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ESPECIAL HONDURAS

HONDURAS: ¿CÓMO CERRAR EL CÍRCULO CONTRA LOS FEMINICIDIOS? 
ESCRITO POR ISABEL SOTO MAYEDO 

 

Aunque el Congreos hondureño discutirá una ley contra el feminicidio, en el país centroamericano 
la violencia contra las mujeres sigue creciendo y sin respuesta oficial reales 

Resumen Latinoamericano/Prensa Latina - Con las buenas intenciones no basta, enseña la sabiduría 
popular y esa parece ser la opinión compartida respecto al anteproyecto de Ley contra el feminicidio y otras 
formas de violencia contra la mujer en Honduras. 

La iniciativa refleja la aspiración de proteger la vida e integridad de las féminas frente a la violencia 
sicológica y física, mas desconoce lo que ellas viven en el país y cómo se desarrolla el sistema en su 
contra, concuerdan colectivos feministas, activistas políticos y funcionarios. 

“Una ley no resuelve el problema, es el compromiso político que puedan tener las autoridades para abordar 
la problemática y demandar un proceso integral”, afirmó la coordinadora del Movimiento Visitación Padilla, 
Gladis Lanza. 
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Para esa organización, “no es sólo la investigación, no sólo se trata de cortar la violencia, sino cómo 
evitarla”, algo que el plan obvia. 

Más que una legislación por los constantes crímenes contra las mujeres “por odio”, añade la agrupación, lo 
que hace falta es determinación para esclarecer los miles de asesinatos ocurridos en los últimos años. 

Datos aportados por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, dan cuenta de al 
menos 24 mil 674 víctimas de la violencia en este país entre 2005 y 2010. 

De estas, el 80 por ciento -19 mil 640 personas- falleció por las 800 mil armas de fuego que están en poder 
de la ciudadanía, 650 mil sin la debida certificación. 

Otra crítica, con la cual coincide una decena de organizaciones que luchan por los derechos de las 
mujeres, es que el anteproyecto no fue consensuado con ninguno de los sectores involucrados antes de su 
presentación en el Congreso Nacional, en agosto de 2011. 

Para que una ley como esta sea efectiva, se requiere una consulta amplia con los defensores de los 
derechos de las mujeres, al margen de intereses partidarios o pretexto de un plan de seguridad regional 
que conceda fondos para armamentos o a fin de controlar la vida de los ciudadanos, señalan. 

Esta propuesta parte de principios que desconocen a las mujeres como sujetas de derechos, contiene 
incoherencias e imprecisiones que pudieran dejar vacíos legales justificativos de la impunidad y coloca al 
feminicidio como sinónimo de homicidio, despolitizando el término, agregan. 

Del mismo modo, en opinión del Foro por la Vida, oculta y desconoce las relaciones desiguales de poder y 
las causas estructurales de la violencia contra el sector femenino en suelo hondureño. 

Para la dirigente de ese colectivo, Carolina Sierra, en el anteproyecto no hay elementos necesarios a fin de 
resolver la problemática de las muertes de mujeres, y en este momento no sería la solución a estos 
episodios de crímenes contra el género. 

Mientras el Estado no logre que las instancias gubernamentales encargadas de hacer justicia en el tema de 
los derechos humanos de este segmento poblacional cumplan con su función, ese nuevo código será papel 
mojado, enfatizó, citada por el diario La Tribuna. 

Activistas de otros grupos denunciaron que la institucionalidad del Estado no está funcionando en cuanto al 
tema y que con la legislación en proceso sólo tratan de dar protagonismo a ciertas instituciones encargadas 
de la investigación de los casos, las cuales al final no resuelven nada. 

Otro de los cuestionamientos a la propuesta, presentada en el ente legislativo por el diputado, José Tomás 
Zambrano, es que parece un calco de resultados investigativos de las feministas y de la legislación de 
Guatemala. 

