación como parte de 
algún conflicto, se observa que estos 
reflejan la conflictividad en materia 
económica, manifestada en demandas 
laborales en el sector público. 
Los conflictos donde participan 
docentes y los profesionales de la 
salud, llegan a sumar 34. En segundo 
lugar, se encuentran los conflictos 
políticos, con 28 casos, principalmente 
centrados en el Congreso Nacional 
(CN) y en el interior del Partido Libre.8 
Las personas víctimas de violencia o 
criminalidad figuran en tercer lugar, 
con 24 conflictos.

7) ASJ, en el estudio “Conflicto y violencia política en las elecciones de Honduras, 2021”, explica que los conflictos electorales del 2021 se transformarán 
en políticos en el año 2022, debido a que las luchas por el poder pasarán de la competencia electoral a las pugnas por el control de las instituciones 
públicas como el Congreso Nacional, las secretarías de Estado, municipalidades, etc. Asimismo, identifica algunos conflictos de Estado de Derecho 
que se trasladarán al 2022, como la violencia. Asimismo, reconoce que los conflictos económicos se incrementarán debido a las expectativas de 
diferentes grupos de interés.
8) Entre algunos de los conflictos que merecen especial atención se encuentran la elección de juntas directivas paralelas y la aprobación de la Ley para 
la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan (comúnmente llamada “Ley de Amnistía”). Estos dos 
conflictos se analizan con mayor profundidad en la sección Análisis de la conflictividad.

Fuente: Elaboración propia con base en registro de conflictos https://revistazo.com/
conflictos_sociales/.Fuente: Elaboración propia con base en registro de conflictos 
https://revistazo.com/conflictos_sociales/.
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CONFLICTOS SEGÚN TERRITORIO
El departamento con mayor cantidad de conflictos registrados es Francisco Morazán, con 
50. Actualmente, el 58% de todos los conflictos tienen como epicentro Tegucigalpa, M.D.C., 
debido fundamentalmente a la coyuntura de transición política, pues la capital del país es la 
sede política y administrativa, en donde se toman decisiones político-electoral9 y los empleados 
públicos se manifiestan estratégicamente ante las oficinas principales de las instituciones 
estatales. Cabe mencionar que, en el año 2021, durante el mismo período de enero a febrero, 
Francisco Morazán acumuló el 24%.

En el segundo lugar de mayor conflictividad se encuentra el departamento de Cortés, con 
12 conflictos (14%), tanto de tipo económico como de Estado de Derecho. En tercer lugar, se 
encuentra el departamento de Colón, con 8 conflictos (10%) del tipo Estado de Derecho, que 
se reflejan en una institucionalidad estructuralmente débil, sin suficiente capacidad o voluntad 
de mediar o resolver los conflictos locales de tierra, y sin suficiente presencia de cuerpos de 
seguridad. La conflictividad no solamente se centró en torno a las protestas por la criminalización 
de los defensores del río Guapinol, también se extiende a los conflictos de tierras en el Bajo 
Aguán.10 

ILUSTRACIÓN 1 | Conflictos por departamento

Fuente: Elaboración propia, con base en registro de conflictos https://revistazo.com/conflictos_sociales/.

9) Como la protesta de pobladores de Duyure del Partido Libre, exigiendo a la CSJ que se respete la resolución del CNE y la protesta de pobladores de 
Wampusirpi del Partido Liberal por presunto fraude electoral del nuevo alcalde.
10)  En el Bajo Aguán se siguen presentando desalojos por invasiones a tierras, los grupos armados que ingresan en propiedad privada para el robo 
de cultivos, y los constantes enfrentamientos entre pobladores. https://tinyurl.com/2p92kejf
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La conflictividad se refiere a la dinámica de los conflictos en un período determinado. No se 
trata de la simple suma de conflictos puntuales, sino de los patrones, tendencias y causantes  

 o detonantes recurrentes. A continuación, se presentan algunos patrones a tomar en 
cuenta en el análisis de la actual conflictividad del país.

