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Honduras: Manifiesto del espacio Refundacional ante la
asamblea extraordinaria del FNRP (26/6)

En este momento histórico vivimos la agudización de la crisis en los niveles
económico, político y social, como resultado del Golpe de Estado y como
expresión de la crisis global del sistema que se expresa en Honduras mediante
la entrega del país a través de sus recursos naturales, la fuerza de trabajo
abaratada de jóvenes y de mujeres, la privatización del sistema educativo y de
salud, y el deterioro de la vida de las y los hondureños, arraigada en la
impunidad total que asesina, aterroriza y agobia a la población.
La desesperanza intenta apoderarse de nuestra tierra provocando intensos
procesos de migración que cuesta no sólo la vida sino la dignidad de nuestras
hermanas y hermanos fuera del país.
Sufrimos la violación de los derechos humanos, desde los más fundamentales,
hasta lo que hoy se ha convertido en cotidianidad: la violencia dirigida contra
movimientos organizados, la criminalización de los movimientos sociales y la
militarización y re militarización de los territorios y el autoritarismo social como
expresión de esa cultura que impera como forma de vida.
Esta situación es producto de políticas imperialistas gringas que se articulan a
las decisiones de la oligarquía golpista, en la búsqueda de reconfigurar fuerzas
a su favor en la región. El Acuerdo de Cartagena es prueba de esta imposición.
La OEA que debió haber jugado un auténtico papel de reversión en el Golpe de
Estado en Honduras ahora lo legitima con dicho acuerdo, el cual sirvió de base
para sentar un funesto precedente incorporando por primera vez un Estado
golpista a dicho organismo. Con el acuerdo se pretende la incorporación del
digno movimiento de resistencia al juego partidario de la democracia electorera
que beneficia sólo a transnacionales y empresarios. Por consiguiente ni la OEA
ni el régimen con dicho acuerdo responden a las justas aspiraciones del Pueblo
hondureño sino solo a los intereses del régimen, a nivel internacional y
nacional.

Por nuestra parte estamos cada vez más convencidas y convencidos que
estamos viviendo una gesta histórica en Honduras, que el espíritu de
resistencia reside en una gran mayoría del pueblo pues con claridad puede ver
que el régimen actual no tiene ninguna propuesta para la vida, de tal manera
que persiste la voluntad de construir algo diferente como un faro de esperanza
para nuestras luchas.
En tal sentido este Espacio Refundacional integrado por organizaciones
políticas y sociales, sectores progresistas importantes del pueblo hondureño,
fuerzas democráticas y revolucionarias, amplio y diverso en cuanto contiene la
lucha de organizaciones representativas de la Resistencia, MANIFESTAMOS:
• Mantener firmes los principios y banderas del frente, los acuerdos y
mandatos de su Asamblea Nacional del 26 de febrero, en particular la
ruta que estableció para continuar la lucha popular, la Auto Convocatoria
constituyente, la preservación de la autonomía del Frente y el no
involucramiento en los ejercicios electoreros mientras no existan
condiciones legales e institucionales.
• Seguimos confiando en que podemos transformar el país mediante un
proceso de auto convocatoria que construye contenido y propuesta de
Poder Popular y de Poder Constituyente con el propósito de estar
preparadas y preparados para lograr una Asamblea Nacional
Constituyente Popular,
Originaria, Incluyente, Plenipotenciaria y
Participativa que nos lleve a la Re fundación de nuestro país.
• La auto convocatoria es un mandato de la asamblea; su origen está en la
recolección de un millón 342 mil firmas, el cual de hecho es un plebiscito
popular y autónomo que construye poder popular. No necesitamos de
Plebiscitos convocados por el régimen ilegítimo y continuador del golpe
de Estado. Esta auto convocatoria debe ir de la mano de un plan de
lucha que responda a la realidad, problemática y aspiraciones del
pueblo.
• Rechazamos categóricamente la participación en este proceso electoral
que está por iniciarse bajo cualquier forma que se le quiera dar, pues se
inscribe en una institucionalidad y legalidad plegada a la oligarquía
golpista. En ese sentido, nada ha cambiado en cuanto a que sigue el
golpismo en las estructuras que administrarán el proceso y sus
resultados, por lo cual sigue siendo válida la resolución de la Asamblea
del FNRP del 26 de febrero en ese sentido.
• Consideramos que el FNRP debe seguir manteniendo su autonomía
respecto a cualquier opción electoral. Necesitamos fortalecer y defender
su diversidad, y su carácter de frente de lucha de muchos movimientos y

organizaciones políticas. La participación de organizaciones, espacios,
colectivos y personas en procesos electorales deben ser decisiones
particulares y fuera de esta estructura. Por tanto rechazamos que el
FNRP, vehículo de nuestra esperanza histórica, sea convertido en un
apéndice de cualquier opción o coalición electoral, mucho menos que sea
absorbido por ésta.
Como Espacio Refundacional llamamos a mantener la lucha contra el
régimen no sólo en lo político sino en lo social que es donde el pueblo enfrenta
sus grandes problemáticas.
Reafirmamos que ni el régimen, ni el Acuerdo de Cartagena, ni la vuelta de
Honduras a la OEA responden a las demandas justas del pueblo, sino a la
estrategia imperial norteamericana.
No a la reconciliación con los golpistas, responsables directos del asesinato de
nuestros compañeros y compañeras de lucha y violadores conscientes de los
derechos humanos del pueblo.
Esta Asamblea es una oportunidad para que se retome nuestro compromiso
contra los sistemas de dominio capitalista, racista y patriarcal, para que
sigamos exigiendo el castigo contra los represores y por el fin del militarismo y
la represión.
El Espacio Refundacional hace un llamado a toda la membresía del FNRP para
que construyamos la Unidad interna alrededor de los objetivos originales de la
Resistencia los cuales se resumen en la lucha por la refundación del país
mediante el proceso de auto convocatoria constituyente y la movilización
popular organizada y sistemática, única vía para construir una Nueva
Honduras.
Organizaciones firmantes:
1.
2.

Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
Consejo Cívico Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras

(COPINH)
3.

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

4.

Movimiento Nueva Democracia (MND)

5.

Partido Socialista de los Trabajadores (PST)

6.

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

7.

Socialismo o Barbarie ( S o B)

8.

Círculos Bolivarianos Morazanistas de Honduras (CBMH)

9.