Solicitud generalizada también es que, más que una nueva ley, sea implementada una reforma del Código 
Penal, para diferenciar los crímenes por cuestiones de género de los homicidios y evitar su invisibilización 
bajo tipos penales establecidos en el documento. 

Feminicidio o femicidio es un neologismo derivado de la traducción del vocablo inglés "feminicide" y se 
refiere al homicidio evitable de mujeres por razones de género. 

Algunos lo utilizan por desconocimiento como la feminización del homicidio, explican expertas en la 
materia. 

La insistencia en legitimar el término responde a la aspiración de trascender el concepto tradicional de las 
acciones violentas contra las mujeres para englobar otras conductas no tenidas en cuenta, como la falta de 



atención a problemas sanitarios que redundan en su pérdida u otras. 

Hasta la fecha, este tipo de delitos está tipificado en México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Chile, 
Guatemala y otros países latinoamericanos. 

En Honduras, el debate al respecto entre organizaciones feministas e instancias estatales se inició en años 
anteriores, pero quedó trunco a partir del Golpe de Estado del 28 de junio de 2009. 

Durante los primeros días posteriores al madrugonazo contra el expresidente Manuel Zelaya, los 
asesinatos de mujeres ascendieron 60 por ciento y existen indicios de crímenes colectivos en algunas 
poblaciones, informó el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. 

El anuncio de las autoridades encabezadas por su sucesor, Porfirio Lobo, no convence a las 
organizaciones feministas, para quienes este gobierno no goza de suficiente credibilidad, afirmó la 
representante de Tejedoras de Sueños, Nelly del Cid. 

La iniciativa impulsada por esta administración establece penas de 40 años hasta cadena perpetua y define 
el feminicidio sólo como la muerte intencional contra las mujeres, incluyendo las perpetradas por sus 
maridos, excónyugues, compañeros, exparejas y por terceros desconocidos. 

Cometerá feminicidio agravado quien en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres diera muerte valiéndose de la alevosía, por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro, 
ensañamiento y con impulso de perversidad brutal entre otras razones, precisa el texto. 

Igual, tres a ocho años de prisión por el delito de “violencia económica” para quien por acción u omisión, en 
el ámbito público y privado, menoscabe, limite o restringa la libre disposición de sus bienes, derechos 
patrimoniales o laborales, y no cubra sus necesidades básicas o de sus hijos. 

El anteproyecto prevé el fortalecimiento de instituciones estatales encargadas de la investigación criminal, 
como la Fiscalía Especial de Delitos contra la Mujer, y la conformación de tribunales especializados que 
deberán reconocer los delitos relacionados en la normativa. 

Según el Ministerio Público, los hechos criminales contra ellas aumentaron en la última década 160 por 
ciento en relación con los cometidos contra hombres y cada año cuentan más de 16 mil denuncias de 
violencia contra estas. 

Honduras, segunda en feminicidios detrás de Guatemala, en Centroamérica, contabilizó dos mil 400 
asesinatos de mujeres, 70 por ciento de ellas de 15 a 40 años de edad, entre 2002 y junio de 2011. 

Sólo de enero a agosto del presente año, las fallecidas a manos de sus parejas, familiares o extraños 
sumaron 300, y pese a lo elevado de la cifra, la Fiscalía apenas obtuvo 35 sentencias condenatorias por 
casos de abuso en el período, de acuerdo con la fiscal especial de la Mujer, Grissel Amaya. 

La costa norte hondureña es la más castigada por la violencia de género, en una sociedad profundamente 
patriarcal y marcada por los dogmas católicos, tendientes a preponderar al hombre respecto a sus 
contrapartes femeninas. 

Tanto en esa zona como en el resto del país, la mayoría de estos casos siguen ocultos porque sus víctimas 
callan debido al desconocimiento de sus derechos, la pobreza y la discriminación que imperan, sobre todo 
contra mujeres y niñas. 

