
FECHA O PERIODO
LOCALIDAD 

DEPARTAMENTO 

ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS 

INVOLUCRADAS

ACTORES 
ARMADOS NO 

ESTATALES 
INVOLUCRADOS

OTROS ACTORES 
NO ARMADOS 

INVOLUCRADOS

ACTORES 
ESTATALES 
ARMADOS 

INVOLUCRADOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS TIPO DE VIOLACIÓN

17 de Enero Valle

Asociación por el 
Desarrollo de la 
Península de 
Zacate Grande 
(ADEPZA) No

Juez Miguel Funes 
Canales Policías

Audiencia indagatoria contra Juan Ángel Velásquez en la que se 
decretó detención Judicial por el delito de robo, ordenándose por 
orden del Juez, la detención inmediata y el traslado hacia la Granja 
Penal de Nacaome. El 22 de Enero se decretó el Procesamiento a Juan 
Ángel, imponiéndosele la medida de prisión preventiva.

Detención arbitraria y condena 
injusta

25 de Enero Yoro No

Civiles armados 
(Carlos Roberto 
Luque Varela y 
Selín Eleazar Fúnez 
Bonilla) No No

Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta 
Matute fueron asesinados por civiles armados (presuntamente 
cuando protestaban pacíficamente Carlos Roberto Luque Varela y 
Selín Eleazar Fúnez Bonilla) en rechazo a la instalación de una mina 
de antimonio en sus territorios, sin una consulta libre, previa e 
informada. 

Violación del derecho a la conulta 
libre, previa e informada y 3 
homicidios

16 de enero Cortes

Movimiento 
Campesino San 
Mauel Cortes No

Empresa Azucarera 
del Norte Azonosa 
y Compañia 
Azucarera 
Hondureña CAHSA, 
Ministerio Público Policías

El dirigente del Movimiento Campesino de San Manuel, Cortés, 
MOCSAM, Marvin Morales, y sus compañeros fueron perseguidos por 
policías, en un momento de conflicto agrario por las tierras en disputa 
con las empresas Azucarera del Norte “Azunosa” y Compañía 
Azucarera Hondureña “CAHSA”. Los campesinos han sido 
categorizados como “sicarios” y “narcotraficantes” desde que fueron 
desalojados el septiembre pasado. A demás, han sido hostigados con 
citaciones a juzgados, obstrucción al tramitar la licencia de conducir o 
vigilancia en las comunidades donde residen. Persecución y hostigamientos

13 de febrero La paz

Consejo Indigena 
Los Laureles Santa 
Maria

Guardaespaldas 
Alberto Gomez y 
Ccilio Benitez

Terrateniente de 
origen salvadoreño No

El consejo Indígena Los Laureles Santa María denuncia las amenazas 
de muerte por parte de un terrateniente de origen salvadoreño a 
miembros de su comunidad por la tenencia de unas 400 manzanas de 
tierra. En un comunicado divulgado este día explicaron que los 
guardaespaldas de Morales, identificados como Alberto Gómez y a 
Cecilio Benítez, permanecen diariamente vigilando las actividades 
que realizan los miembros del consejo indígena de esta comunidad, 
creando un ambiente de miedo e intimidación. Amenazas de muerte e intimidacion

16 de febrero San Manuel, Cortes

Movimiento 
Campesino de San 
Manuel MOCSAM

Guardias de 
seguridad de la 
compañía 
azucarera CAHSA

Compañia 
Azucarera 
Hondureña CAHSA No

Al menos 40 guardias de seguridad de la compañia azucarera 
hondureña CAHSA cercaron con armas de grueso calibre a 
campesinos y campesinas, pretendiendo desalojarlos de 4,252 
manzanas de tierra en la comunidad de Cowle de San Manuel Cortes. Intento de desalojo forzoso

28 de febrero Trujillo,Colon

Movimiento 
Campesino de 
Recuperacion 
Gregorio Chavez No

Terrateniente 
Miguel Facusse

Agntes de la 
Operación Xatruch

Unas 200 familias campesinas que integran el Movimiento Campesino 
de Recuperación Gregorio Chávez, fueron desalojados violentamente 
por agentes de la operación Xatruch a eso de las 5:30 a.m. del sector 
situado en la finca de palma africana conocido como “Paso Aguán”, en 
la aldea de Panamá, en Trujillo, Colón. Desalojo forzoso

19 de abril Intibucá

Comunidad lenca 
de Rio Blanco y el 
Consejo Cívico de 
Organizaciones 
Popuares e 
Indígenas de 
Honduras 
(COPINH) No

Empresa de 
Desarrollos 
Energeticos S.A 
DESA y empresa 
SINOHYDRO Policías

Comunidades indígenas lencas en protesta contra la implementación 
y ejecución del proyecto hidroeléctrico "Agua Zarcas" fueron 
desalojadas violentamente por policías de las tierras sobre las cuales 
articulan la protesta contra la privatización del Río Gualcarque (a 
favor de la Empresa de Desarrollos Energeticos S.A DESA y empresa 
SINOHYDRO) y sus afluentes por mas de 20 años, la destrucción del 
patrmonio cultural y económico, y la pérdida del derecho humano al 
acceso al agua. Desalojo forzoso
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Abril Cortés
Comunidad 
garifuna No