Movimiento de Refundación

10. Frente Estudiantil Socialista / FES UPNFM -VS

11. Asociación Por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande
12. Artistas en Resistencia
13. Instituto Ecuménico Hondureño de Servicios Comunitarios (INEHSCO)
14. Frente Nacional de Resistencia Popular Departamento de Copán
15. Fuerza Morazanista del Pueblo
16. Colectivos Urbanos
17. Insurrección Autónoma
18. Asociación Regional de Comunidades Organizadas ARCO
19. Central Nacional de Trabajadores del Campo del Progreso
20. Miembros del Movimiento LGTTBI
21. Representantes de Municipios de la Frontera de Intibucá
22. Programa Paso a Paso
23. Foro de Mujeres por la Vida
24. Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH
25. Colectivo de Resistencia de Santa Rosa de Copán
26. Red Ambiental de la zona Nor-atlántica
27. Comunicadores(as) y periodistas en resistencia
28. Juventud Nueva Democracia
29. Juventud Socialista S o B
30. Juventud Popular Morazanistas
31. Frente de Resistencia de Los Ángeles (FRLAH)
32. Frente Revolucionario Artístico Contra Cultural
Personas adherentes:
Gilda Rivera, Tomas Andino, Noemi Dubón, Luis Méndez … y siguen las firmas
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Honduras: Negociación Colectiva con CABCorp (PepsiCo)
entra en la etapa de mediación

Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA

El pasado 12 de abril, después de seis meses de negociación entre el Sindicato
de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) y
Embotelladora La Reyna SA (CabCorp-PepsiCo), se dio por concluida la
segunda etapa de Plática Directa, quedando pendiente la aprobación de 37
cláusulas. El proceso de negociación colectiva pasa ahora a la etapa de
Mediación.
Las dos rondas de Plática Directa del proceso de negociación colectiva entre el
STIBYS y la embotelladora Ancla para Centroamérica y El Caribe de Pepsi
Cola, evidenciaron, una vez más, la actitud intransigente y la estrategia
dilatoria de la transnacional.
“Por más de seis meses, la empresa no quiso abordar los puntos torales de la
negociación, que son la estabilidad laboral y sindical. Ante esta situación, en
abril se cerró la Plática Directa y solicitamos al Ministerio del Trabajo entrar a la
etapa de Mediación.

Ya fueron nombrados los mediadores, nos reunimos para acordar un
Reglamento de Debates y definimos la fecha de inicio de esta nueva etapa de
la negociación colectiva”, dijo a Sirel, Fernando Espinales, secretario de
Actas de la Junta Central del STIBYS y miembro de la comisión negociadora
del sindicato.
Uno de los puntos que más preocupa al STIBYS es la forma con que CABCorp
sigue impulsando la tercerización.
“En la negociación exigimos que todas las plazas que están siendo ocupadas
por proveedores y terceros deben ser permanentes. Se trata de labores
continuas y la legislación laboral y el Convenio Colectivo vigente obligan a que
deben quedar a cargo de trabajadores permanentes.

CABCorp hizo caso omiso a nuestras propuestas y, de forma ilegal y unilateral,
siguió impulsando un proceso de reestructuración y tercerización en el área de
Bodega en la Agencia de Tegucigalpa”, señaló Espinales.
De acuerdo con datos proporcionados por el STIBYS, la empresa fue
reduciendo el número de trabajadores permanentes y tercerizó la mayoría de
puestos de trabajo.
“Durante este proceso ilegal, la empresa redujo de 61 a 50 los trabajadores
permanentes de los tres turnos e incrementó a 39 el número los trabajadores
contratados temporalmente. El personal permanente fue recolocado en otras
áreas y a los que quedaron, se le incrementó la carga de trabajo”, señaló el
directivo del STIBYS.
Ante esta situación y el inicio de la Mediación, el STIBYS se prepara para
seguir luchando en defensa de la estabilidad laboral y el trabajo permanente.
“Vamos a seguir exigiendo a CABCorp que respete la legislación laboral y que
deponga su actitud y políticas antisindicales. No vamos a aceptar que en la
empresa se sigan tercerizado puestos de trabajo, y esperamos poder concluir
esta negociación colectiva lo más pronto posible”, concluyó Espinales.
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HONDURAS: A dos años del FNRP y sus desafíos

Por Ollantay Itzamná - alterinfos.org

El golpe político militar perpetrado el 28 de junio de 2009 visibilizó la
resistencia dormida del subyugado pueblo hondureño. Multitudes de gente, se
volcaron a las calles de manera espontánea y simultanea y se mantuvieron en
movilización permanente por varios meses, desafiantes a la represión militar.
Pero, como las multitudes no podían permanecer indefinidamente en las calles,
éstas se organizaron bajo una estructura básica, y volvieron a sus aldeas,
municipios y departamentos, para desde allí seguir en resistencia.
Así nació el movimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en
el que actualmente se aglutinan más de medio centenar de organizaciones
campesinas, obreras, políticas, indígenas, juveniles, femeninas, lésbicas,
gremiales, artísticas, etc., unidas por el sueño de la refundación de Honduras
mediante un proceso constituyente.
A dos años del nacimiento de este inédito movimiento social, es necesario
realizar un análisis general aproximativo considerando sus logros y
oportunidades. Es importante indicar que el Frente es un movimiento
megadiverso tanto a nivel cultural, conciencia política, aspiraciones, etc.
¿Qué motivó el surgimiento de este movimiento?
Ante esta pregunta, la respuesta inmediata es: “El golpe de Estado activó la
resistencia dormida del pueblo hondureño”. Pero, ¿es del todo cierta esta
afirmación? No. La historia hondureña está empedrada de infinidad de lápidas
de golpes de Estado que jamás activaron la rebeldía popular como el último
golpe. Y es más. Las grandes mayorías que se volcaron a las calles por la
expulsión de Manuel Zelaya, el 28 de junio del 2009, sobrevivieron y
sobreviven, por cerca de dos siglos, sin Estado. En el mejor de los casos, del
Estado sólo conocen su carácter represor.
¿Qué defendían las multitudes en las calles después del 28 de junio del 2009,
la restitución del Estado de Derecho o a Manuel Zelaya? Si para las grandes
mayorías en Honduras el Estado aún es desconocido, ¿se podría argumentar la
existencia de un golpe de Estado en el imaginario colectivo de las y los
excluidos?