Es evidente que el feminicidio y toda forma de violencia contra este grupo poblacional constituye una de las 
amenazas principales para la sociedad y ello debe ser considerado por los factores implicados en procurar 
una solución. 
 



MÁS MUERTE, DOLOR Y VERGÜENZA INSTITUCIONAL EN EL BAJO AGUÁN 
ESCRITO POR GIORGIO TRUCCHI 

 

En menos de cuatro meses en Honduras fueron asesinados 12 dirigentes campesinos 

  

Resumen Latinoamericano/Alba TV - Este sábado 23 de julio, desconocidos ajusticiaron sin 
piedad a Julián Alvarenga García, 45 años, presidente de la empresa campesina Isla Uno, situada en 
la margen izquierda del río Aguán y perteneciente al Movimiento Unificado Campesino del Aguán 
(MUCA). En el atentado resultó gravemente herido el también directivo de la empresa, Santos 
Dubón, quien se debate entre la vida y la muerte. 

  

Las cifras de la matanza en el Bajo Aguán son escalofriantes. Un total de 35 campesinos 
organizados han sido asesinados entre enero de 2010 y julio de 2011, 12 de los cuales durante los 
últimos cuatro meses. 

  

Atentados, secuestros y desalojos violentos han dejado un saldo de 7 campesinos gravemente 
heridos y uno desaparecido entre mayo y julio de 2011. Tampoco han cesado las persecuciones, 
hostigamiento y amenazas de muerte, en medio de una total impunidad. 

  

Hasta la fecha no hay una sola persona detenida por estos ataques criminales en contra de miembros 
de las organizaciones campesinas. Mientras tanto, el régimen de Porfirio Lobo parece conformarse 
con la creación de instancias y estructuras inútiles e inoperantes, que más bien obstaculizan 
cualquier tipo de investigación y esclarecimiento de los hechos. 

  

“Todavía la gente estaba llorando la muerte de los compañeros Luis Alonso Ortiz Borjas y 
Constantino Morales Enamorado, asesinados el pasado 16 de julio, cuando se dio este nuevo ataque 
contra dirigentes de las empresas campesinas del MUCA. 

Julián Alvarenga y Santos Dubón fueron interceptados por un vehículo y brutalmente baleados 
mientras se dirigían hacia el mercado municipal de Tocoa. No hay duda de que se trata de un nuevo 
ataque contra las organizaciones que siguen luchando por el acceso a la tierra”, dijo a Sirel, 
Wilfredo Paz, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Colón. 

  

Los familiares de Julián Alvarenga denunciaron que había recibido repetidas amenazas de muerte 
por teléfono. “Le decían que si no se retiraba de la organización campesina lo iban a matar. Lo 



conocía bien. Era un compañero valiente y dispuesto a la lucha. Un compañero muy comprometido 
no solamente con la causa campesina, sino también con la lucha de resistencia del FNRP”, recordó 
Paz. 

  

Según el dirigente de la Resistencia hondureña, todos los presidentes de las 14 empresas 
campesinas del MUCA situadas en la margen izquierda del río Aguán, habrían recibido amenazas 
de muerte y sus vidas estarían en peligro. 

  

“Estos asesinatos demuestran que existe un plan macabro para acabar con la resistencia de las 
organizaciones campesinas que sigue exigiendo el respeto de los acuerdos firmados con el gobierno 
en abril de 2010, y que no están cediendo ante las presiones de los terratenientes”, explicó Paz. 

  

Preocupación internacional 

  

El pasado 11 de julio, la grave situación del Bajo Aguán fue denunciada ante la Subcomisión de 
Derechos Humanos y otras instancias del Parlamento Europeo por organizaciones internacionales, 
generando profunda preocupación, sobre todo por el alto nivel de impunidad que existe en la zona. 

