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DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS TIPO DE VIOLACIÓN

Marzo La paz MILPAH No Empresa Hidroelectrica Militares

La comunidad de MILPAH fue rodeada de 
militares, en pleno conflicto de defensores 
con la empresa hidroelectrica. Uso excesivo de la fuerza

05 de febrero Atlantida
Comunidad Garifuna en 
Sambo Creek No No Policías

Instalación de una represa hidroelectrica en 
el Rio Cuyamel, con proceso de despojo de 
las tierras ancestrales y otros recursos 
naturales (bosques,minerales y rios) en 
contra del pueblo: Tolupan, Lenca,Chorti, 
Misquito, Tawahka y Garifuna. La 
instalacion se produjo, a demas, sin la 
consulta libre, previa e informada del 
pueblo ancestral que ocupa el territorio.

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

Febrero La paz Base Campesina 9 de julio No Juzgados de letras Policías
Desalojo forzoso de mas de 60 personas de 
la Base Campesina 9 de Julio. Desalojo forzoso

Febrero Colon Guapinol No
Empresa Inversiones 
Los Pinares y Juez No

Construccion de empresa minera que lleva a 
la condenacion injusta de campesinos. Presos políticos

Febrero Cortes

Empresa Asociativa 
Campesina Union y 
Esfuerzo Civiles armados Terratenientes y Jueces No

Civiles armados asesinan a campesinos, y un 
juez del municipio detiene a campesinos 
imponiendoles medidas cautelares. Asesinatos y medidas cautelares

Febrero Colon Bajo Aguan No Empresa Dinat Militares
Militarizacion de una comunidad 
Campesina. Uso excesivo de la fuerza

14 de marzo Atlantida Comunidad de la Florida No No Militares

El MADJ afirma que en los últimos tres 
meses, miembros de las Fuerzas Armadas, 
acantonados en el Cuarto Batallón de 
Infantería, han ejecutado 19 acciones de 
persecución en contra de nueve integrantes 
de ese organismo defensor de los derechos 
humanos. Persecución

17 de marzo Colon
Movimiento Campesino del 
Aguan No Terratenientes

Policias y 
Militares

El Movimiento Campesino del Aguan ha 
denunciado continuamente severos casos de 
represion cometidos por parte de policias y 
militares de la zona. Uso excesivo de fuerza

03 de Marzo Intibucá COPINH Civiles armados

David Castillo Mejía, el 
gerente de la empresa 
DESA No

Feminicidio de Berta Cáceres, que durante 
décadas demostró en un enorme coraje ante 
las presiones territoriales sufridas por el 
pueblo Lenca. En los últimos años su lucha 
contra las represas en el territorio Lenca, la 
conllevó a ganar el Premio Goldman, al 
mismo tiempo que sus enemigos políticos y 
empresarios asociados a la empresa DESA 
iniciaron una campaña de desprestigio y 
persecución  en su contra. Feminicidio

Marzo Comayagua
Empresa Campesina Valle 
de Humuya No No Militares

Desalojo violento de base campesina, 
mediante la destruccion de casas y cultivos. Desalojo violento
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08 de abril Azacualpa,Copan
Comunidad de Azacualpa, 
La Union Copan No

Empresa Minera de 
Occidente MINOSA Militares

La lucha contra la empresa Minosa se 
agudiza cada vez más en Azacualpa, con la 
toma de varias carreteras pidiendo la salida 
de esta empresa de la comunidad debido al 
daño ocasionado y a la falta de 
cumplimiento de las promesas acordadas. A 
cambio el Estado les ha respondido con 
militarización y persecución judicial, hasta 
la fecha hay 23 pobladores en proceso de 
criminalización por oponerse a la industria 
extractiva. Uso excesivo de fuerza

15 de abril
San Pedro Sula, 
Cortes Colonia Vida Mejor No No

Policias y 
militares

La crisis agraria y territorial es uno de los 
tantos explosivos que detonan casi a diario. 
La más reciente explotó esta semana en la 
colonia Vida Mejor, ubicada en el municipio 
de San Pedro Sula, Cortés, en la que más de 
300 familias sufrieron un conato de desalojo 
por elementos policiales y militares. Desalojos