Las grandes mayorías se movilizaron en Honduras en defensa del discurso y de
los derechos conculcados de Manuel Zelaya Rosales. Mas no así en defensa
de la restauración del ilusorio Estado de Derecho, o de la democracia de los
patrones ricos. Zelaya, con su mística, encarnaba para las y los ninguneados
la realización de los sueños postergados, incluso en contra de la legalidad
institucional.
En otras palabras, el movimiento de la resistencia popular surgió más en
gratitud a Zelaya y en defensa de las esperanzas truncadas. Existe un
porcentaje, dentro del Frente, que apuesta por procesos de transformaciones
estructurales, incluso sin Zelaya. Pero, una gran mayoría sigue ciegamente a
Zelaya, dispuesta incluso a “ir al infierno si Mel tomara esta determinación”.
¿Y la demanda central?
Los sueños de transformaciones que encarnaba Zelaya, antes de su expulsión
de la presidencia, se materializaban en la demanda de una Asamblea
Constituyente para la refundación del país. Pero no todos las y los seguidores
de Zelaya tenían la capacidad para comprender la naturaleza y las
implicancias de un proceso constituyente refundacional.
Por eso, en estos casi dos años del FNRP y del exilio de Zelaya, la dirigencia
nacional prácticamente no hizo nada para impulsar el proceso constituyente. A
nivel de la dirigencia nacional, la demanda de la Asamblea Constituyente
continúa como hace dos años atrás: sólo como una consigna, sin propuestas
de fondo, ni de forma.
A tal grado llega la ignorancia sobre el proceso constituyente en la dirigencia
nacional del FNRP que en el camino terminaron confundiendo la demanda
principal del movimiento con cuestiones secundarias. Por momentos se habló
de la Asamblea Constituyente como la demanda aglutinadora del Frente, luego
fue el retorno al país del líder nacional Manuel Zelaya, luego, la toma del
poder. La confusión llegó a tal grado en la dirigencia nacional que terminaron,
por momentos, “estigmatizando” a las organizaciones refundacionales dentro
del mismo FNRP.
Algunos dirán, ¿acaso estas tres demandas no se complementan entre sí? Por
supuesto que sí. Pero la demanda de la toma del poder, obviando el objetivo de
la refundación del país, suena más a una oportunista venganza política
partidocrática. Así como la demanda del retorno de Manuel Zelaya Rosales,
silenciando la Constituyente para la refundación, no es más que la reiteración
del caudillismo históricamente lacerante en Honduras.
Ahora que Zelaya volvió al país, la Asamblea Constituyente para la
refundación del país es prácticamente inexistente en el discurso del líder
nacional de la resistencia popular. Manuel Zelaya está más centrado en
posicionar la figura política de su esposa como la Presidenta de Honduras para
el 2013.

¿Hubo logros en el FNRP?
El principal logro de esta organización es la permanencia por dos años como un
movimiento social en resistencia frente al régimen anterior y al actual. No
logró revertir el régimen del terror instaurado, pero se constituyó en la
principal fuerza opositora a nivel nacional.
Otro logro es la constitución de espacios y colectivos de resistencia
permanente en algunas aldeas, municipios y departamentos del país. Estos
espacios se constituyen en núcleos de formación política e información
permanente para la creciente conciencia de insubordinación política en el país.
Estos núcleos surgen y se mantienen de manera espontanea e independiente
de la dirigencia nacional.
Algunos colectivos están construyendo propuestas para la Asamblea
Constituyente, tanto a nivel local (Santa Rosa de Copán), como departamental
(Lempira) y sectorial (caso de los pueblos indígenas). Pero, al igual que en el
anterior punto, la dirigencia nacional del frente no impulsa, ni se involucra en
estos esfuerzos.
Otro logro, no menos importante, es la acumulación de más de millón
trescientas mil firmas de adherentes demandando la Asamblea Constituyente
en el país. Pero este logro fue opacado porque la dirigencia nacional no tuvo la
capacidad de gestionar esta acumulación de voluntades para impulsar el
proceso constituyente con creatividad.
El retorno a Honduras del coordinador general del FNRP no necesariamente
fue un logro del movimiento, puesto que la resistencia no participó en las
negociaciones, mucho menos en la firma del acuerdo de Cartagena de Indias
que terminó reconociendo al régimen actual (que la resistencia se negaba en
reconocer como gobierno) y legitimando/legalizando la impunidad de la
violación de los derechos humanos en Honduras.
¿Cuáles son las dificultades en el FNRP?
Euforia multitudinaria seguida de una indiferencia cultural. La perseverancia no
necesariamente es la virtud compartida por toda la resistencia, tanto para
organizarse, formarse y movilizarse. Los ímpetus esporádicos multitudinarios
casi siempre terminan siendo consumidos por la cultura arraigada de la
resignación y la indiferencia. Son todavía muy pocos las y los que asumen
compromisos voluntarios y permanentes en la tarea por la refundación. El
Frente es aún una multitud esporádica y emotiva, más que un movimiento
articulado, formado y militante por una causa trascendental.
Caudillismo galopante en una sociedad providencialista. La actitud de la euforia
y de la resignación colectiva inevitablemente termina engendrando caudillos
mesiánicos en el imaginario colectivo. Zelaya es caudillo no porque él quiere,
sino porque la multitud, con actitud providencialista busca un mesías redentor
en él. Esto explica el porqué la propuesta de la Asamblea Constituyente
(sugerido por Zelaya) no ha germinado lo suficiente en el imaginario colectivo

de la resistencia, pero el añorado retorno de Zelaya sí mueve apoteósicas
masas humanas.
Pobreza intelectual y rescatismo ideológico. Mientras el resto de los actuales
movimientos sociales de la región aspiran por cambiar el sistema-mundooccidental, el FNRP aún sueña con las ilusorias promesas de la modernidad. La
dirigencia se encuentra atrapada en la dinámica de la lucha de clases
(etnocéntrica, patriarcal y androcéntrica). La actitud asamblearia y comunitaria
(emergente a nivel local), prácticamente es anulada por la imposición vertical
de la representación individual y jerárquica a nivel nacional.
Esta pobreza intelectual en la dirigencia se refleja en la “novedosa” propuesta
ideológica (del siglo XIX) de “liberal socialista” que plantea Manuel Zelaya
para el FNRP. Estas involuciones ideológicas no solo expresan incoherencias
teóricas, sino manifiestan las serias dificultades intelectuales del movimiento.
Oportunismo político y ausencia de una visión integral de país. Por la ausencia
de mecanismos de control social y depuración dirigencial en el movimiento,
varios espacios de las estructuras del FNRP han sido copados por deteriorados
dirigentes del pasado siglo. Situación que no sólo niega el necesario relevo
género-generacional del liderazgo, sino que sacrifica la emergencia de una
nueva visión integral y actualizada del país. Dinosaurios políticos fracasados se
cuelan en el FNRP, con el argumento de la tolerancia política.
La bipartidocracia y la ignorancia histórica. En Honduras, la adhesión a uno de
los dos partidos políticos (Liberal y Nacional) fue y es cultural, mas no político.
El hijo o el nieto son liberales porque el padre y el abuelo fueron o son
liberales. Pero la historia muestra que uno de los principales instrumentos de
dominación y saqueo del país fue la dinámica del bipartidismo.
Así, por ejemplo, el mayor logro ideológico-político del partido Liberal fue
convertir a Honduras en República Bananera y porta tropas de los EEUU para
agredir a los países vecinos. A pesar de esta nefasta historia del bipartidismo,
muchos hondureños en resistencia se resisten a renunciar al color político
tradicional, comenzando por Manuel Zelaya que se obstina como liberal en
resistencia.
Desafíos y oportunidades del FNRP
Construir una ideología para la refundación. La demanda del retorno de Zelaya
a Honduras y la Asamblea Constituyente, en buena medida, fueron elementos
aglutinadores para las diferentes organizaciones y personas en el FNRP.
Ahora, con Manuel Zelaya como liberal pro socialista en Honduras, y ante el
silencio de la dirigencia sobre la demanda de la Asamblea Constituyente, el
Frente podría fragmentarse, quedando sólo en su seno las organizaciones
políticas con aspiraciones electorales para el 2013.
Frente a esta amenaza real, y ante el tedio de la resistencia popular, es
urgente la construcción de una nueva ideología política para la refundación del