1. La intensidad del conflicto político y sus efectos sistémicos. El foco de conflictividad política 
ha estado en el CN, algo que se esperaba debido al sistema multipartidista polarizado y la 
nueva configuración de las fuerzas políticas que inciden en la agenda legislativa. Dos son los 
conflictos que resaltan debido a su intensidad y repercusiones en el sistema político y la sociedad 
hondureña. 

a) Conflicto de las dos juntas directivas paralelas en el Congreso Nacional. Este conflicto 
surge a partir del 8 de diciembre de 2021, cuando la diputada Beatriz Valle menciona a 
Jorge Cálix como un candidato apto para ser presidente del legislativo.11  El conflicto llega 
a su clímax los días 21 y 23 de enero de 2022, durante la instalación de las juntas directivas 
provisionales y propietarias en el CN. El 7 de febrero de 2022 se firma el “Compromiso por 
la Unidad Partidaria para la Refundación de Honduras y la Agenda Legislativa 2022-2026”, 
que permite a los partidos políticos y diputados disidentes de Libre que votaron por Jorge 
Cálix como presidente del CN, reinstalarse en el Congreso que preside Luis Redondo 
bajo una sola junta directiva. A pesar de llamamientos que se hicieron para ratificar a Luis 
Redondo con la votación de todos los partidos políticos, esto no se produjo. Esto puede 
dejar la puerta abierta para futuros conflictos, no solamente a lo interno del legislativo, 
sino también entre poderes. Para más información sobre el desarrollo de este conflicto, 
véase Anexo A: Línea de tiempo del conflicto por dos juntas directivas en el Congreso 
Nacional.

b) Aprobación de la “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de 
Derecho y para que los Hechos no se Repitan”, más conocida como Ley de Amnistía. 
Esta ley, publicada en La Gaceta el 4 de febrero de 2022, mientras aún existían dos 
juntas directivas paralelas, es considerada por algunos sectores como un “nuevo pacto 
de impunidad”.12 La disposición que más reclamo popular produjo es la que considera 
elegibles para beneficiarse de la amnistía a personas requeridas, acusadas o procesadas 
por actos de corrupción antes del golpe de Estado de 2009, bajo el argumento de ser 
objeto de persecución política. Esta legislación pone a prueba las relaciones entre los 
poderes del Estado, especialmente con el Poder Judicial, que está llamado a cumplir con 
sus disposiciones. A su vez, la ley pone en duda la voluntad de combatir la corrupción, 
sin importar color político, de las nuevas autoridades electas en el Congreso, lo que ha 
producido reacciones a lo interior de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), 
solicitando que se reforme.13 

11) Fuente: La Tribuna (2021), Beatriz Valle cree que Cálix es el idóneo presidente del CN, consultado en https://tinyurl.com/49s38z5r
12) Fuente: Expediente Público (2022). Honduras: Amnistía para funcionarios acusados por corrupción, consultado en https://bityl.co/BGMz
13) Fuente: Contra Corriente (2022). ¿Responde la crisis en el Congreso a un pacto de impunidad? Consultado en https://bityl.co/BH2V 

3. Análisis de la 
conflictividad  
Enero - febrero 2022
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Es importante tomar en cuenta las condiciones preexistentes que facilitan el conflicto 
político en el CN, entre ellas la cultura política basada en la imposición, la desconfianza 
que hay entre los partidos políticos del nuevo orden y del viejo, y una institucionalidad 
democrática que no tiene capacidad de mediar conflictos. Se prevé que la conflictividad 
política se incremente a medida se acerque el proceso de elección de la nueva Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), con un bipartidismo tradicional debilitado por derrotas 
electorales, corrupción y la recién solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando 
Hernández. El nombramiento del procurador y subprocurador de la República en febrero 
y la salida de la procuradora nacionalista Estela Cardona, cuyo cargo vacaría en junio del 
2022, es un indicativo de la tendencia dominante del momento, que puede llevar a un 
nuevo ciclo de concentración de poder en el país.  

2. Dinámica incremental del conflicto económico en el año 2022. Entre enero y febrero, el 
conflicto económico incrementó 66% puntos porcentuales. En comparado con el año 2021, subió 
31 conflictos. La conflictividad económica presenta diferentes matices, tanto producto de las 
demandas de empleos públicos de simpatizantes políticos, como de exigencias de permanencia 
laboral por parte de empleados contratados en el gobierno anterior. Asimismo, se han producido 
conflictos como resultado de las decisiones legislativas de derogar leyes como la de empleo 
por hora, o la iniciativa de supresión de exoneraciones para recaudar más tributos, que afecta a 
grupos empresariales y consumidores. Unas de las grandes causales del conflicto económico 
radican en los desafíos presupuestarios que tiene el nuevo gobierno entrante para pagar salarios 
y honrar contratos con proveedores. Otro factor del conflicto económico es el incremento del 
costo de vida y de operaciones, como resultado de los aumentos a los combustibles y a la energía 
eléctrica, así como la inflación, que se situó en 1.22 % en enero pasado, muy por encima del 
0.4% registrado en el mismo mes de 2021.14  Estos factores tendrán un impacto en el crecimiento 
económico del país en el 2022.