04 de Mayo Santa Bárbara Pobladores de Azacualpa
Guardias de 

seguridad
Empresa Minerales de 
Occidente (MINOSA) No

La Empresa Minerales de Occidente 
(MINOSA), compañía subsidiaria de la 
transnacional Aura Minerales, realiza el 
desalojo de pobladores del terreno. Desalojo forzoso

10 de Mayo Comayagua
La Empresa Campesina 
Jesús de Nazaret No No Policías

Campesinos defensores de la tierra de la 
Empresa Campesina Jesús de Nazaret fueron 
victimas de un intento de desalojo por parte 
de la policia. Intento de desalojo

11 de Mayo La Paz

Grupo campesino 9 de 
julio, afiliado a la Central 
Nacional de Trabajadores 
del Campo (CNTC) No Juez

Policía Nacional y 
el Ejército

Un grupo campesino, tras siete años de estar 
en el proceso de recuperación de esas 
tierras, se da el desalojo mediante 12 
patrullas de la Policía Nacional y 80 
efectivos del Ejército con maquinaria y con 
órdenes de destruir todo lo que la empresa 
tenía, casas y cultivos. Más de 50 manzanas 
de café, árboles frutales, maíz, frijoles y 
huertos familiares que hay en cada casa 
están siendo destruidos totalmente, sin que 
nadie pueda hacer nada contra el poder que 
tiene este presunto dueño de nombre Carlos 
Arriaga. El contingente policial y militar 
destruyó las casas de más de 50 socios de 
esta empresa campesina. Desalojo forzoso



13 de Mayo La paz

Movimiento Indigena 
Lenca independiente de La 
paz Civiles armados No Militares

Los desalojos son cada vez más violentos, el 
Estado, los terratenientes y empresarios de 
la zona continúan con sus intenciones de 
desplazar a cientos de familias que se 
encuentran en proceso de recuperación de 
tierras. La mayoría de los ríos 
concesionados se encuentran dentro del 
territorio de los pueblos indígenas, y en 
ningún  momento se efectuó las consultas 
previas, libres e informadas, tal como lo 
indica el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Desalojos y violacion al derecho a la 
consulta, libre, previa e informada

19 de Mayo Colón

Organización Fraternal 
Negra en Honduras 
(OFRANEH) No

Empresa CARIVIDA, este 
formó parte de MUTU Policías

Detención de los defensores territoriales 
César Geovany Bernandez, Arvin Daniel 
Lemus Cubas, Humberto José Amador Mejía, 
José Rodolfo Moreno Alvarado, Edil Deonel 
Villanueva, y Cortés Jiménez por usurpación 
de sus propias tierras ancestrales. La venta 
ilegal de tierras en las comunidades ha sido 
instigada por la municipalidad de Santa Fe y 
avalada por catastros y el Instituto de la 
Propiedad. Uno de los objetivos es 
promover el efecto dominó en las ventas de 
tierras, para así lograr diluir los títulos 
comunitarios. 6 detenciones arbitrarias

30 de mayo Tocoa, Colón Comunidad de Panama

Guardias de 
seguridad de la 
finca COFRUCO Empreasio Shucry Kafie No

Guardias de seguridad de la finca COFRUCO 
dedicada a la producción de naranjas 
ubicada en la comunidad de Panamá en 
Trujillo, dispararon este martes contra 
Jinson Aldin Alfaro Almendares de 23 años 
miembro activo de la Empresa Campesina 
Gregorio Chávez, mientras este realizaba 
trabajo de campo. Disparos a mienbro de la comunidad

06 de Julio La paz
Dirigente lenca del 
COPINH Civiles armados No No

Se dio el feminicidio de resistencia a la 
instalación de Janeth Urquia, quien luchaba 
en resistencia de las represas 
hidroeléctricas (como Berta Caceres). Feminicidio

11 de junio Santa Barbara

Comunidad de San Antonio 
Chuchiltepec Zacapa Santa 
Barbara No No Policia Nacional

Violento desalojo y encarcelamiento en San 
Antonio Chuchiltepec Zacapa SB por parte 
de la policía Nacional donde fueron 
golpeados y con detenciones de menores de 
edad que se encontraban preparando la 
tierra para la siembra del maíz y frijoles.

