CONFLICTOS AGRARIOS* 2010
FECHA O PERÍODO

DEPARTAMENTO

ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
INVOLUCRADAS

ACTORES ARMADOS NO
ESTATALES
INVOLUCRADOS

OTROS ACTORES NO
ARMADOS
INVOLUCRADOS

ACTORES ESTATALES
ARMADOS
INVOLUCRADOS

3 de enero

Francisco Morazán

MUCA

Civiles armados

No

No

4 de febrero

Cortés

No

Civiles armados

No

No

15 de Marzo

01 de Abril

Yoro

Líderes indígenas
tolupanes

Colón

MUCA

01 de Abril

Colon

Comunidad
Guadalupe Carney,
campesinos de la
cooperativa
Guanchias

07 de Abril

Colón

MUCA

14 de Abril

Colón

Cooperativa El
Remolino, Paso
Aguán, Colón,
Panamá

23 de abril

Valle

Comunidades de
Zacate Grande

14 de Mayo

Colón

El empresario Kenton
Landa Uclés de la
Empresa Velomato y
No
No
abogado y Juzgado de
Letras Penal de la
Sección Judicial de Yoro.

MUCA

Guardias de seguridad del
terrateniente René
No
Morales

No Juez

Civiles armados No

No No

DESCRIPCION DE LOS HECHOS OCURRIDOS

TIPO DE VIOLACIÓN

Juan Ramón Mejía, miembro de la cooperativa Occidental
pertenece al Movimiento Unificado de Campesinos de Aguán
Homicidio
(MUCA) fue asesinado por civiles armados.
Feliciano Santos, campesino de Aldea Agua María, fue asesinado
Homicidio
por civiles armados.
Se produce una denuncia pública y acusación a José María
Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes Castro Matute,
Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo
Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y a Juan Matute por el
delito de Obstaculización de la Ejecución de un Plan de Manejo
Forestal y Plan Operativo Anual Aprobado por el ICF. Al día
Difamación y medidas
siguiente (16 de marzo), un requerimiento fiscal fue presentado cautelares
ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Yoro, en
contra de los 8 líderes indígenas denunciados. En la audiencia
de declaración de imputados se les ordenó presentarse a firmar
en el juzgado cada 15 días y dejar de concurrir a lugares donde
distribuyen bebidas embriagantes.

No

Miguel Alonso Oliva, dirigente campesino, fue asesinado
durante la toma de tierras por el Movimiento Campesino
Unificado del Aguán (MUCA) en la finca Boleros, que están en
posesión ilegal del terrateniente René Morales. Los presuntos
responsables del homicidio son los guardias de seguridad del
terrateniente René Morales.

Homicidio

Fuerza Militar

De acuerdo a los testimonios proporcionados, las fuerzas
militares se hicieron presentes con la finalidad de desalojarlos
acompañados de un juez ejecutor.

Desalojo forzado

No

Jose Leonel Alvarez Guerra, campesino miembro de la
cooperativa La confianza, del MUCA, fue asesinado por civiles
armados.

Homicidio

Escuadrón Cobras,
Ejército y policías
preventivos

Cooperativa El Remolino, Paso Aguán, Colón y Panamá, situadas
en el margen izquierdo de Río Aguán, pertenencientes al
Intimidación y uso
Movimiento Campesino del Aguán (MUCA), fueron víctimas de
excesivo de fuerza
intimidación y uso excesivo de fuerza por el escuadrón cobras,
ejército y policías preventivos.

Policia nacional de
invesrigacion criminal

Las 8 comunidades que habitan la península de Zacate Grande
que luchan por la titulación de sus tierras sufren
Hostigamientos
hostigamientos constantes por la policía nacional y guardias de
seguridad de empresas que reclaman las tierras.

Guardias de seguridad

No

Seguridad privada

Terrateniente Miguel
Facussé y Juez
supernumerario de la
ciudad de Trujillo y la
No
coordinadora de fiscales
de la ciudad de Tocoa,
Colón

El movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), fue
desalojado forzosamente por guardias de seguridad de la
corporación Dinant, respondiendo a la orden de un juez y para Desalojo forzado
la continuación de operaciones extractivas de esta organización
que pertenece al terrateniente Facussé.

03 de junio

Valle

Movimiento de
Recuperacion y
Titulacion de
Zacate Grande,
Valle

20 de Junio

Colón

MUCA

29 de julio

Valle

Comunidades de
Zacate Grande

17 de agosto

Colón

MUCA

22 de agosto

Valle, Amapala

Comunidad Zacate
No
Grande

Terrateniente Miguel
Facusse

Comunidades
garífunas de Iriona,
No
Santa fe y Sambo
Creek

Familia Ponce, ECPA
(“Alianza de las
Américas para la energía
No
y el clima”) y Ministerio
de Agricultura y
Ganadería

El Proyecto Hidroeléctrico la Ensenada, perteneciente a la
familia Ponce, vinculada al ex ministro de Agricultura y
Ganadería del gobierno de Roberte Micheletti, recibió una
Violación del derecho
licencia ambiental en tiempo récord (un mes y diez días) con la
a la consulta previa,
cual planea contaminar el río Cuyamel, localizado en la
libre e informada
comunidad garífuna de Sambo Creek. Esra licencia fue otorgada
sin la consulta libre, previa e informada de las comunidades
garífunas de Iriona, Santa fé y Sambo Creek.