GRÁFICO 5 | Conflictos ecónomicos por mes 

         Fuente: Elaboración propia, con base en registro de conflictos https://revistazo.com/conflictos_sociales/.

14) El Banco Central de Honduras (BCH) precisó que “el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0.92 puntos porcentuales, fue 
el que más influyó en la inflación de enero”. Fuente: SwissInfo, consultado en https://bityl.co/BE6I
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3. Las dinámicas de las masacres. Los desalojos por conflictos de tierras, la criminalización 
de la defensa del medio ambiente y denuncias de nuevos pactos de impunidad, son algunos 
ejemplos de la multicausalidad de los conflictos de Estado de Derecho durante los primeros dos 
meses del 2022. Pero hay una serie de sucesos que requieren un monitoreo y análisis más a 
profundidad sobre sus causas sociales y la respuesta desde el Estado. En tan solo dos meses, 
se han registrado un total de 10 masacres (3 o más personas) a nivel nacional. 

Justamente el primer día del año 2022 se registra la primera masacre, con prácticamente una 
ocurriendo cada seis días, dejando como resultado 39 personas fallecidas, entre ellas 2 mujeres 
y 37 hombres. 

N° Lugar Fecha Hombres Mujeres Total
1 El Negrito, Yoro 1 /01/22 4 0 4

2 Tegucigalpa, Francisco Morazán 07/01/22 3 0 3

3 Trinidad, Santa Bárbara 09/01/22 4 0 4

4 El Porvenir, Atlántida 27/01/22 4 0 4

5 Tegucigalpa, Francisco Morazán 28/01/22 6 1 7

6 Catacamas, Olancho 29/01/22 3 0 3

7 Bonito Oriental, Colón 01/02/22 3 0 3

8 San Pedro Sula, Cortés 02/02/22 3 0 3

9 Trujillo, Colón 16/02/22 5 0 5

10 Sonaguera, Colón 22/02/22 2 1 3

TOTAL 39

Los departamentos de Colón y Francisco Morazán son los territorios en donde se concentran 
el 50% de las masacres. Colón es un departamento en el cual el narcotráfico tiene bastante 
influencia, sumado a las disputas de tierras del Bajo Aguán. Por su parte, Francisco Morazán, las 
peleas por territorios entre maras o pandillas, el trapicheo de drogas y la extorsión son factores 
por tomar en cuenta.

Fuente: Elaboración propia, con base en registro de conflictos https://revistazo.com/conflictos_sociales/
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1) La transición política no solo debe entenderse como un cambio de gobierno o legislativo. 
Después de doce años de continuismo del Partido Nacional, implica una transición de país. Si 
las nuevas autoridades no hacen bien la lectura y únicamente se centran en la consolidación del 
poder, corren el riesgo de incrementar la conflictividad social y, sobre todo, perder la confianza y 
legitimidad ante la población.

2) Durante los próximos meses, se prevé un proceso de desmilitarización de la seguridad pública, 
es posible que la violencia criminal incremente, debido a los vacíos territoriales dejados por los 
militares. Este tipo de conflictividad pondrá a prueba al nuevo gobierno y a las nuevas políticas 
de seguridad que se pretenden implementar.

3) Se prevé que el conflicto económico continúe incrementando, si en los próximos meses el 
nuevo gobierno no incorpora medidas para financiar las operaciones gubernamentales (más 
deuda, mejor recaudación tributaria o más impuestos). Además del dinero, también se debe 
tomar en cuenta la curva de aprendizaje de los nuevos liderazgos a cargo de las instituciones, 
y sus capacidades técnicas para la toma de decisiones e implementación de políticas públicas. 
Otro factor que también incidirá en el manejo de la conflictividad económica es la capacidad o 
voluntad del gobierno central de negociar con grupos de interés del sector financiero, energético 
y grandes contratistas o concesionarios. Asimismo, no se debe descartar la conjugación 
del conflicto político y de Estado de Derecho, que no permiten las condiciones de inversión 
y generación de empleo en el corto y mediano plazo. Como factor externo se encuentran la 
geopolítica y el impacto del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que afectará el precio de las 
materias primas (combustibles, aluminio, níquel, titanio, paladio, trigo, maíz, cebada), cadenas 
de suministros y el comercio global.15  

15) Fuente: Economist Intelligence Unit, consultado en https://bityl.co/BGJN

Conclusiones
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FECHA ACONTECIMIENTO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

FUENTE

13/OCT/2021 Firma de Acuerdo político para restablecer el orden 
democrático y el estado constitucional en favor del 
pueblo hondureño. Libertad y Refundación (Libre) 
y el Partido Salvador de Honduras (PSH) firman un 
acuerdo para unirse en las elecciones de noviembre. 
Libre acuerda ceder la presidencia del Congreso a 
quien designe Salvador Nasralla.