país, en base a las necesidades y aspiraciones cotidianas y trascendentales de
la población excluida. Aspiraciones como: la descolonización, la soberanía, la
dignidad nacional, la interculturalidad, la dimensión tierra, etc. son esenciales
en la nueva apuesta ideológica para la refundación de Honduras. Urge impulsar
el proceso constituyente participativo como la demanda aglutinadora del
pueblo hondureño en resistencia.
Reorientar la lógica centralista de la dirigencia. Existe malestar en los
colectivos del interior del país por las definiciones verticales desde Tegucigalpa.
Los colectivos y organizaciones que impulsan la constituyente aspiran por una
refundación verdadera, comenzando desde las mismas estructuras del Frente.
En este sentido, demandan una dirigencia que los guíe obedeciendo a las
asambleas directas. La resistencia popular organizada ya no está más
dispuesta a subordinarse a las determinaciones verticales, porque “estos
tiempos ya no son más de dirigentes, sino de portavoces obedientes a las
asambleas”, afirman en el interior del país.
Convertir la mayoría demográfica del FNRP en una mayoría política. Nunca
antes en la historia reciente de Honduras, un movimiento social aglutinó a
ingentes multitudes como el FNRP. Tampoco existen registros inmediatos de
un carismático dirigente con la capacidad de convocatoria que tiene Manuel
Zelaya Rosales. Esta mayoría demográfica sin precedentes, tiene que ser
convertida en una hegemónica mayoría política apabullante para emprender la
refundación de Honduras, de abajo hacia arriba, con la participación decisiva
de todas y todos. Para ello es imprescindible constituir un instrumento político
(subordinado al movimiento social del FNRP), con una metodología
asamblearia y con control social, para impulsar la Asamblea Constituyente.
Derrotar intelectual y políticamente a la oligarquía. La gran fortaleza del
movimiento del FNRP no es sólo su mayoría demográfica, sino, ante todo, el
agotamiento (fracaso) intelectual y moral de la oligarquía hondureña, y la
legitimidad del Frente para plantear inéditas transformaciones estructurales
mediante la Asamblea Constituyente.
Las élites que desgobiernan el Estado fallido de Honduras no tienen nada
nuevo que proponerle al país. ¿Qué propuestas nuevas planteará al país la
oligarquía en la próxima Asamblea Constituyente? ¿Seguirán proponiendo más
neoliberalismo, más libre mercado, más democracia representativa, más
transferencia de los bienes comunes a los interese privados? Estos modelos
han fracasado en el globo.
El FNRP es una novedad en el país. Pero esta novedad tiene que argumentarse
con propuestas de transformaciones estructurales en lo económico, lo político,
lo cultural, lo religioso, etc. Después de todo, el adagio bíblico es claro al decir:
“por sus frutos lo conocerán”, y no hay mayor ciego que quien no quiera ver
las secuelas de la oligarquía hondureña con sus dos colores políticos.
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Honduras: Arrecia ensañamiento contra Enrique Flores
Lanza, ahora inhabilitan a sus abogados

Foto defensoresenlinea.com

Por Dina Meza - Defensores en Líneas

Por la mañana de este lunes 20 de junio la Fiscalía recusó la jueza que conoce
del caso de Enrique Flores Lanza y por la tarde el Colegio de Abogados, por
presiones de personeros al servicio de quienes ejecutaron el golpe de Estado,
le inhabilitaron a sus dos abogados, quienes horas antes habían recibido
amenazas a muerte si no dejaban el caso.
Flores Lanza, ministro de la presidencia del gobierno de Manuel Zelaya
Rosales, que fue sacado del poder por la fuerza de las armas a través de un
golpe militar de Estado el 28 de junio de 2009, regresó del exilio para
presentarse ante los tribunales de justicia, después de la firma del Acuerdo de
Cartagena.
Dicho acuerdo señala en su inciso 3 que se debe “Profundizar en las garantías
otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los ex
funcionarios del gobierno del Ex Presidente José Manuel Zelaya Rosales y
demás personas afectadas por la crisis que hoy se encuentran en el exterior,
con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de
Honduras”.
Sin embargo el 15 de junio día en que se llevó a cabo la Audiencia de
Imputado, el Juez Claudio Aguilar le impuso como medidas 27 millones de
lempiras en fianza, la cual debe cancelar el 15 de julio próximo, y arresto
domiciliario. Si no paga en ese lapso, irá a la cárcel.
Este 20 de junio se llevó a cabo otra de las audiencias, pero la misma fue
cancelada porque el Ministerio Público le recusó a la jueza María Dolores
López, que conoce uno de los juicios. Antes de la audiencia, Flores Lanza
denunció que la titular de su caso estaba recibiendo presiones para que
actuara igual que el juez Aguilar, pero ella se negaba a hacerlo, horas
después la Fiscalía presentó un escrito recusándola.