  

Ante la creciente preocupación de la comunidad internacional, el régimen de Porfirio Lobo decidió 
conformar un Observatorio Estatal de Derecho Humanos, cuyo objetivo sería “monitorear la 
situación de la problemática agraria que se vive en la región del Bajo Aguán”. 

  

“No va a solucionar nada y es un mecanismo más del régimen para tratar de dividir y detener la 
lucha del movimiento campesino. En una semana han asesinado a 3 dirigentes y otro está entre la 
vida y la muerte, y no ha habido ninguna investigación, ni preocupación para tratar de llevar a los 
culpables ante la justicia. La que falta es la voluntad política de encontrar una solución real al 
conflicto agrario”, concluyó Paz. 

”EN HONDURAS NADA HA CAMBIADO, PERO EL PAÍS HA SALIDO DE LA AGENDA” 
ESCRITO POR DANIEL GATTI 

 

Dos dirigentes de la resistencia hondureña analizan la situación de su país, el gobierno de Lobo y la 
creación del Frente Amplio encabezado por Manuel Zelaya 

  
Resumen Latinoamericano/Brecha - En muy poco se diferencia el gobierno actual de Porfirio Lobo de la dictadura 
que derrocó a Manuel Zelaya dos años atrás, pero el régimen hondureño ha logrado lavar su imagen, dicen a Brecha 
Carlos Reyes y Juan Barahona, dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de ese país. La formación 



de un Frente Amplio, liderado por Zelaya, para competir en las elecciones de 2013, fue uno de los centros de esta 
entrevista.

El 26 de junio unos 1.500 participantes en una asamblea extraordinaria del FNRP, el conglomerado de movimientos 
sociales y sectores políticos constituido para luchar contra la dictadura encabezada por Roberto Micheletti tras el 
derrocamiento del presidente Manuel “Mel” Zelaya en junio de 2009, decidió dar forma a una alianza política con la 
cual presentarse a las elecciones de 2013: el Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP).  

Zelaya, nombrado coordinador general del FNRP apenas regresó al país a principios de junio de su exilio en República 
Dominicana, venía craneando desde hacía tiempo dar forma político electoral a la Resistencia antigolpista, pero en el 
arco de movimientos sociales que componen el FNRP la idea no había terminado de cuajar.  

Algunos de los sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles, indígenas, de mujeres que integran el FNRP temen 
que con la formación del Frente Amplio el movimiento de resistencia se embarque en una deriva electoralista que lo 
aleje progresivamente de sus “objetivos de transformación social radical” y que lo lleve a pactar con el actual gobierno 
de Lobo (continuista del de Micheletti) una salida para “dar vuelta” la página de la dictadura, según dijo uno de los 
portavoces de esta postura. 

Zelaya cree, en cambio, que el FARP es “el” paso a dar para “derrotar al proyecto oligárquico 
en el país” y niega que se vaya a bajar de “los principios antioligárquicos y antiimperialistas 
que han animado a la resistencia”. La discusión se dio a lo largo de semanas en las estructuras 
de base del FNRP, y la terminó ganando el ex presidente.  

El plenario de fines de junio, realizado el mismo día que se conmemoraban dos años del derrocamiento de Zelaya y un 
mes después del retorno del ex presidente, refrendó esa opción. “Una nueva era se inicia hoy en el país: el comienzo del 
fin del bipartidismo”, dijo Zelaya a los frentistas que lo aclamaban.  

El local del Instituto Central de la capital, cuentan las crónicas desde Tegucigalpa, estaba poblado de banderas 
rojinegras del Frente y de retratos gigantes de Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Dilma Rousseff, Fidel 
Castro. “Nadie será excluido del Frente Amplio, sólo aquellos que adhieran al golpismo o que no compartan nuestro 
principio básico de combatir la explotación del hombre por el hombre”, dijo Zelaya, y comentó que la del FARP será 
“una propuesta de inclusión social en paz”, que embarcará al país “hacia un socialismo democrático, un liberalismo pro 
socialista”. 