Xiomara Castro 
Salvador Nasralla
Manuel Zelaya
Pedro Barquero

El Heraldo
https://tinyurl.
com/mr4ucycx 

8-dic-2021 La diputada electa Beatriz Valle menciona a Jorge 
Cálix como un candidato apto para ser presidente 
del Congreso.

Beatriz Valle La Tribuna 
https://tinyurl.
com/49s38z5r

15-dic-2021 Jorge Cálix dice que respetará el acuerdo entre 
Libre y PSH; incluso dijo que no se le pasaba por la 
cabeza ser presidente del Congreso.

Jorge Cálix La Prensa
https://tinyurl.
com/2s339xy6 

5-ene-2022 El presidente de la bancada del Partido Libre, Carlos 
Zelaya, manifiesta tener los votos necesarios para 
que el diputado electo Luis Redondo (PSH) sea 
electo presidente del Congreso.

Carlos Zelaya El País 
https://tinyurl.
com/2p8fb7jp 

11-ene-2022 El diputado reelecto Juan Barahona (Libre) informa 
que Jorge Cálix, Beatriz Valle y Edgardo Castro 
no están de acuerdo con respetar el pacto por la 
presidencia del Congreso que se hizo con PSH, lo 
que calificó de desleal.

Juan Barahona
Jorge Cálix 
Beatriz Valle
Edgardo Castro

Radio Cadena 
Voces
https://tinyurl.
com/3pryvxm8 

12-ene-2022 Salvador Nasralla (PSH) anuncia que, junto a los 
diputados del PSH, decidieron designar a Luis 
Redondo (PSH) como presidente del Congreso, 
esperando que la bancada de Libre cumpla el 
Acuerdo.

Salvador Nasralla
Luis Redondo

Radio América 
https://tinyurl.
com/y6ksydua 

13-ene-2022 El dirigente del Partido Liberal (PL) Enrique Ortez 
advierte que se utilizará a Jorge Cálix como “caballo 
de Troya” para evitar que Luis Redondo llegue a la 
presidencia del Congreso.

Enrique Ortez La Prensa 
https://tinyurl.
com/2p8bxcx7 

16-ene-2022 El hijo de la presidenta electa Xiomara Castro 
de Zelaya, Héctor Manuel Zelaya, informó que el 
partido Libre y su madre mantenían el apoyo a Luis 
Redondo, a pesar de los rumores.

Héctor Manuel Zelaya
Jorge Cálix 
Xiomara Castro

Proceso HN
https://tinyurl.
com/4yeuwfsc 

ANEXO A
Línea de tiempo del conflicto por dos Juntas 

Directivas del Congreso Nacional
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20-ene-2022 El diputado electo Marco Eliud Girón (Libre) anuncia 
que buscará la presidencia del Congreso por Libre, 
y que al menos 20 de sus compañeros de partido no 
apoyarían a Luis Redondo a pesar de la decisión del 
partido.

Marco Eliud Girón
Luis Redondo 
Xiomara Castro

Hondudiario
https://tinyurl.
com/26s8wed7

20-ene-2022 La presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya 
(Libre) convoca a los diputados electos de Libre a 
una reunión para asegurar su apoyo a Luis Redondo 
(PSH) en la sesión preparatoria del Congreso, pero 
un grupo de disidentes se niega a asistir. Xiomara 
Castro los califica de “traidores”.

Xiomara Castro
Jorge Cálix

La Prensa
https://tinyurl.
com/38yxwhnz 

20-ene-2022 El diputado de Libre Edgardo Castro anuncia que 
no acatarán el acuerdo firmado con PSH y que 
apoyarán la candidatura de Jorge Cálix.

Edgardo Castro Paradigma HN
https://tinyurl.
com/yckzc3s8

21-ene-2022 Se realiza la sesión preparatoria del CN; con 21 
votos de Libre, 44 del PN y 20 del PL, se elige a 
Jorge Cálix como presidente de la junta provisional. 

Los restantes diputados de Libre no aceptaron la 
juramentación de Cálix y se producen una serie de 
agresiones verbales y físicas, incluyendo una patada 
de Rasel Tomé. 