Fondo Cooperativo 
para el Carbono de 
los Bosques y 
Secretaria de 
Recursos Naturales 
(SERNA) No

El Estado hondureño, al incorporarse al programa de Reducción de 
las Emanaciones Causados por la Deforestación y Degradación del 
Bosque (REDD+) excluyó al pueblo Garífuna del proceso de consulta 
en la elaboración del denominado R-PP (Readiness Preparation 
Proposal) financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPF por sus siglas en inglés) y el Programa ONU-REDD.

Violación del derecho a la consulta 
libre, previa e informada

13 de mayo
Nueva Florida, 
Copan

80 Campesinos de 
Nueva 
Florida,Copan No Terrateniente Militares

Un grupo de 80 campesinos encabezados por el delegado Felipe 
Huete, tomaron posesión de las tierras que defienden como suyas, y 
que un terrateniente proclama también. El terrateninete 
presuntamente envió a 10 militares encabezados por el Coronel 
Galindo pertrechados con chalecos antifragmentos, granadas de mano 
y subfusibles AK47. Los militares dispararon a bala viva, hiriendo y 
matando campesinos. Disparos y homicidios

17 de mayo San Manuel, Cortes

Movimiento 
Campesino de San 
Manuel (MOCSAM)

Guardias de 
seguridad de la 
compañia 
azucarera

Compañia 
Azucarera 
Hondureña CAHSA 
y el INA No

Por lo menos dos campesinos fueron asesinados en San Manuel 
Cortes cuando guardias de seguridad de la compañia azucarera 
Hondureña CAHSA, dispararon contra familias campesinas que 
ingresaban a tiendas que fueran expropiadas el año anterior por el 
Instituto Nacional Agrario, pero que la empresa se niega a entregar. 
Cientos de campesinos, entraron a las tierras en las cercanias de la 
aldea Cowle. Homicidio y disparos

18 de mayo El Progreso, Yoro
Comunidad de 
Agua Blanca Sur

Guardias de 
seguridad privada y 
civiles armados

Compañia 
agroindustrial 
azucarera SA 
ASUNOSA No

Familias de 32 bases campesinas adscritas a la Central Nacional de 
Trabajadores del Campo (CNTC), se ven amenazadas por su 
pretensión de ejercer el derecho a la tierra y a la vida en el Valle de 
Sula. Ubicados en la comunidad de Agua Blanca Sur, en plena zona de 
explotación agrícola, son amenazadas de desalojo, de la destrucción 
de sus cultivos  y hasta de la pérdida de su vida a manos de falsos 
policías, guardias de seguridad privada  y hasta empleados de la 
compañía agroindustrial Azucarera del Norte, SA (Azunosa), 
propiedad de la empresa británico-sudafricana SABMiller. Amenaza de desalojo

24 de mayo Colón

COPINH (Consejo 
Cívico de 
Organizaciones 
Populares e 
Indígenas de 
Honduras)

Grupos 
paramilirares DESA-SINOHIDRO

Policía Preventiva 
y militares

Fueron detenidos Berta Cáceres y Tomas Gomez, miembros del 
COPINH, a manos de un grupo de militares, bajo los cargos de 
posesión de un arma ilegal. El COPINH lleva 2 años de lucha en 
relación a la construcción inconsulta de la represa hidroeléctrica de 
Río Blanco y los dos meses de resistencia popular que se ha dado en 
el lugar de los hechos. Detención arbitraria

27 de mayo Colón
Comunidad de 
Panama No No

Policias, militares y 
efectivos de la 
direccion nacional 
de investigacion 
criminal Dnic

Organizaciones campesinas del Bajo Aguán, denuncian el acoso y 
hostigamiento de policías y militares que integran el operativo 
conjunto Xatruch III, así como de efectivos de la Dirección nacional de 
investigación criminal, Dnic, contra miembros de la comunidad 
Panamá, ubicada en la margen izquierda del río Aguán. Según el 
Movimiento unificado campesino del Aguán, MUCA, un fuerte 
contingente de esta 'fuerza de tarea’ detuvo el pasado domingo 
(26/5) a siete campesinos de la comunidad Panamá, allanando y 
saqueando de manera ilegal sus viviendas.