Juan Barahona, coordinador general del FNRP en ausencia de Zelaya, devenido subcoordinador luego del retorno del ex 
presidente, y ahora otra vez segundo de “Mel” en el FARP, y Carlos H Reyes, dirigente del sindicato de trabajadores de 
la bebida y uno de los opositores al FA dentro del FNRP, llegaron a Montevideo el domingo pasado invitados por 
FUCVAM, con el apoyo del Comité de Solidaridad con Honduras de Uruguay y de la Regional Latinoamericana de la 
Unión Nacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA). 

Ambos afirman que para las fuerzas que integran “el arco de la resistencia” las cosas han ido 
evolucionando favorablemente porque ahora “hay una unidad que era impensable antes del 
golpe, y el retorno de Zelaya le sumó fuerza a ese proyecto”, según resume Reyes. “El imperio 
y la derecha –dice- pensaban que Zelaya cuando regresara volvería a su partido de origen, el 
Liberal”, que lavaría su propuesta, que sería fácilmente neutralizable. “No lo hizo, al menos por 
ahora, y se ha preservado la unidad de acción política y social que había logrado el FNRP”, dice 
el sindicalista.
  
Barahona y Reyes coinciden en que sin esa unidad les será difícil enfrentar a  un gobierno “absolutamente continuista 
de la dictadura” pero que ha logrado blanquearse con “unas pocas concesiones”, como el regreso de Zelaya y algunas 
promesas de respeto a los derechos humanos y a la libertad de organización política que no ha cumplido o sólo en parte. 

“Porfirio Lobo no se diferencia en absoluto de Micheletti, son la misma cosa”, dice Barahona. “Continúan los 
asesinatos, las desapariciones, las torturas, las violaciones  a mujeres en las comisarías. Y la misma criminalización de 
las luchas sociales que se daba bajo la dictadura”. 

Sólo entre marzo y junio pasados murieron nueve dirigentes campesinos y otros tres desaparecieron en la zona del Bajo 
Aguán, escenario de enfrentamientos entre pequeños campesinos y grandes terratenientes que recurren a bandas de 
sicarios armados.  



MODELOS  

“La oligarquía, los grandes empresarios ligados en especial al negocio agrario son el enemigo a vencer, son quienes 
impulsaron el golpe y continúan gobernando. El problema de la propiedad de la tierra es básico en Honduras. También 
el de la propiedad de los recursos naturales. Lo que pretende el Frente es abolir el actual modelo, impulsar 
transformaciones de fondo”, dice Barahona. 

¿En qué piensan cuando hablan de “abolir el modelo”? ¿Cuál sería la alternativa?, pregunta Brecha a Barahona. “En la 
Honduras de hoy, el Estado es un Estado achicado, sin ningún poder. Queremos revitalizarlo. Se han privatizado los 
recursos hídricos y otros. Queremos que sean públicos. En los setenta hubo entrega de tierras a los campesinos, y desde 
los noventa, con una ley que se llamó de modernización agrícola, el proceso se revirtió y esas tierras volvieron a los 
grandes empresarios del sector. Pretendemos entregárselas nuevamente a los pequeños campesinos”. 

¿Hay consenso en el Frente para tomar ese tipo de medidas? “Son parte de sus propuestas. Pese a su diversidad 
ideológica, que es su fuerza y su debilidad al mismo tiempo, tiene objetivos de transformación que son comunes a 
todos. Uno de ellos es la lucha contra la oligarquía y los grandes empresarios que están en la base de este modelo y que 
son los que dieron el golpe y siguen gobernando.  

