CONFLICTOS AGRARIOS* 2012
FECHA O PERIODO

03 de Enero

ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
INVOLUCRADAS

LOCALIDAD
DEPARTAMENTO

ACTORES
ARMADOS NO
ESTATALES
INVOLUCRADOS

OTROS ACTORES
NO ARMADOS
INVOLUCRADOS

ACTORES ESTATALES
ARMADOS
INVOLUCRADOS

Empresa Volmato,
No Ministerio Público y Policías
Corte Suprema

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS

Landa Uclés denunció de nuevo a José María Pineda
Cardona, Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado
Cabrera Matute por el delito de obstaculización de la
ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobados por
el ICF, en perjuicio de su empresa Velomato. Los indígenas
fueron detenidos en respuesta a la protesta pacífica que la
tribu realizó en el predio de la empresa, porque la
aprobación del plan de manejo anual y plan de manejo
forestal eran ilegales. En ambos procesos se dictaminó
sobreseimiento definitivo y el Estado admitió, a través de
ambos fallos de la Corte, que la protesta indígena no puede
ser considerada como ilegal, ya que se ampara en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que reclama el derecho de consulta antes de
emprender un proyecto de explotación de los recursos
naturales en las tierras tribales.

TIPO DE VIOLACIÓN

Violación del derecho a la
consulta libre, previa e
informada y difamación y
detención arbitraria a 3
personas

Yoro

Indígenas tolupanes

04 de enero

Yoro

Comunidad San
Francisco de Locomapa
y el Movimiento Amplio
por La Dignidad y la
Justicia (MADJ)

16 de Enero

Atlántida

MUCA

Civiles armados No

No

20 de Enero

Colón

MUCA

Civiles armados No

No

Matias Valle, dirigente Campesino del Movimiento Unificado
Homicidio
del Aguán, Colón, de la margen derecha (MUCA-MD)

Policias

El grupo de campesinos afiliado a la Central Nacional de
Trabajadores del Campo (CNTC), fue atacado por 6 patrullas
policiales y varias camionetas del supuesto dueño de las
tierras. Arrestaron a 12 campesinos, quienes desde hace
cuatro años junto a sus familias están en posesión de las
Desalojo forzoso
tierras. Al momento de la captura los campesinos se
encontraban durmiendo. Los detenidos fueron llevados a la
jefatura policial de la Paz y fueron retenido durante 24
horas.

27 de enero

Tutule La Paz

Grupo Campesino San
Miguel para Progresar

Enero

Colón

Comunidades garifunas

Febrero

Atlántida

No

Empresario Kenton
No Landa Ucles y
Ministerio Público

Civiles armados

No

Policía

Inversionista
canadiense, conocido
Civiles armados
No
como El Rey del
Porno
Sicarios No

No

Arresto de Cabrera, Matute y Pineda, pertenecientes a la
resistencia indígena de la comunidad de San Francisco de
Locomapa, Yoro, que ha defiende las riquezas naturales de
sus territorios como parte de su patrimonio ancestral y por Detención arbitraria
esa razón no admiten que sin haberles consultado
previamente, el empresario Kenton Landa Úcles envíe
maquinaria a sus territorios.
Detenida Florinda Rodríguez, miembro de la cooperativa La
Aurora, perteneciente al MUCA, y maltratada por hombres
Secuestro y agresión física
armados que le exigían información sobre los dirigentes de
esa organización.

El proyecto de turismo de enclave denominado Banana
Coast, se convierte en una expulsión de los garífunas de la
bahía de Trujillo, promovida por el inversionistas
Desalojos violentos
canadiense conocido como el rey del porno, siendo esto una
antesala de la Ciudad Modelo o Charter City
40 miembros de la comunidad que se dirigían a sus predios
Disparos al cuerpo
fueron disparados

Febrero

08 de Febrero

Copán

Pueblo Ngöbe-Bugle

Atlántida

Pertenecientes al grupo
campesino Líslis
Afiliado a la Central
Nacional de
Trabajadores del Campo
CNTC

Empresa
Policía Nacional de
estadounidense AES Panamá

No

No No

120 policias

26 de Febrero

Colón

No

Civiles armados No

No

26 de Febrero

Colón

Movimiento Unificado
Campesino del Aguán
(MUCA)

Civiles armados No

No

Marzo

Colón

Movimiento campesino

Civiles armados No

No

8 de Marzo

Francisco Morazán COFADEH

11 de Marzo

Colón

No

Marzo

Colón

No

22 de marzo

17 de Abril

Civiles armados

Comunidades de Nueva
No
Arcadia y Jigua Copan

Cortes

El movimiento
Campesino de San
Manuel Cortes
(MOCSAM)