El ensañamiento del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia,
instituciones que han participado activamente en el golpe militar de Estado, no
tiene límites y las presiones llegaron hasta el Colegio de Abogados de
Honduras para que inhabilitara a sus dos abogados Daniel Rivera Mena y
Raúl Suazo.
En comunicación con defensoresenlinea.com, el abogado Suazo dijo que el
Colegio de Abogados alega que hay denuncias contra ellos por eso los
inhabilitaron, sin embargo nunca fueron notificados, incluso ni siquiera en
mayo pasado cuando se inició el proceso judicial para la presentación de
Flores Lanza, al final autoridades de esa institución confesaron que fueron
presionados para hacerlo.
Ministerio Público y Poder Judicial tras las presiones
Según Suazo hay toda una trama para entorpecer el Debido Proceso en el
caso, tan es así que las figuras también visibles son Henry Salgado, Fiscal
contra la Corrupción; Reina Solórzano, magistrada de la Corte de
Apelaciones, Emily Geraldina Page de Dubón, esposa de la mano derecha
del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández y Jueza
Coordinadora de los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán, todos
presionando por la inhabilitación, al final trinunfó la ilegalidad.
Las amenazas a muerte contra los abogados antes mencionados no surtieron
efecto y se echó a andar esta otra estrategia que está plagada de delitos,
porque la intención es llevar tras las rejas a Flores Lanza.
Suazo dijo que este martes 21 de junio saldrá la publicación en los medios de
comunicación, “pero el administrador del Tribunal de Honor del Colegio de
Abogados, Carlos Gauilar me dijo al principio que no estábamos inhabilitados,
pero después que tenían muchas presiones" de los personajes antes descritos,
lo cual es inconstitucional pues violenta la Ley de su colegio.
Por otro lado, denunció que se les retrasó la entrega de la copia del acta de la
Audiencia de Imputado hasta este día lunes a las 11:20 de la mañana lo que
les impedía trabajar el Recurso de Amparo que se vence al mediodía del
martes.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH,
en un comunicado público manifestó que “no se trata de justicia, lo sabemos
bien. Nos enfrentamos a los sicarios políticos de un sistema violento que
insiste en salidas contrarias a la razón, la paz y la reconciliación. Un sistema
incumplidor de la palabra, una amenaza”.
Vea comunicado completo
Esta organización ya envió a diferentes organismos internacionales la
denuncia, pues las actuaciones del Poder Judicial y el Ministerio Público

violentan aparte del Acuerdo de Cartagena, convenios internacionales de
Derechos Humanos que garantizan la igualdad ante la Ley, el Debido Proceso y
la imparcialidad de la justicia.
Comunicado completo

Defensores en linea
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Contra el linchamiento y sicariato judiciales
Thursday, 16 June 2011 18:07 administrador
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras, COFADEH, comunica:
1.
Desde la profundidad de nuestra conciencia
institucional a un amigo, profesional capaz, que
comulga nuestro credo por la vida, la verdad y la
justicia, expresamos: compañero ENRIQUE FLIRES
LANZA, tenga nuestra compañía solidaria en estas
horas aciagas frente a la dictadura. No está solo.

Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras, COFADEH

2.
Esa decisión del juez golpista, que pertenece a
la Corte golpista y que le lincha con la ley del
golpismo, es un mensaje a toda la sociedad
hondureña y al mundo. Es una nueva declaración de
guerra: aquí mandamos nosotros, y eso les pasará a
los otros y a las otras. No vengan.

3.
No se trata de justicia, lo sabemos bien. Nos enfrentamos a los sicarios políticos de un
sistema violento que insiste en salidas contrarias a la razón, la paz y la reconciliación. Un sistema
incumplidor de la palabra, una amenaza.
4.
El caso suyo confirma la lógica de indefensión total que caracteriza la ruptura institucional
hondureña: impunidad total para los criminales del golpe, negación total de justicia a las víctimas.
5.
La humillación con la resolución del miércoles, después de la firma del Acuerdo de
Reconciliación de Cartagena, nos hace recordar una historia violenta al finalizar la guerra fría: Juan
Humberto Sánchez, hondureño, operador de Radio Venceremos en El Salvador, regresó a su Patria
llamado por la campaña internacional de reconciliación del gobierno de Rafael Callejas a todo el
exilio hondureño en el mundo; vino a Santo Domingo, Colomoncagua, en 1991, a morir en forma
brutal en manos de las Fuerzas Territoriales de La Paz: torturado, desmembrado, lanzado al Río
Negro, abandonado lejos de su familia. Frenaron el retorno del exilio.
6.
Ánimo Quique! Este linchamiento judicial en su contra nos reúne al pueblo alrededor del
Poder Judicial, continuador del golpismo junto al Congreso Nacional, en próximas paradas de la
resistencia nacional.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
16 de junio de 2011

lunes 20 de junio de 2011

Honduras: 20 de junio movilización por Enrique Flores Lanza

El pasado 28 de mayo, el compañero Enrique Flores Lanza, amparado en las
garantías del Acuerdo de Cartagena de Indias, regresó al país luego de
permanecer en el exilio forzado por 23 meses.
Ante la reiterada violación de dicho Acuerdo, manifestada en la injusta
sentencia judicial dictada contra el compañero Flores Lanza, el Frente
Nacional de Resistencia Popular convoca a toda la resistencia a
manifestarse pacíficamente, exigiendo su inmediata liberación, así como el
cumplimiento y respeto de los acuerdos suscritos.
Convocamos a la gran movilización este lunes, 20 de junio, a las 8 de la
mañana frente a la sede del STIBYS.
jueves 16 de junio de 2011

Honduras: Zelaya denuncia violación Acuerdo de Cartagena

Foto resistenciahonduras.net
Red Morazánica de Información

El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya denunció este miércoles una
violación al Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del
Sistema Democrático firmado el pasado mayo para garantizar el regreso a su
país, tras la detención de su ex ministro de Presidencia, Enrique Flores, a
quien aplicaron medida de casa por cárcel por los delitos de malversación de
caudales públicos, falsificación de documentos públicos y fraude.
En un contacto telefónico con teleSUR, Zelaya afirmó que el veredicto dictado

este miércoles contra Flores, a quien el Ministerio Público también le sentenció
el pago de una fianzas por 27 millones de lempiras (1,46 millones de dólares),
era “un completo atropello contra la voluntad del buen ciudadano”.
También recalcó que era una violación al Acuerdo firmado en Cartagena, que
fue firmado en mayo entre las autoridades de Honduras, Colombia y Venezuela
y que garantiza sus derechos civiles y humanos al igual que los de todos sus
funcionarios que también tuvieron que huir del país centroamericano tras el
golpe de Estado que los derrocó en el 2009.
Es una evidente violación al pacto de Cartagena (...) él (Flores) se ha
presentado en forma voluntaria, estaba exiliado en Nicaragua y vino para
responder a las acusaciones que le hizo el innombrable dictador (Roberto
Micheletti) que estuvo aquí por siete meses”, expresó Zelaya.
El ex mandatario recordó que en el referido Acuerdo establece como prioridad
las garantías a los ex funcionarios derrocados presentarse para ser escuchados
en libertad, y por ende, denunció que el veredicto dictado viola además el
derecho a la declaración voluntaria.
“Él es un buen ciudadano que vino con sus manos limpias (...) nos tomó por
sorpresa que se le pusiera casa por cárcel, como si fuera un delincuente que
quiere huir”, agregó.
Por otro lado, al ser cuestionado sobre las medidas que emprenderá tras este
veredicto, el ex gobernante anunció que los primeros pasos serán convocar
acciones o movilizaciones por parte del Frente Nacional de Resistencia Popular
(FNRP).
Del mismo modo, adelantó que entre los planes también está alertar a la
comunidad internacional, especialmente a los dirigentes a la comisión de
seguimiento de Cartagena, encabezada por el canciller venezolano, Nicolás
Maduro, y su par colombiana, María Ángela Holguín.
“Vamos a llevarle nuestra más enérgica condena a este hecho que viola el
convenio a sólo dos semana de haberlo firmado (...) y que además pone en
polémica la voluntad de cumplimiento por parte del Gobierno de Porfirio
Lobo”, exclamó.
A raíz de un convenio firmado por el actual presidente hondureño, Porfirio
Lobo, con Zelaya, avalado por Colombia y Venezuela, los tribunales
suspendieron las órdenes de captura contra el ex mandatario y sus ex
funcionarios de gobierno, entre los cuales está Flores.
Flores concurrió voluntariamente a los tribunales a responder por las
acusaciones en su contra. La policía le impidió ingresar al juzgado por una
entrada especial y lo hizo por el sitio donde pasan los ciudadanos comunes.
Del tribunal salió acompañado de dos policías a su casa en esta capital junto a