Desalojo violento, golpes y detenciones 
arbitrarias



08 de Septiembre Santa Fé, Colón Comunidades garifunas Sicarios

Presuntos 
terratenientes 
extranjeros (Jhon  
J.Scott y Sandra L Scott) 
y el juez Victor Manuel 
Melendez Policía nacional

En horas de la tarde un contingente de 
policías acompañados de un grupo de 
forájidos, intentaron desalojar a un grupo de 
vecinos de la comunidad, que han 
recuperado un terreno que fue “vendido” de 
forma anómala a extranjeros y sin la 
consulta libre, previa e informada de la 
comunidad que habitaba esas tierras. Los 
policías exhibieron una orden de desaloja, 
emitida el 7 de abril de 2016, por el Juez  de 
Letras, el Sr. Víctor Manuel Melendez Castro. 
La orden de desalojo fue promovida por los 
Sr Jhon  J  Scott y Sandra L Scott, los que 
aseguran ser dueños de un predio en San 
Blas, localizado en el Municipio de Santa Fe, 
Colón. Los policías y los sicarios quemaron 
las champas. 

Desalojo forzoso y violación del 
derecho a la consulta libre, previa e 
informada

12 de septiembre Francisco Morazan Cacerio de la posa No No Militares

400 familias fueron despojadas de sus 
tierras por parte de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, en el Caserío de La Poza, como 
parte de una lucha de David contra Goliat 
pues los uniformados tienen todo el aparato 
estatal para apoderarse ilegalmente de las 
tierras. Desalojo forzoso

28 de septiembre Trujillo, Colon

Empresa Asociativa 
Campesina Nueva 
Ebenezer

Guardias de 
seguridad privada

Empresa Inverisones 
Ceibeñas S.A No

210 familias organizadas de la empresa 
Campesina, en su mayoria mujeres, entraron 
al proceso de recuperación de las tierras de 
la cooperativa Remolinos. El jefe de 
seguridad irrumpió violentamente tirando 
el portón con el carro que conducía y 
empezo a disparar con arma de fuego y a 
proferir insultos contra los campesinos. Uso excesivo de la fuerza

Octubre La Ceiba, Atlántida Comunidades garifunas Guardias de seguridad

Empresa nacional de 
Energía Eléctrica 
(ENEE) y medios de 
comunicación No

Las autoridades y los empresarios 
interesados en construir las represas en el 
rio Cuyamel en La Ceiba, nunca han 
consultado a la comunidad de los Garifunas 
de Sambo Creek, ni considerado las posibles 
consecuencias que traerían las represa para 
el delta del Cuyamel y la playa de Sambo.

Violacion de la consulta sibre, previa e 
informada

13 de Octubre Colón
Comunidades garifunas de 
Guadalupe No

Abogados de Etnias a 
Randy Jorgensen, el Rey 
del Porno Policía Nacional

Un grupo de abogados, acompañados de 
miembros de la Policía Nacional, acosaron a 
Garífunas que hacían presencia en un 
terreno en el cual se encontraba construido 
un proyecto de turismo comunitario, 
vandalizado hace algunos años y 
abandonado ante la presencia de un grupo 
de forajidos en la zona. Acoso



18 de Octubre Colón

MUCA (Movimiento 
Unificado Campesino del 
Aguán) Civiles armados No No

2 dirigentes de MUCA, Silmer Dionisio 
George y Jose Angel Flores fueron 
asesinados. La muerte de los compañeros 
del MUCA resalta la ausencia de protección 
para aquellos que poseen medidas 
cautelares de la Comisión Interamericana de 
Derechos humanos (CIDH). 2 homicidios

20 de Octubre
Tegucigalpa, 
Francisco Morazán

Organización Fraternal 
Negra en Honduras 
(OFRANEH), el Consejo 
Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH) y 
comunidades Lenca y 
Garífunas No No Policía nacional

En el momento que se iniciaba una 
ceremonia de invocación a los ancestros, 
una lluvia de bombas lacrimógenas lanzadas 
por elementos de la Policía nacional creó 
una estampida entre los manifestantes, en 
su mayoría mujeres y algunos menores de 
edad, que se habían movilizado desde sus 
comunidades en los territorios Lenca y 
Garifuna. Uso excesivo de fuerza

11 de Noviembre Colón

Organización Fraternal 
Negra Hondureña 
(Ofraneh) en Guadalupe No

CARIVIDA S.A, empresa 
de Randy Jorgensen, 
conocido como el ¨rey 
del porno¨ en el Canadá.