No

140 familias campesinas que tenían mas de un año de estar
ocupando unas 300 hectáreas de tierra y que la bananera
Standard Fruit Company reclama como suyas, pero que
Desalojo forzado
según dirigentes campesinos estas son propiedad del
Estado de Honduras, fueron desalojadas.
Wilfredo Paz, "Periodista en Observatorio Permanente de
Derechos Humanos del Aguán, Colón y miembro del Frente
Amenaza de desalojo
Nacional de
Resistencia Popular (FNRP)"
Juan Chinchilla, activista del Movimiento Unificado
Amenaza de muerte
Campesino del Aguán, Colón
(MUCA)
Detención arbitraria y preso
Jose Isabel Morales, dirigente de movimiento campesino
político
Bertha Oliva, defensora de los derechos humanos en
Amenaza de muerte
COFADEH

No

No

Civiles armados No

No

Fausto Elio Hernández, periodista que estaba investigando
conflictos agrarios en el Bajo Aguán, Colón, reportando al
Registro Nacional. Comunicador social en el Noticiero “La
Voz de la Noticia”, Radio Alegre.

Homicidio

Policía

Jose Isabel Morales , dirigente de movimiento campesino

Detención arbitraria y
condenación injusta

Ministerio Público

Unos 150 campesinos mantienen tomada unas 700
manzanas de tierra ubicadas entre las comunidades de
Nueva Arcadia y la Jigua Copán, en protesta contra
terratenientes que primero se apropiaron de las mismas y
ahora se las venden a una compañía minera que se
encuentra en la Zona.

Violación del derecho a la
consulta libre, previa e
informada

Policía

El desalojo ocurrió en la comunidad de coowle san Manuel
Cortes, conformado desde hace dos años por más de 1500
familias campesinas de la zona norte d Honduras y pese a
que solo había orden de captura para 15 personas, se
produjeron más de 120 detenciones de campesinas/os
entre ellos dos menores de edad.

Desalojo forzoso, detención
arbitraria de 120 personas y
amenazas de violencia

No Juez

Copan

El desalojo forzoso que efectuó la policía panameña el
pasado domingo en San Felix, tuvo como resultado dos
muertos y más de 40 heridos. Desde mediados de la década
pasada, las comunidades Bugle localizadas en la cuenca del
Río Changuinola han sido objetos de presiones, amenazas, y
golpizas para desalojarlos en nombre de la empresa
2 homicidios, 40 heridos y
estadounidense AES, la que pretende construir una serie de
desalojo forzoso
represas bajo el nombre de Chan 75, Chan 140 y Chan 220.
La primera de ellas cerró sus compuertas en el mes de junio
del año pasado, inundando las comunidades de Guayabal y
Charco de la Pava, obligando de esta forma a que los últimos
moradores en resistencia abandonaran el paraje que los vio
nacer.

No

Juez

17 de abril

24 de Abril

26 de abril

29 de Abril

Copan

Aldeda Jigua Copan

No

Empresa Minera Peña Blanca
No

Desde las 2:00 hasta las 3:00 de la madrugada guardias
comenzaron a dispararle a los campesinos y campesinas
que avanzaban hacia una entrada de las tierras, resultando
Grupo campesino de
herido por arma de fuego Neftalí Zúniga de 48 años del
Cortes
San Manuel Cortés
No
No
Militares y policías
Disparos
Movimiento Campesino San Manuel (MOCSAM) y quien
(MOCSAM)
actualmente se encuentra fuera de peligro en el hospital
Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula en el norte
hondureño.
Policias y militares llevaron autobuses y camiones de
empresas azucareras que disputan la propiedad de las
Guardias de
Policias, militares,
Movimiento Campesino
tierras (3,000 hectareas), para desalojar al grupo campesino
San Manuel, Cortes
seguridad de la
Empresas azucareras anti motines,fiscales
Desalojo forzoso
San Manuel Cortes
que fue forzado a subir a los camiones militares cuando
azucarera
del ministerio publico
estos se acercaron a dialogar con los jefes policiales para
evitar un enfrentamiento.
José Antonio López Lara, campesino vecino de la comunidad
Guardias de
Colón
No
Corporación Dinant No
de Rigores fue secuestrado y asesinado presuntamente por Secuestro y homicidio
seguridad
guardias de seguridad de Dinant.
Terrateniente Miguel
Facussé Barjum del
Grupo Dinant
No
No
Corporación Dinant y
Exportadora del
Atlántico SA