su esposa, la también abogada Marlina Dubón, que fue magistrada de la
Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Zelaya.
"Apelaremos el fallo", dijo a periodistas su abogado defensor, Raúl Suazo.
Sobre el ex ministro de la Presidencia pesaban cuatro órdenes de arresto por
igual número de acusaciones presentadas en el 2010 por la Fiscalía, que lo
encausó por “despilfarrar” cinco millones de dólares cuando ocupó el cargo.
Leer también:
- Comunicado FNRP ante persecución contra Flores Lanza
- Mensaje Manuel Zelaya sobre violación Acuerdo Cartagena
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¡Exigimos que se detenga inmediatamente la persecución política
contra nuestro compañero Enrique Flores Lanza!
Jueves 16 de Junio de 2011 08:08 FNRP
¡Demandamos el pleno cumplimiento del Acuerdo de Cartagena
de indias!
El Frente nacional de Resistencia Popular se pronuncia ante la
continuación de la represión y la persecución política manifiestas en
las últimas acciones judiciales contra nuestro compañero Enrique
Flores Lanza, miembro de la Comisión Política de nuestra
organización.
1. Expresamos nuestra plena solidaridad con el compañero Flores Lanza, que regresó del exilio en
el marco de los acuerdos de Cartagena de Indias, que dan garantías para la defensa de los ex
funcionarios y debe propiciar un ambiente de justicia y tolerancia.
2. Condenamos este nuevo irrespeto a las leyes, en el que se ensañan con el compañero Enrique
Flores, poniendo en precario todo el Acuerdo de Cartagena de Indias. Porfirio Lobo debe detener
este acto y comprometerse a dar cumplimiento a la totalidad de los acuerdos.
3. Llamamos a la Comisión de Seguimiento para que interceda en este momento delicado que
amenaza con echar por tierra los esfuerzos de los gobiernos de la República Bolivariana de
Venezuela y Colombia, así como otros gobiernos, personalidades y organismos de integración
política.
4.

Solicitamos a la comunidad internacional que se pronuncie en contra de este nuevo acto

arbitrariedad que constituye un peligroso sabotaje al los intentos de dar una salida pacífica y política
a la grave crisis que vive nuestra sociedad desde el golpe de Estado de 2009.
5. Anunciamos la realización de movilizaciones populares para defender los derechos de nuestro
compañero Enrique Flores Lanza así como de otros compañeros y compañeras que sufren
persecución, represión y exilio.

¡Resistimos y Venceremos!
Frente Nacional de Resistencia Popular
Jueves 16 de junio de 2011
Ultima actualización (Jueves 16 de Junio de 2011 08:21)
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Mensaje de Manuel Zelaya Rosales
Jueves 16 de Junio de 2011 06:21 José Manuel Zelaya Rosales
CASA POR CARCEL A ENRIQUE FLORES LANZA VIOLA ACUERDO DE
CARTAGENA.
Por este medio, deseo expresar mi más absoluta solidaridad con el abogado Enrique Flores Lanza,
quien se convierte en una nueva víctima del sistema de persecución político judicial en Honduras,
se debilita la voluntad de reconciliación de la crisis que abate a nuestro país desde el Golpe de
Estado Militar de junio de 2009.
Este nuevo acto de arbitrariedad VIOLA el acuerdo FIRMADO en CARTAGENA de INDIAS que
manda que los ex funcionarios se defenderán en LIBERTAD.
A la comunidad internacional en general y a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de
Cartagena, hacemos un llamado ante esta violación del mismo.
Pedimos la solidaridad para con nuestro compañero Flores Lanza, miembro de la Comisión
POLÍTICA del FNRP.
Exigimos al gobierno de PORFIRIO LOBO que, en aras de la reconciliación que pregona, que
detenga y resuelva esta NUEVA escalada de persecución.
Y hacemos un llamado a las bases de la resistencia y del Partido Liberal en resistencia para estar
pendientes de una convocatoria a movilización para respaldar a nuestro compañero.

Hoy estamos más convencidos que nunca de que nos asiste la razón y no daremos ni un paso en
falso en esta lucha del pueblo por su liberación.
Jose Manuel Zelaya Rosales
Coordinador General del Frente Nacional de Resistencia
Ex Presidente de la República de HondurasUltima actualización (Jueves 16 de Junio de 2011 06:26)
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Honduras: Firmado acuerdo entre Facussé y MUCA

Por revistazo.biz

La muerte de más de 30 labriegos antecede la firma del acuerdo que se firmó
entre el grupo de campesinos que pertenecen al Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA) y Miguel Facussé, empresario acusado de los
asesinatos y quien dispuso vender al gobierno, más de 4 hectáreas de tierra en
la zona de litigio.
Facussé, a quien los campesinos acusan de ser el autor intelectual de los
asesinatos, desapariciones y secuestros que se han suscitado en la zona del
Aguán, aceptó recibir un precio de venta inicial de 135 mil lempiras por cada
hectárea de las cuatro mil 45.70 que conforman siete fincas cultivadas de
palma africana.
En cadena de radio y televisión, el gobierno que preside Porfirio Lobo
anunció el que llama “histórico acuerdo” logrado entre la empresa
Exportadora del Atlántico SA de CV, propiedad de Facussé y el Movimiento
Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
“Esperamos que este acuerdo lleve paz a la zona y que logremos además que
el MUCA empiece una actividad productiva, sin ningún tipo de aprehensiones y
con la plena seguridad y mi compromiso de apoyarles, ayudarles, porque yo
quiero que los campesinos de Honduras tengan la oportunidad de demostrar de
que son capaces de ser exitosos en la producción como lo han sido otros
grupos campesinos como es el caso de Hondupalma”, dijo el mandatario.