Ese mismo día, simpatizantes de Libre se toman el 
Congreso y anuncian que se mantendrán en forma 
indefinida.

Jorge Cálix 
Leonel Ayala (Ministro 
de Gobernación)
Rasel Tomé 
Luis Redondo 

Expediente 
Público
https://tinyurl.
com/m7nmkre6 
Noticiero Hoy 
Mismo
https://tinyurl.
com/26rmsw9j

21-ene-2022 Varios de los diputados disidentes de Libre reciben 
amenazas por no haber acatado la línea del partido; 
otros sufrieron vandalismo a sus hogares e incluso 
tirotearon la casa de uno de ellos.

Grupos de choque El Heraldo
https://tinyurl.
com/yyh4mh2k 

22-ene-2022 La presidenta electa Xiomara Castro anunció que 
habían sido expulsados los diputados que no 
siguieron la línea del partido y votaron por Cálix.

Xiomara Castro
Jorge Cálix y 20 
diputados disidentes

France 24
https://tinyurl.
com/38f563kj 

23-ene-2022 Jorge Cálix, como presidente provisional, anuncia 
que la sesión del Congreso se celebrará en el club 
campestre Bosques de Zambrano. Debido al corto 
tiempo con que hace la convocatoria, imposibilita 
que los diputados que apoyan a Luis Redondo 
se presenten. Jorge Cálix y su junta directiva son 
ratificados.

Jorge Cálix y 20 
diputados disidentes 
Partido Nacional
Partido Liberal

El Heraldo
https://tinyurl.
com/2p8wwmj6 

23-ene-2022 De forma paralela se realizó otra sesión, en la que 
se juramentó a Luis Redondo como presidente del 
Congreso, por lo que comienza una crisis legislativa, 
con dos grupos reclamando actuar de manera legal.

Partidos políticos Atalayar
https://tinyurl.
com/y54tw5re 
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25-ene-2022 Tanto Luis Redondo como Jorge Cálix realizan de 
manera paralela la primera sesión del Congreso, e 
inauguran la primera legislatura.

Luis Redondo y junta 
directiva
Jorge Cálix y junta 
directiva

Tu Nota
https://tinyurl.
com/y6mn4scd 

25-01-2022 Diputada Beatriz Valle denuncia que sienten miedo 
de que les suceda algo por el trato que se les ha 
dado en Libre.

Beatriz Valle La Prensa 
https://tinyurl.
com/2p94r56k 

26-ene-2022 Publican en La Gaceta el decreto donde se reconoce 
a Luis Redondo como presidente del Congreso. El 
grupo de Cálix denuncia que la medida es ilegal.

Luis Redondo
Libre 
PSH

Notibomba
https://tinyurl.
com/4tnt2njc 

28-ene-2022 El Partido Nacional interpone una denuncia ante el 
Ministerio Público en contra de Luis Redondo, por el 
delito de usurpaciones públicas, perturbación ilícita 
de funcionarios de las instituciones, entre otros.

Partido Nacional
Luis Redondo

Hondusatv
https://tinyurl.
com/y96nxsy2 

7-feb-22 Compromiso por la Unidad Partidaria para la 
Refundación de Honduras y la Agenda Legislativa 
2022-2026. Se alcanza un acuerdo para que Jorge 
Cálix y los diputados que lo apoyan dejen sus 
pretensiones y se integren al Congreso presidido por 
Luis Redondo.

Jorge Cálix 
Manuel Zelaya

El Mundo
https://tinyurl.
com/bdhyyr8w 

8-feb-22 Petición por parte de Tomás Zambrano (PN), jefe 
de la bancada nacionalista, para que se repita la 
votación y se dé legalidad a la Junta Directiva del 
Congreso Nacional. Luis Redondo se niega.

Tomás Zambrano.
Luis Redondo.

El Heraldo
https://tinyurl.
com/3ct4y944 

9-feb-2022 Los diputados liberales, nacionalistas y disidentes de 
Libre regresan al hemiciclo, aunque los nacionalistas 
insisten en que se debe de realizar una nueva 
votación para ratificar a la junta directiva que preside 
Luis Redondo.

Partidos políticos La Tribuna 
https://tinyurl.
com/54fnkr7k 

23-feb-2022 Diputada Beatriz Valle llama “presidente de facto” al 
titular del Congreso Luis Redondo. Fue interrumpida 
por su colega suplente de Colón, Edman Munguía 
Dubón, y la sesión fue suspendida.

Beatriz Valle Radio América 
https://bityl.co/
BGLI 

Fuente: Elaboración propia, con datos de medios de comunicación.
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