Colón

Comunidades
campesinas en el valle
del Aguán, Colón

04 de Mayo

Cortés

Movimiento Campesino
de San Manuel Cortés, No
MOCSAM

16 de Mayo

Colón

MUCA

Civiles armados No

No

16 de Mayo

Colón

MUCA

Civiles armados No

No

16 de Mayo

Colón

MUCA

Civiles armados No

No

Mayo

Más de 500 vecinos de unas 20 aldeas de los alrededores de la
Jigua Copán realizaron una asamblea comunitaria con el
objetivo de analizar los daños que les causará la explotación
Violación de la consulta libre,
de yacimientos de hierro por parte de la minera Peña Blanca,
previa e informada
la que afectara el área núcleo del Parque Arqueológico El
Puente. Los y las pobladores denunciaron que se les ha
privado de información.

Ministerio Público

700 efectivos, entre
policías, militares,
agentes cubiertos con
pasamontañas

48 Campesinas y campesinos fueron amenazados de ser
desalojados forzosamente por la Corporación Dinant y la
Exportadora del Atlántico SA.

130 campesinas y campesinos del Movimiento Campesino
de San Manuel Cortés, MOCSAM, que recuperaban tierras
ocupadas de forma ilegal por empresas azucareras de la
zona, fueron desalojadas forzosamente por 700 efectivos de
policías, militares y presuntamente agentes cubiertos con
pasamontañas.
Juan José Peralta Escoto, dirigente Campesino y
perteneciente al asentamiento Marañones y miembros del
Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Colón (MUCA)
fue asesinado por civiles armados.
Juan José Peralta Barrera, hijo del dirigente campesino Juan
José Peralta Barrera, perteneciente al asentamiento
Marañones y miembros del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán, Colón (MUCA) fue agredido por
civiles armados.
José Antonio Vélez, campesino miembro del asentamiento
La Aurora, también perteneciente al MUCA fue agredido por
civiles armados.

Amenaza de desalojo forzado

Desalojo forzado

Homicidio

Agresiones

Agresiones

Asentamientos de las
Marañones, y
asentamientos de la
No
margen derecha, la
confianza, La aurora, La
lempira y la concepion

31 de mayo

Colón

29 de Junio

Movimiento Auténtico
Tegucigalpa,
Reivindicador del
Francisco Morazán
Aguán, Colón -MARCA

Junio

Colón

No

Movimiento Unificado
Campesino del Aguán
(MUCA)

Junio

Colón

MUCA

02 de Julio

Colón

No

Director financiero
de la coorporacion
Policia Nacional
Dinant del
Preventiva
terrateniente Miguel
Facusse y Juez

Se han reactivado órdenes de desalojo para los
asentamientos de la Marañones en la Márgen Izquierda del
Río Aguán, y para los asentamientos de la Margen Derecha,
La Confianza, La Aurora, La Lempira y la Concepción. Esta
Desalojos forzosos
orden fue emitida por un juez, presuntamente solicitada por
el director financiero de la corporación Dinant y el
terrateniente Miguel Facussé, y se lleva a cabo por la policia
nacional preventiva.

No

Policía nacional

3,500 familias campesinas y campesinos recibieron
disparos arbitrarios durante la restitución de tierras, por
parte de fuerzas de policía nacional.

Policía

24 defensoras de la tierra (Marvin Leonel Acosta, Josefa
Lopez, Maria Luisa Lara, Alex Cardenas, Ismael Bueso, Elvin
Perez, Miguel Reyes, Fredy Elvir, Nelson Perez, Lazaro
Bejarano, Carlos Ulloa, Elvin Garcia, Vitalino Alvarez, Orlin
Coello, Yoni Rivas, Jose Flores, Narciso Perez, Santos
Munguia, Braulio Orlando Bueso, Manuel Diaz, Carlos
Ramon Navarro y Daniel Santos) fueron detenidas. La Sala 24 detenciones arbitrarias
Tres del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa inició el
juicio oral y público a 24 miembros del Movimiento
Campesino del Aguán, acusados por los delitos de
manifestación ilícita y daños contra el Estado de Honduras,
el 21 de agosto de 2012, en su modalidad de meros
asistentes o espectadores, según el Ministerio Público.