Cuando se instauró la dictadura, la resistencia se unificó en torno a dos objetivos precisos: la 
restitución de Mel Zelaya y una convocatoria a asamblea nacional constituyente. Pero el Frente 
logró  aglutinar  sindicatos,  mujeres,  jóvenes,  indígenas,  campesinos,  maestros,  pequeños 
empresarios golpeados por la crisis, además de a los partidos de izquierda y a los sectores del  
Partido Liberal que apoyaban a Zelaya. Como Frente estuvimos en la calle desde el primer 
momento. Eso nos fue estructurando, y en la unidad de acción todos nos fuimos dando cuenta 
que  sin  grandes  transformaciones  sociales  cambiaríamos  algo  para  no  cambiar  nada”.  

TRAMPAS 

La opción de Zelaya de ponerse a la cabeza de un nuevo partido con pretensiones electorales (todavía le falta ser 
reconocido por el Tribunal Supremo Electoral y para ello tiene que recoger al menos 43.000 firmas de adherentes) 
dividió las aguas entre los propios liberales que lo acompañaron en la lucha contra la dictadura. Algunos decidieron 
seguirlo, otros volvieron al redil. 

Zelaya, en todo caso, no puede ser candidato en las condiciones actuales. La Constitución 
impide  a  un  ex  presidente  volver  a  serlo.  Modificarla  sigue  siendo  una  de  las  demandas 
principales del FNRP, y para promover esa reforma en el Congreso lanzó una campaña de 
recolección de firmas que ya superó el millón 200 mil. El respaldo masivo a esa propuesta le 
ha hecho afirmar a Zelaya que “las fuerzas de la resistencia son hoy la principal fuerza política 
del país”.  

En caso de fracasar la reforma constitucional, hay sectores del zelayismo que proponen como candidata presidencial a 
la esposa del líder del Frente, Xiomara Castro. “Es una idea que parte de los sectores liberales cercanos a Zelaya. El 
Frente no la ha discutido”, dice Barahona. 

Reyes piensa, por su lado, que el FNRP no puede centrar su acción en preparar las elecciones 
de 2013, que tiene demasiadas cosas para atender en el terreno social. “Vamos a respetar la 
institucionalidad del FNRP, y si se decidió ir hacia un Frente Amplio electoral lo respetaremos.  

Una división del Frente sería un descalabro para el movimiento social. Honduras ha tenido el mayor nivel de conjunción 
del movimiento social en América Central, y eso hay que preservarlo. Pero no queremos que el FNRP derive en uno de 
esos partidos que solamente se organizan para elecciones. Tenemos temor de que la gente que viene de los partidos, que 
no ha tenido el nivel de lucha que hemos tenido los sindicatos, las organizaciones campesinas y otros, quiera copar la 
nueva estructura y que el Frente Amplio funcione al estilo de los partidos tradicionales, recreando el viejo bipartidismo 
de otra forma”.  

Reyes cree que “se ha caído en algunas trampas tendidas por el imperio”.  Una primera fue 
“cuando Zelaya aceptó la mediación con Lobo que le había propuesto la canciller de Estados 
Unidos, Hillary Clinton. En el Frente pensamos entonces que esa mediación sólo serviría a 
Lobo, cuando la OEA había determinado que Zelaya debía ser repuesto en el gobierno. La otra 



trampa fueron las elecciones de noviembre de 2009, que sirvieron para limpiar al régimen”. 

Con esas trampas, agrega, el régimen logró blanquearse “hacia afuera” del país. Al punto de que Honduras “ya no es un 
problema”.  El sindicalista cuenta un episodio que le sucedió en Francia recientemente. Lo habían invitado a dar a una 
charla a la Universidad de Pau, y los organizadores le habían preparado una serie de entrevistas con la prensa. Un 
periodista del diario Le Monde que pensaba reportearlo le dijo que finalmente no haría la entrevista, que sus jefes le 
habían ordenado no hacerla. Honduras ya estaba “fuera de agenda”, le dijeron. 