El acuerdo fue firmado por Orlando Romero, Jony Rivas y Andrés Pavón
en representación del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), y
el empresario Miguel Facussé en representación de Exportadora del
Atlántico SA de CV.
Como mediadores de proceso y firma del acuerdo estuvieron el director del
Instituto Nacional Agrario (INA) César Ham; el ministro de Planificación y
Cooperación Externa, Arturo Corrales Álvarez; el designado presidencial,
Samuel Reyes y así como testigos de honor, el presidente del Comité para la
Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) Andrés Pavón y el
director del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de
la Tortura –C.P.T.R.T.- doctor Juan Almendares Bonilla.
Con la firma del acuerdo, dijo el gobernante, se pone fin al conflicto del Bajo
Aguán, sin embargo, no se mencionó nada acerca de las investigaciones que
los labriegos de las zonas y particularmente las viudas e hijos exigen, para
deducir la resposabilidad a quienes de forma cruel, asesinaron a más de 30
campesinos en los últimos años.
El acuerdo firmado dice textualmente lo siguiente:
TERMINOS Y ACUERDOS MINIMOS DE UN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE
EXPORTADORA DEL ATLANTICO, S.A. DE C.V. Y EL MOVIMIENTO UNIFICADO
CAMPESINO DEL AGUAN (MUCA).

Ambas partes establecen los acuerdos siguientes:
• Las fincas que la empresa Exportadora del Atlántico, S.A. de C.V., vende son:
La Aurora, La Confianza, Isla I, Isla II, Marañones, La Concepción y La Lempira
estableciéndose un precio de venta inicial de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
LEMPIRAS (L.135,000.00) por hectárea; el precio final por hectárea se fijara
como resultado de un avalúo independiente llevado a cabo por una Comisión
Especial de Avalúo integrada por un Perito escogido por el Presidente De
Honduras PORFIRIO LOBO SOSA de una terna presentada por el Movimiento
Unificado Campesino del Aguán (MUCA), un segundo perito escogido por el
Presidente De Honduras PORFIRIO LOBO SOSA de una terna presentada por
Exportadora del Atlántico, S.A. de C. V. y un tercer perito de reconocida
capacidad nombrado por el Presidente de Honduras PORFIRIO LOBO SOSA.
• La Comisión Especial de Avalúo deberá tomar en cuenta para la valoración
correspondiente de las Fincas arriba mencionadas, el precio actual de la fruta y
el aceite de Palma Africana, su ubicación y servicios, la fertilidad del suelo,
áreas sembradas, áreas no sembradas, áreas de infraestructura y protección,
material genético de las plantaciones, la edad de las plantaciones, su vida útil,
su producción y su productividad como integrante de un negocio en marcha de
acuerdo a los criterios arriba descritos al momento que el Movimiento MUCA
tomó posesión de las mismas que fue en las fechas entre diciembre del 2009 y
febrero del 2010, pudiendo utilizar instrumentos como la imagen satelital u
otros mecanismos similares, basados en estadísticas de producción que se
entreguen a la comisión especial de avalúo.

La Comisión de Avalúo deberá estar integrada a más tardar quince días
calendario después de la firma del presente convenio y su informe deberá
realizarse y entregarse en un plazo no mayor de treinta días calendario a partir
de la fecha de su integración; su decisión será emitida por consenso o por
mayoría y será definitiva e inapelable, lo que determinara el valor final de las
tierras y cuyo excedente deberá ser pagado por el MUCA en caso de que el
valor del avalúo por hectárea sea mayor a los Lp.135,000.00 y cuyo déficit
deberá ser devuelto por Exportadora del Atlántico, S.A. de C.V. en caso que el
valor del avalúo sea menor a Lp.135,000 por Hectárea; dicho ajuste será
liquidado en un máximo de 15 días calendario después de la entrega del
informe de valoración antes referido, bajo el mismo esquema de pago descrito
en el siguiente numeral 3).
• El área total que representan las fincas antes mencionadas ascienden a
4,045.70 hectáreas. El pago de las 4,045.70 hectáreas de tierra a un valor
inicial de L.135,000.00 por Hectárea deberá realizarse a la firma del presente
Convenio, mediante pago en efectivo u otros mecanismos de pago aceptados
por ambas partes.
• El Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) se obliga de manera
irrevocable a vender a precio de mercado la fruta cosechada de las fincas
anteriores al mejor postor y en las mejores condiciones para la empresa
asociativa.
• El Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y Exportadora del
Atlántico S.A. de C.V. expresan su apoyo al Gobierno presidido por el
Presidente Porfirio Lobo Sosa en todas aquellas acciones necesarias que
coadyuven en la distención en la zona del bajo Aguan y así alcanzar la armonía
social, que permita a los hondureños vivir en un clima que promueva la
dignidad de la persona humana, el desarrollo social, el crecimiento económico
con solidaridad y en seguridad para todos.
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Honduras – Bajo Aguán: Redes internacionales denuncian
continuación de asesinatos y otras violaciones graves de
derechos humanos

Pronunciamiento internacional
Las organizaciones firmantes nos manifestamos en contra de la violencia e
impunidad imperante en el Valle del Bajo Aguán (Honduras) donde continúan
los asesinatos de campesinos y otras graves violaciones en contra de los
derechos humanos.
Después de la Misión Internacional de Investigación sobre las violaciones de
derechos humanos en la región del Bajo Aguán realizada entre el 25 de febrero
y 4 de marzo de 2011¹ se continúan cometiendo en total impunidad
amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, sin que hasta el momento
se vislumbre una salida justa y duradera a este conflicto agrario.
Resumen de acontecimientos registrados del 18 de marzo al 15 de
junio de 2011:
Asesinatos ²: Según las informaciones recibidas y verificadas por
organizaciones nacionales de derechos humanos, han sido asesinados 9
campesinos organizados[3] desde abril de 2011:
20 de abril de 2011: Tarín Daniel García Enamorado y Carlos Alberto Acosta
Canales, asociados a la empresa Productores de Colón
5 de mayo de 2011: Henry Roney Díaz, de la cooperativa El Despertar
10 de mayo de 2011: José Paulino Lemus Cruz, miembro de la Cooperativa
Brisas del Edén
29 de mayo de 2011: Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos de la
Cooperativa El Despertar
5 de junio de 2011: Guillermo Recinos Aguilar, Joel Santamaría y Genaro
Acosta, campesinos asociados a la cooperativa San Esteban.
Heridos: Durante mayo y junio de 2011, se han registrado por lo menos 6
campesinas/os gravemente heridas/os durante acciones de desalojo contra el
movimiento campesino:

