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ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS INVOLUCRADAS

ACTORES 
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INVOLUCRADOS

OTROS ACTORES 
NO ARMADOS 

INVOLUCRADOS

ACTORES ESTATALES 
ARMADOS 

INVOLUCRADOS 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS TIPO DE VIOLACIÓN

Enero Yoro
Comunidad Tolupan de San 
Francisco de Locomapa

Civiles armados Juez No

La empresa de tala Velomato recibió una concepción 
ilegal en las tierras indigenas de esta comunidad sin 
ninguna consulta previa, tras haber recibido - los 
campesinos de la empresa - amenazas y haber sido 
víctimas de homicidios.

Amenazas, asesinatos y violación a la 
consulta libre, previa e informada.

10 de Marzo Cortés No No Ministerio Público Policia nacional
Marlen Cruz Licona, defensora de los derechos 
humanos centrada en la lucha campesina, fue detenida 
por "usurpacion" de La Posta de la Pavana.

Detencion arbitraria

21 de mayo Colon
Finca La Trinidad, del grupo 
campesino del Aguan

Guardias privadas 
del terrateniente 
Rene Morales

No Militares y policias

Después del desalojo forzado, desde horas tempranas 
fue militarizado el perimetro de la entrada de la finca la 
trinidad, causando la detencion arbitraria de 
campesinos llevada a cabo por policias y la agresion de 
campesinos por parte de guardias privados del 
terrateniente Rene Morales.

Intimidación, agresiones fisicas y 
detención arbitraria

23 de Mayo Colón

Fincas San Isidro, La 
Despertar y La Trinidad, del 
Movimiento Auténtico 
Reivindicador Campesina del 
Aguán, Colón (MARCA)

No No

Policia nacional 
preventiva y soldados 
de la fuerza de tarea 
conjunta Xatruch

400 familias campesinas fueron desalojadas de 1,200 
hectáreas de tierra, y perseguidas por mas de 150 
elementos de la policia nacional. Glenda Xiomara 
Hernández, Irma Yadira Pineda, Elder Nahúm Meza, 
Ana Madariaga, Nolvia Berrios, Antonio Rodríguez, 
Walter Cárcamo, Jervin Rodríguez, Silverio Orellana, 
Ada Marina Velázquez , Seyda Xiomara Alemán, Wilmer 
Alexis Antúnez, Berta Ramos, Jaime Cabrera y Omar 
Espinoza fueron agredidos físicamente en el desalojo 
forzoso llevado a cabo por miembros de la Operación 
Xatruch y la policía nacional. 7 campesinos fueron 
detenidos.

Desalojo forzado, 15 agresiones físicas y 
7 detenciones arbitrarias

21 de Julio Colón
Organización Fraternal Negra 
en Honduras (OFRANEH)

Sicarios
Miguel Facussé, 
empresario y 
terrateniente

No

Miriam Miranda y 20 personas más, miembros de la 
comunidad garífuna afrodescendiente, defensora 
ambiental y coordinadora de Organización Fraternal 
Negra de Honduras (OFRANEH), fue secuestrada y 
amenazada de muerte por sicarios presuntamente 
contratados por el empresario y terrateniente Miguel 
Facusse.

Secuestro, amenaza de homicidio

08 de Agosto Atlántida Pueblo Garífuna de Armenia No

Empresa Nacional 
Portuaria y 
Standard Fruit 
Company y 
Ministerio Público

Policía Municipal de 
Jutiapa y Policía 
Preventiva

11 garífunas fueron detenidos en el desalojo de más de 
450 personas en la zona Gran Vía (Antigua Armenia), 
cuando sus casas fueron incendiadas.

Detenciones arbitrarias y desalojo 
forzoso

15 de Agosto Colón
Campesino en la Finca Paso 
Aguán, Colón

No Civiles

Fuerza 
Interinstitucional 
Nacional (FUSINA), 
coronel German Alfaro 
Escalante

Juan Ramón Salinas , Elver Joel Salinas, Alejandro López 
y José Argueta, campesinos en la Finca Paso Aguán 
fueron víctimas de difamación y desalojo forzoso, 
llevada a cabo por civiles y oficiales de la Fuerza 
Interinstitucional (FUSINA).

Desalojo forzado y difamación

29 de agosto Comayagua
Grupo Campesino Nueva 
Esperanza

No No
Militares y policias de la 
Operacion Xatruch

El grupo campesino Nueva Esperanza que ocupa un lote 
de la finca La Consentida, propiedad de COFRUCO, fue 
desalojado por la fuerza de tarea conjunta Operación 
Xatruch, al mando del Coronel Jovel Martínez y el 
comisionado de la Policía Mauro Flores. Se destruyeron 
con tractores las 30 manzanas de maíz que lo 
campesinos estaban cultivando.

Desalojo forzoso
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30 de 
Septiembre

Atlántida
Familias Garifunas de Barra 
Vieja, Tela

Fuerzas de 
Seguridad de 

INDURA resort

Empresa Nacional 
Portuaria (EPN) y  
accionistas de 
INDURA y la Bahía 
de Tela, Atlántida

Miembros del ejército, 
la policía y ministerio 
público

Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico 
Indura Resort, conocido previamente como Laguna de 
Micos & Beach Resort, perteneciente a la elite de poder 
de Honduras, implicados directamente en el golpe de 
estado del año 2009. Los derechos humanos y 
territoriales de los más de 400 habitantes de Barra 
Vieja han sido conculcados, siendo este desalojo parte 
de una una violacion del derecho a la consulta libre, 
previa e informada del pueblo Garífuna de la costa en 
que habitaron durante más de dos siglos.

Desalojo forzoso y violacion a la consulta 
libre, previa e informada