REDES INTERNACIONALES DENUNCIAN ASESINATOS Y VIOLACIONES DE 
DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 
ESCRITO POR ALBA TV  

 

Organizaciones internacionales denunciaron los asesinatos y violaciones a los derechos humanos en 
el Bajo Aguán, donde aumenta la muerte de campesinos 

Resumen Latinoamericano/Alba TV - Nueve redes y organizaciones internacionales difundieron 
este viernes (17/6) un pronunciamiento sobre la situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, 
Honduras. El comunicado conjunto expresa la profunda preocupación internacional por la violencia 
contra las comunidades campesinas, que ha continuado también después de que una Misión 
Internacional evaluó la situación de los derechos humanos en la zona (del 25 de febrero al 4 de 
marzo 2011). 

  

La Misión documentó el asesinato de 23 campesinos entre enero de 2010 y marzo del 2011, y otros 
dos asesinatos más, presuntamente ligados al conflicto agrario (25 víctimas mortales hasta marzo). 
De marzo a junio 2011, otros 9 campesinos han sido asesinados, por lo que destacamos que entre 
enero de 2010 y junio de 2011 han sido asesinados 32 campesinos afiliados a uno de los tres 
movimientos campesinos del Aguán. Además, un campesino más está desaparecido desde el 15 de 
mayo. 

  

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 2011[1] 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: Desaparición 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: Desaparición 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 has. 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 Latinoamericana 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) 

  

Notas: 

  

[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); Rel-
UITA (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, tam bién 
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. 



“FIRME ESPERANZA” 
ESCRITO POR RADIO MUNDO REAL 

 

La visión del líder campesino hondureño Rafael Alegría casi dos años después del golpe en 
Honduras 

Resumen Latinoamericano/Alba TV - El 28 de junio se cumplirán dos años del trágico golpe de 
Estado en Honduras, y también será el segundo aniversario de la resistencia, sintetizada en el Frente 
Nacional de Resistencia Popular (FNRP). 

  

“Es cierto que no hemos podido revertir el golpe (…) pero logramos algo importante para 
Honduras: que las fuerzas sociales y políticas progresistas nos unifiquemos en el FNRP, que hoy es 
la fuerza de oposición más grande del país”, resumió el dirigente Rafael Alegría, coordinador de la 
CLOC Centroamérica, en una entrevista que divulgó el área de comunicación de esa organización. 

  

La posición del gobierno de Estados Unidos al reconocer “las falsas elecciones” de 2009 y la débil 
oposición de una parte importante de la comunidad internacional son factores que explican, según 
Alegría, la continuidad del régimen golpista encabezado por Porfirio Lobo. 

  

A pesar de eso, el dirigente campesino hizo hincapié en el “apoteósico recibimiento” que casi un 
millón de hondureños le dieron al presidente derrocado Manuel Zelaya, que retornó al país el 30 de 
mayo. 

  

El coordinador de la CLOC Centroamérica considera que ese día significó el inicio de una “nueva 
etapa”, que estará marcada por el debate político con Zelaya para ver qué instrumento político es el 
más conveniente para el futuro. Esa decisión terminará de tomarse en una asamblea en la que 
participarán unos 1800 delegados sindicales, campesinos y estudiantiles, que está convocada para el 
26 de junio. 

  

“Vamos a dar la gran batalla, hay una firme esperanza de alcanzar grandes transformaciones”, 
agregó Alegría, confiado en que Honduras hará su aporte a la “patria grande” que soñaron Simón 
Bolívar y Francisco Morazán, entre otros. 

  

Mientras tanto, al momento del diagnóstico de lo que sucedió en estos últimos dos años, hay que 
hablar de una profunda crisis social, con temas recurrentes como la permanente situación de 



conflicto en el magisterio, la lucha por la tierra y la reforma agraria. 

  

“En el Bajo Aguán llevamos 41 campesinos asesinados por paramilitares. Con miles de campesinos 
procesados y encarcelados. Hay una profunda crisis económica, campea el desempleo, con 2,5 de 
los 4 millones de campesinos en extrema pobreza, y con ocho de cada diez familias campesinas que 
no tienen tierra”, enumeró el dirigente campesino. 