Policía Preventiva 
y la Fuerza Naval

Detención de los activistas de OFRANEH 
Madeline Martina, David Fernandez, César 
Geovany Bernárdez, Celso Alberto Guillén, y 
Cosme Ávila el 10 de Noviembre. El 11 de 
Noviembre El Juzgado de Trujillo emitió 
medidas sustitutivas para la defensora de la 
madre tierra, Medelin David, la que se 
encuentra acusada de usurpación de un 
terreno que forma parte del territorio 
ancestral dela comunidad Garifuna de 
Guadalupe, Colón. La orden de captura fue 
emitida a instancias de CARIVIDA S.A, 
empresa que aparentemente es propiedad 
de Randy Jorgensen, conocido como el ¨rey 
del porno¨ en el Canadá.

Detención arbitraria, tortura y medidas 
cautelares 

22 de Noviembre El Paraíso No Civiles armados

Rigoberto Flores (Rey 
del Porno), mayordomo 
de Ramón Rosa Flores 
terrateniente de esta 
zona No

Miembros de la Empresa Campesina 
Hermanos Unidos y miembros de la Central 
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) 
son víctimas de uso excesivo de fuerza. Uso excesivo de fuerza

12 de diciembre La Paz

Miembros del movimiento 
indigena lena de la paz 
MILPAH, Comunidad: el 
potrero No Desconocido No

Activistas del partido nacional, alcalde 
Victor Ventura del Municipio de Santa Elena 
La Paz, son víctimas de violaciones de 
amenazas de muerte anónimas. Amenazas de muerte 

15 de diciembre La Paz

Consejos indigenas Nueva 
Esperanza, San Isidro 
Labrador y Santiago 
Apostol afiliados al 
MILPAH No

Autoridades 
municipales Policías

Consejos indigenas Nueva Esperanza, San 
Isidro Labrador y Santiago Apostol afiliados 
al MILPAH son victimas del uso excesivo de 
la fuerza por parte de policias. Uso excesivo de fuerza



28 de diciembre Tocoa, Colón

Empresa campesina 
Ebenezer, fina El Remolino 
del Bajo Aguan

Guardias de 
seguridad privada 
del terrateniente 
Rene Morales No No

Entre tres y cinco de la mañana sucedio el 
ataque contra el grupo campesino de parte 
de guardias de seguridad privada, en la zona 
del Bajo Aguan que dejo a tres personas 
heridas, entre ellos a dos menores de edad. 
La poblacion sigue resistiendo a la represion 
de los guardias del terrateniente Rene 
Morales, que de manera presuntamente 
ilegal explota esas tierras que le pertenecen 
a los campesinos. Uso excesivo de fuerza

30 de octubre Cortés 250 familias No
Empresa transnacional 
china

250 elementos de 
la Policía Nacional 
y de la Policía 
Militar del Orden 
Público (PMOP)

Pertenecientes a la empresa asociativa, 
Unión y Esfuerzo, quienes están en poder de 
las tierras desde el 2008 en la comunidad de 
Casitas, fueron desalojados por 250 
elementos de la Policía Nacional y de la 
Policía Militar del Orden Público (PMOP) 
ordenados por una empresa transnacional 
china. Desalojo forzado

2016 Yoro Comunidad tolupan No
El empresario Filander 
Armijo Uclés No

El empresario Filander Armijo Uclés acusó 
judicialmente a los líderes indígenas Ramón 
Santiago Matute, Vilma Consuelo Soto 
(esposa de Luis Marcía) y a Ángela Murillo 
Bardales, por el delito de usurpación. De 
acuerdo con Iraheta, el abogado del MADJ, 
existe un título supletorio sobre el título 
ancestral. Este documento fue entregado a 
Uclés, quien se constituyó en uno de los 
terratenientes de la zona. Difamación