El Fondo Hondureño de
Inversión Turística
No (FITH) y Banco
No
Interamericano de
Desarrollo

Sin la consulta libre, previa e informada de las comundiades de
Tornabé, se inicia el relleno de la Laguna de Micos (RAMSAR
722) con el propósito de construir un campo de golf de 18
hoyos, que formará parte de un proyecto de turismo de enclave
financiado por el Fondo Hondureño de Inversión Turística
Violación del derecho
(FITH) y el Banco Interamericano de Desarrollo. El relleno del
a la consulta previa,
humedal repercute negativamente en las comunidades de
libre e informada
Tornabé, Miami, Marión y otras comunidades aledañas a la
Laguna de Los Micos, así como a la ciudad de Tela, con mayor
riesgo de inundaciones en épocas de mayor precipitación,
huracanes y tormentas tropicales y más aún, cuando se
presente marea alta.

Septiembre

Octubre

15 de diciembre

15 de noviembre

Francisco Morazán

Tela, Atlántida

Comunidades de
Tornabé, Miami,
Marión y otras
comunidades
aledañas a la
Laguna de Los
Micos

Valle

Comunidad
Campesina y de
pescadores de
Coyolito, Zacate
Grande

Colón

Comunidad
Guadalupe Carney

No

No

Guardias de seguridad de
No
Dinant

Empresario Miguel
Facussé

No

Civiles armados No

Guardias de seguridad

No

Guardias de seguridad de
No
Dinant

Contingente militar y
policial

5 dirigentes del Movimiento de Recuperacion y Titulacion de
Zacate Grande, Valle fueron perseguidos por orden de captura,
llevada a cabo por un contingente militar y policial.

Intento de captura

Policías

Oscar Geovanny Ramírez, Miembro de MUCA fue torturado y
asesinado por policías y guardias de seguridad de Dinant.

Homicidio y tortura

Policias y militares

No

Policias y militares

Policías y militares llegaron a la localidad de Puerto Grande en
la Isla de Zacate Grande acompañando a supuestos
agrimensores con la intención de medir las tierras que reclama
como de su propiedad el empresario Miguel Facussé e
intimidando a los campesinos.
Víctor Manuel Mata Oliva, Sergio Magdiel Amaya y Rodving
Omar Villegas eran miembros del Movimiento Unificado de
Campesinos del Aguán, Colón (MUCA) y fueron asesinados por
civiles armados.
Policías y militares amenazaron y agredieron a pobladores
mientras defendían su derecho a la tierra, que es reclamada por
el terrateniente Miguel Facussé.

Intimidación

3 homicidios

Agresiones y
amenazas

Militares y policías

Ha sido hostigada, con uso excesivo de fuerza, la comunidad
campesina y de pescadores de Coyolito, Zacate Grande, por
parte del ejército (fuerza naval de Amapala, 11avo. Batallón),
guardias de seguridad de HSBC y policías. Hay órdenes de
captura, por lo menos 9 detenidos, interferencia a las
comunicaciones de Zacate Grande, militarización y represión.

No

Más de 200 campesinos llegaron a tomar posesión de unas 800
hectáreas de tierras ubicadas en las cercanias de la comunidad
de Guadalupe Carney, la finca del tumbador ubicado en el
5 campesinos
municipio de Trujillo. Durante la acción de recuperación, un
muertos y varios
grupo de campesinos que estaban dentro de la finca de tierra
heridos
fueron disparados por guardias de seguridad de Dinant,
causando 5 muertes de campesinos y varios heridos.

Uso excesivo de la
fuerza

15 de Diciembre

Diciembre

Colón

Colón

MUCA

Comunidades
campesinas del
Bajo Aguán

No No

Empresa Caribbean Bio
Sicarios
Energy SA

Oficiales del ejército y la
policía

Juan Chinchilla, miembro del Movimiento Unificado Campesino
de Aguán, Colón, MUCA, y del Frente Nacional de Resistencia
Amenazas de muerte
Popular, FNR fue amenazado de muerte por oficiales del ejército
y la policía.

No

En la Laguna de Guaymoreto, civiles armados presuntamente
ligados a Miguel Facussé masacraron a seis campesinos, en la
Hacienda del Tumbador, que según el Instituto Nacional Agrario
(INA) son tierras fiscales para la reforma agraria, y Facussé
insiste en que pertenece a su feudo. Se hizo una instalación de
una planta de etanol en la Laguna de Guaymoreto, a cargo de la
empresa Caribbean Bio Energy SA, con una capacidad para
deshidratar 110 millones de galones por año.

6 homicidios y
violación del derecho
a la consulta previa,
libre e informada