5 de mayo de 2011: Antonio Rivas herido durante intento de desalojo a la
Cooperativa La Trinidad
7 de mayo de 2011: Juan Licona y Manuel Vásquez de la Cooperativa El
Despertar fueron heridos durante intento de desalojo en la finca el Despertar
13 de mayo de 2011: Neptalí Esquivel, campesino herido de gravedad durante
desalojo de movilización en Planes municipio de Sonaguera. Resultó
discapacitado, después de que un soldado le disparara en la pierna izquierda.
5 de junio 2011: Doris Pérez Vásquez y Oliver Gonzales, campesinos
albergados en las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa,
heridos por los disparos de guardias de seguridad privada cuando éstos
violentamente entraron al INA.
Secuestros y Desaparecidos:
14 de abril de 2011: Desapareción de Tarín Daniel García Enamorado y Carlos
Alberto Acosta Canales, asociados a la empresa Productores de Colón; fueron
encontrados torturados y asesinados el día 20 de abril.
5 de mayo de 2011: Desapareción de José Paulino Lemus Cruz de la
Cooperativa Brisas del Edén, encontrado asesinado el día 10 de mayo.
10 de mayo de 2011: Alejandro Gómez de la Cooperativa La Trinidad,
secuestrado y torturado.
Desaparecido desde el 15 de mayo de 2011: Francisco Pascual López de la
Cooperativa Rigores.
29 de mayo de 2011: Secuestro de Olvin Gallegos y Secunino Gómez, ambos
de la Cooperativa El Despertar, ambos encontrados asesinados el mismo día.
Amenazas de muerte: Desde el 2 de junio de 2011, el Abogado Antonio Trejo
Cabrera, apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino
del Aguán (MARCA) y en particular de las cooperativas San Isidro, Despertar, la
Trinidad y San Esteban, ha recibido amenazas de muerte en su celular contra
él y su familia. El 10 de junio de 2011, el Sr. Trejo fue seguido por varios
vehículos y en el mismo momento, recibió mensajes de amenazas de muerte
en su contra y en contra de su familia. En su denuncia interpuesta ante la
Dirección General de la Investigación Criminal, el abogado amenazado
responsabiliza de cualquier atentado contra su vida, su familia y sus bienes a
dos empresarios de la zona cuyas fuerzas de seguridad privada han sido
identificadas como principales agresores contra las comunidades campesinas.
Denunciamos la ola de violencia que continúa sin detenerse, en una región
donde la población campesina organizada vive en una situación de permanente
peligro y total indefensión, caracterizada por la plena impunidad de los
crímenes cometidos.
Al mismo tiempo, la implementación de las disposiciones legales y acuerdos
políticos existentes para resolver el conflicto agrario no ha avanzado en una
manera significativa[4]. Las autoridades reconocieron el 23 de abril de 2011
no haber cumplido con el Acuerdo del 13 de abril de 2010 entre Porfirio Lobo y
representantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y
renovaron su compromiso de implementarlo. En relación a las tierras
reclamadas por el Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán

MARCA, el INA entregó un total de 471 hás a campesinas y campesinos
afiliados a este gremio.
El 7 de junio de 2011, el Ministro Director del INA manifestó ante el Consejo de
Ministros que la falta de implementación del Acuerdo se debe a la falta de
avance en la legalización de la tierra, lo que según el INA, se debe a “la falta
de voluntad política de los terratenientes y en este caso el señor Miguel
Facussé Barjum quien no ha querido aceptar el precio que tiene la tierra y que
ha sido establecido de acuerdo a lo establecido en la Ley”. Por lo tanto, “el
Ministro propone para resolver este problema en el Bajo Aguán, expropiar esas
tierras por necesidad pública, mediante Decreto Legislativo”[5].
Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes reiteramos las
siguientes recomendaciones a las autoridades nacionales y la comunidad
internacional, así como fue determinado en la Misión Internacional de
Investigación.[6] Instamos a las autoridades nacionales a que:
• Cumplan con su deber de investigar y sancionar de forma expedita todos
los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos
cometidas en el Bajo Aguán, y perseguir penalmente tanto a los autores
materiales como intelectuales.
• Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento
campesino, detengan especialmente los desalojos forzosos, y adopten
medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
• Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad
privada, imponiéndoles que respeten plenamente los derechos humanos
de la población so pena de la cancelación del permiso de operación en el
país.
• Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los
conflictos agrarios, para lograr una solución justa y sostenible del
problema de la tenencia de la tierra.
Consideramos que la comunidad internacional juega un papel
fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos en
Honduras. Es lamentable que la OEA haya reincorporado a Honduras sin
considerar la ausencia de garantías en materia de investigación y sanción de
las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después
del golpe de Estado.
Es urgente, que la comunidad internacional refuerce su atención y acción sobre
la situación de derechos humanos en Honduras, en particular en el Bajo Aguán,
por lo que debe:
• Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección
de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán.
• Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán y
particularmente de los resultados de la resolución del conflicto agrario,
así como de la investigación y condena de los responsables de los
asesinatos cometidos y formular recomendaciones a las autoridades
nacionales.
• Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas

directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de
derechos humanos.
• Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
17 de junio de 2011
Organizaciones firmantes:
ALOP (Asociación Latinoméricana de Organizaciones de Promoción al
Desarrollo)
APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de
Iglesias)
CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)
FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la
Alimentación)
FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
Grupo Sur
La Vía Campesina Internacional
PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo)
Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los
Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y
Afines)
¹ La Misión fue conformada por las redes y organizaciones internacionales
siguientes: APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo
Mundial de Iglesias); CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y
México); FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la
Alimentación); FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos); RelUITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores
de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines), y Vía
Campesina Internacional.
² La Misión había documentado para el plazo del enero de 2010 al marzo de
2011, 25 asesinatos relacionados al conflicto agrario en el Bajo Aguán: 23
campesinos afiliados a las organizaciones campesinas del Aguán, más el
asesinato del periodista Nahum Palacios y su pareja, también presuntamente
ligado al trabajo de información que este periodista había hecho sobre el
conflicto agrario antes de ser asesinado, ver informe preliminar pág. 12-16.
³ Todos afiliados a una de las tres organizaciones campesinas del Bajo Aguán:
Movimiento Campesino del Aguán (MCA), Movimiento Unificado Campesino del
Aguán (MUCA) y Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino del Aguán
(MARCA).
[4] Ver descripción de las disposiciones legales y acuerdos políticos en relación
al conflicto agrario, y el grado de su implementación en el informe preliminar
de la Misión, páginas 33-41.
[5] Nota de la Oficina de Relaciones Públicas del INA, 7 de junio 2011.
[6] Ver en el informe preliminar de la Misión, páginas 45-48.
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