  

Para escuchar el audio de la entrevista: http://www.albatv.org/Firme-esperanza.html  

OEA APROBÓ REGRESO DE HONDURAS
ESCRITO POR RESUMEN LATINOAMERICANO 

 

Los países miembros de la OEA apoyaron el retorno de Honduras al organismo, pese al rechazo de 
Ecuador 

Resumen Latinoamericano/Agencias -La Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó este 
miércoles con 32 votos a favor y uno en contra el reingreso de Honduras al sistema interamericano, luego 
de 23 meses de suspensión tras el golpe de Estado en 2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya. 

  

Ecuador votó en contra de la resolución mientras que Venezuela aprobó el retorno con reservas. 

Desde su sede en Washington, la representación de 33 miembros de la OEA decidieron el retorno de 
Honduras con una votación nominal. 

La nación centroamericana requería de al menos dos tercios de votos de todos los miembros activos 
actualmente para retornar a la OEA. 

La sesión extraordinaria fue presidida por la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, quien reconoció el 
trabajo conjunto con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro y agradeció la iniciativa y esfuerzos de los 
Gobiernos de Bogotá y Caracas para el regreso de la democracia en la nación centroamericana. 

Holguín extendió su agradecimiento al presidente de Honduras, Porfirio Lobo y al ex mandatario Zelaya, en 
la integración de voluntades para lograr el restablecimiento de la legalidad en el país. 

Por su parte, la representante de Ecuador ante la OEA, María Isabel Salvador, ratificó que su país no 
avalará el regreso de Honduras al ente multilateral porque considera que “la plena restauración de la 
democracia, necesaria para su retorno, aún no se ha cumplido”. 

Tal como lo había adelantado minutos antes, la diplomática señaló que la negativa de Ecuador se debe a 
que la justicia hondureña no se han establecido responsabilidades a los culpables del golpe de Estado de 
2009 contra Zelaya, y las posteriores violaciones a los Derechos Humanos contra la resistencia hondureña. 

http://www.albatv.org/Firme-esperanza.html


Salvador recalcó además que muchos de los funcionarios implicados en el atentado contra la democracia 
ocupan cargos en el gobierno del actual mandatario de Honduras, Porfirio Lobo. 

No obstante, destacó la importancia del acuerdo de reconciliación alcanzado por Colombia y Venezuela, por 
haber permitido “el retorno del ex presidente Zelaya a su país” el sábado pasado. 

La sesión de la OEA se llevó a cabo tras la firma del denominado Acuerdo para la Reconciliación Nacional y 
la Consolidación del Sistema Democrático de la República de Honduras. 

El documento fue rubricado por Manuel Zelaya y el mandatario hondureño, Porfirio Lobo, bajo la mediación 
de Caracas y Bogotá, el pasado 22 de mayo. 

El pasado 4 de julio de 2009, la Asamblea General de la OEA suspendió a Honduras de este organismo por 
violentar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana que establece esta medida cuando se 
constata la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido 
infructuosas. 

Recientemente, una Corte de Apelaciones anuló dos procesos en contra de Zelaya por presunta corrupción, 
hecho que despejó el camino para su retorno al país. 

El ex presidente Manuel Zelaya, regresó a su país el sábado 28 de mayo luego de 23 meses de exilio 
forzado por el golpe militar de 2009. 

El ex jefe de Estado, quien estuvo acompañado por una comisión de diplomáticos de otros Gobiernos, fue 
recibido en el aeropuerto de Toncontín por una gran multitud. 

Diversas organizaciones sociales y políticas de la Resistencia hondureña también habían expresado su 
oposición a al retorno del país a la organización hemisférica debido a la crítica situación de derechos 
humanos que persiste en el país. 
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