No No

No No

Civiles armados

No

Policia

No

350 Protestantes fueron golpeados y hostigados por la
policía enfrente de la Corte Suprema de Justicia mientras
exigían la liberación de sus compañeros defensores de la
tierra y líderes de MUCA detenidos.
Secuestro de Gregorio Chávez, pequeño productor y
simpatizante del Movimiento Unificado Campesino del
Aguán, Colón (MUCA), por presuntos civiles armados.

Disparos arbitarios

Golpes y hostigamientos

Secuestro

06 de Julio

Colón

No

Civiles armados

No

No

Homicidio de Gregorio Chávez, pequeño productor en la
finca Paso Aguán, Colón, por presuntos civiles armados
Homicidio
mientras se encontraba en poder de la finca el terrateniente
y productor palmero Miguel Facussé Barjum.

07 de Julio

Colón

No

Civiles armados

No

No

Homicidio de Jacobo Erazo López, miembro del MUCA y ex
directivo de la empresa campesina Tranvía, del
Homicidio
asentamiento La Confianza, por presuntos civiles armados.

18 de Julio

Marca (Movimiento
auténtico reivindicador Guardias de
Francisco Morazán
campesino del Aguán,
seguridad
Colón)

Terratenientes y
productores palmeros
Miguel Facussé
No
Barjum y René
Morales Carazo

200 campesinos del MARCA fueron desalojados forzosamente por
Desalojo
guardias
forzado
de seguridad y presuntamente ligado a

30 de julio

Yoro

Comunidada de Agua
blanca

Guardias de Empresa azucarera
seguridad Azunosa

Policias y militares

Julio

Colón

Pueblo lenca

Compañía DESA,
Congreso Nacional y
Banco
No
No
Centroamericano de
Integración
Económica (BCIE)

Julio

Yoro

Campesinos de el
Progreso

No

Agosto

Intibucá

MADJ

Agosto

Francisco Morazán MADJ

01 de agosto

San Manuel, Cortes

Comunidad de San
Manuel

06 de Agosto

Yoro

No

Civiles armados

Al menos 1,000 familias campesinas de la comunidad de
Agua Blanca, en el departamento de Yoro al norte de
Honduras, fueron desalojados forzosamente por un
contingente militar policial y guardias de seguridad de las
Desalojo forzado y 2
empresas azucareras Azucarera Del Norte, S A De C V.
detenciones
(Azunosa). 200 campesinos que se transportaban en tres
camiones, fueron reprimidos por la Policía Nacional el
domingo, y al menos 2 personas fueron capturadas, informó
el dirigente de la Vía Campesina.
La construcción de la represa de Agua Zarca a manos de la
compañía DESA, para la producción de 22 megavatios de
energía, cuenta con un préstamos del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un
monto de U.S $24.4 millones. Varios de los ríos en el
Violación del derecho a la
territorio lenca han sido entregados a DESA con el
consulta libre, previa e
propósito de producir energía limpia, sin tener en cuenta
informada
los efectos del cambio climático en el caudal ecológico y las
consecuencias que representa para las comunidades que
han preservado durante siglos las cuencas hidrográficas.
Esta entrega se ha hecho violando el derecho a la consulta
libre, previa e informada del pueblo lenca.

Empresa azucarera
Azunosa

No

Campesinos del progreso ocuparon mas de tres mil
hectareas que la empresa azucarera tiene en posesion
ilegalmente, y la empresa posteriormente presionó a
campesinos a desalojar el territorio.

No

No

Líder comunitario Nueva Esperanza, Intibucá y miembro de
Amenazas de violencia y
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia- MADJ, fue
hostigamientos
amenazado de violencia y hostigado por civiles armados.

Desalojos

Desconocido pero
Líder comunitario Nueva Esperanza, Intibucá y miembro de
presuntamente por
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia- MADJ fue
Amenazas de violencia y
Roberto García, Jefe deNo
Misión del FMI para Honduras
David Zaccaro ex
amenazado de violencia y hostigado presuntamente por David hostigamientos
alcalde de Tela,
Zaccaro, ex alcalde de Tela.
Atlántida

No

Dirección Nacional
de Investigación
Criminal (DNIC),
Inversiones San
Manuel y Azucarera
Hondureña

Civiles armados No

Escuadrón Cobras,
Militares, policias

En el desalojo forzoso de la Comunidad de San Manuel, más
de 20 campesinos fueron detenidos y la perdieron
aproximadamente 5 millones de lempiras por la destrucción
de cien manzanas milpa, ejecutado por un contingente de
militares y policías. Agentes de la Policía Preventiva, del
Escuadrón Cobras y de la Dirección Nacional de
Desalojo violento
Investigación Criminal (DNIC), desalojaron al Movimiento
Campesino de San Manuel (MOCSAM), que desde abril
pasado, mantiene un proceso de recuperación de 3 mil
manzanas de tierra, que de manera ilegal han venido
usufructuado las empresas azucareras: Inversiones San
Manuel y Azucarera Hondureña.