Acoso, hostigamiento, detenciones y 
allanamiento de morada 

Mayo Colón

Finca Los Laureles, 
campesinos 
miembros del 
MOCRA

Guardias de 
seguridad

Terrateniente 
Miguel Facusse No

En la Finca los Laureles se produjo un desalojo violento de 
campesinos presuntamente por parte de los guardias de seguridad 
del terrateniente Miguel Facusse, en el cual hubo también heridos de 
bala. Desalojos violentos, heridos de bala



20  de junio Yoro

Asociacion Para el 
Desarollo 
Campesino del 
Progreso ADCP Guardias de seguridad

Empresa azucarera 
del Norte SA, 
Azunosa y el 
Juzgado de El 
Progreso Policias

Más de 300 soldados, policías y guardias de seguridad de la empresa 
Azucarera del Norte, SA (Azunosa), desalojaron a los y las campesinas 
que se encuentran en proceso de recuperación de la tierra, en 
cumplimiento la tercera orden de desalojo emitida por el juzgado de 
El Progreso, Yoro. Durante el desalojo, fueron detenidos seis 
campesinos quienes por andar en sus labores de campo no portaban 
sus documentos personales, pero después de varias horas fueron 
puestos en libertad por parte de las autoridades policiales.

Desalojo forzoso y detenciones a 6 
campesinos

01 de Julio Colón No

Civiles armados y 
guardias de 
seguridad de DESA No No

Comunidades indígenas lencas que defienden su territorio ancestral y 
exigen el retiro inmediato del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, 
impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos 
Energéticos, S.A. de C.V. (DESA) sobre el río Gualcarque fueron 
víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de civiles armados y 
guardias de seguridad de DESA. Uso excesivo de fuerza

02 de julio Yoro

Asociacion para el 
Desarollo de 
Campesinos del  
Progreso(ADCP) y 
la Central Nacional 
de Trabajadores 
del Campo(CNTC) Guardias de seguridad

Empresa azucarera 
del Norte 
SA(Azunosa) Policias y militares

Por cuarta vez en menos de un año, cientos de familias campesinas 
organizadas en la Asociación para el Desarrollo Campesino de 
Progreso (ADCP) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo 
(CNTC), fueron desalojadas por militares, policías y guardias de 
seguridad del ingenio Azucarera del Norte SA (Azunosa), propiedad 
de la transnacional británico-sudafricana SABMiller. Desalojo forzoso

15 de Julio Intibuca Pueblo lenca No No Ejército militar

El asesinato de Tomas Garcia en la aldea El Achotal, Rio Blanco, fue 
durante un ataque de represión de militares al pueblo Lenca por 
oponerse a la construcción de hidroeléctricas en su territorio. 
También fue herido Allan Garcia Dominguez, hijo de Tomás. Homicidio y agresión

17 de julio Trujillo,Colon

Empresa Asociativa 
Campesina 28 de 
mayo, comunidad 
San Martin Guardias de seguridad de la corporación DinantNo

Militares y policia 
preventiva de la 
Operación Xatruch 
III

Miembros de la operación Xatruch III, al mando del coronel Germán 
Alfaro Escalante, y la policía preventiva desalojaron a 98 familias 
campesinas, golpearon y detuvieron a cinco campesinos de la 
Empresa Asociativa Campesina. Los miembros del ejército y la policía 
dispararon en varias ocasiones bombas lacrimógenas ocasionándoles 
problemas de asfixia a cinco menores de edad entre los dos y cinco 
años, quienes recibieron los primeros auxilios de sus padres y vecinos 
de la comunidad.

Desalojo forzoso, disparos y 5 
detenciones arbitrarias

Agosto Islas de Bahía No No Congreso Nacional No

Mediante la aprobación de la Ley de Pesca, el Congreso Nacional del 
Estado de Honduras viola el derecho a la consulta libre, previa e 
informada de 47 comunidades garífunas, que se encuentran 
localizadas en la orilla del mar, siendo el territorio marítimo de 
enorme importancia para su cultura

Violación del derecho a la consulta 
libre, previa e informada

Agosto Gracias a Dios
Pueblos Miskito y 
Garífuna No

La compañía 
estadounidense 
Chevron y Ministro 
de la Secretaria de 
Recursos Naturales  
(SERNA) No

Entrega del Proyecto de Exploración Petrolera en el Mar Caribe 
Hondureño, en apoyo a la firma British Gas Group, a la plataforma 
continental frente a la Moskitia hondureña, sin consulta previa, libre e 
informada a los pueblos que habitan el territorio. La administración 
Lobo ha mantenido un enorme sigilo sobre la presunta entrega del 
gigantesco bloque para la exploración de hidrocarburos, siguiendo los 
pasos del contrato efectuado con BG; operación financiera en la cual 
se entregó 35.000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental 
frente al Mosktia, desconociendo el derecho a la consulta previa con 
los pueblos indígenas.

Violación del derecho a la consulta 
libre, previa e informada

Noviembre El Paraíso No No No Fuerzas Armadas
Desalojo forzoso de los pobladores del Caserío de la Poza por parte de 
la fuerzas armadas. Desalojo forzoso



20 de Diciembre Colón

Movimiento 
Unificado 
Campesino del 
Aguán, Colón 
(MUCA) No Juez Militares 

Pobladores de la finca Marañones, que pertenece al  MUCA, fueron 
desalojados por 300 militares de la Operación Xatruch, respondiendo 
a la orden de un juez. Desalojo forzoso