No

José Encarnación Chinchilla López, periodista sobre las
disputas por la tierra fue amenazado de muerte por civiles
armados.

Amenazas de muerte

10 de Agosto

Yoro

No

Defensores de la tierra y ocupantes de los terrenos que
intentan expropiar fueron desalojados forzosamente por
guardias de seguridad de la empresa británico-sudafricana Desalojo forzado
transnacional SABMiller, que en Honduras es propietaria
del ingenio Azunosa y de la Cervecería Hondureña SA

No

Policía

Miguel Ángel Castillo fue herida, y Alexander Pérez, Lázaro
García, Elvin Estrada, Alin Coello y Javier Aguilar, campesinos
1 agresión y 5 detenidos
detenidos por policías durante dos días en manifestaciones
arbitrariamente
realizadas en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de ellos fue agredido.

Policía

Líderes y lideresas campesinas del Bajo Aguán, Colón fueron
Uso excesivo de fuerza
víctimas del uso excesivo de la fuerza.

No

María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo
Soto Fúnez fueron asesinados y Consuelo perseguida y
3 homicidios y 1 persecución
amenazada de muerte, presuntamente por sicarios. Todas y amenaza de muerte
eran defensores de la tierra en el pueblo de Tolupán.

Empresa británicoGuardias de sudafricana
seguridad transnacional
SABMiller,

No

21 de Agosto

Francisco Morazán No

21 de Agosto

Colón

No

No No

25 de Agosto

Yoro

No

Sicarios No

28 de agosto

Vallesito, Limon .
Colon

Empresa cooperativa
Garifuna Ruguma

31 de Agosto

Colón

No

09 de septiembre

Colon

No

05 de Octubre

Francisco Morazán No

Atlantida

Movimiento Campesino
Recuperacion Atlantida

30 de octubre

Yoro

Comunidad de Los
Laureles

19 de noviembre

Tocoa, Colon

Comunidad de La
Confianza

05 de octubre

No

A las 11 y media de la noche, incursionaron al campamento
donde se encontraban los miembros de la comunidad
Garifuna, 8 hombres armados con armas ilegales para
intimidar a la comunidad.
Comunidad indígena Garifuna fue violentada por grupos
Paramilitares No
No
paramilitares que se movilizan en motocicletas y vehículos
4x4 con armamento de guerra.
Centenares de militares de la Operación Xatruch III y Policía
Preventiva, ejerce persecución y capturas en el desalojo
Operación Xatruch III violento contra campesinos y campesinas de Finca Los
No Finca de los laureles de Militares y policia Laureles, ubicada en Tocoa, Colón. En el desalojo se
preventiva
utilizaron gases lacrimógenos, armamento de grueso calibre
(uso excesivo de fuerza) y participó un fuerte contingente
de militares y policías.

Civiles armados No

No

No

Terrateniente Rene
Civiles armados Morales. Empresa
CISESA-FRISCO

Guardias de
seguridad y sicarios
No
del señor Jose
David Morales
No No

No

Initimidación

Uso excesivo de fuerza

Desalojos violento,
detenciones y uso excesivo de
fuerza

Policía

Jari Ariel Aguilar, Alex Leonel Crdenas, Jose Enrique Flores,
Lazaro Garcia, Elvin Esteban Garcia, Juan Ocampo Meza,
Carlos Padilla Ulloa, Eldin Perez y Jony Rivas son campesinos
defensores de la tierra que fueron detenidos por la policía.

No

El MOCRA procedió a desarrollar la acción de recuperación
de la tierra a manos de la Empresa CAISESA-FRISCO del
reconocido terrateniente René Morales, involucrado en
usurpación de tierra y violación de derecho humanos contra 2 homicidios, 12
los movimientos campesinas del Valle del Aguan. En esta
desaparecidos y 18 detenidos
acción fueron asesinados dos campesinos, hay más de una
docena de desaparecidos-as y aproximadamente 18
detenidos.

No

La comunidad de los laureles fue víctima de represión y
persecución por guardias de seguridad y presuntamente
sicarios del señor Jose David Morales.

Represión y persecución

Militares

La Comunidad de La Confianza fue reprimida y hostigada
por militares.

Represion y hostigamiento

9 detenciones arbitrarias

