FECHA O PERIODO

11 de Enero

13 de enero

02 de marzo

15 de Marzo

19 de Mayo

14 de Junio

26 de Junio

LOCALIDAD
DEPARTAMENTO

Atlántida

ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
INVOLUCRADAS
Organización
Fraternal Negra en
Honduras
(OFRANEH)
Base Campesina 9
de julio
pertenecientes a la
central Nacional de
Trabajadores del
Campo (CNTC)

ACTORES ARMADOS
NO ESTATALES
INVOLUCRADOS

CONFLICTOS AGRARIOS* 2017
ACTORES
ESTATALES
ARMADOS
INVOLUCRADOS

OTROS ACTORES
NO ARMADOS
INVOLUCRADOS

No

No

Policía nacional

No

Cobras, policia
nacional del
Terrateniente Carlos escuadron
Benjamin Arreaga
especial y
Vásquez
antimotines

No

Represa
hidroelectrica
centrales El
Progreso HIDROCEP No

No

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS

TIPO DE VIOLACIÓN

Los activistas de OFRANEH Miriam Miranda Chamorro, Luis
Gutierrez, Oscar Gaboa y Luis Miranda fueron hostigados y Hostigamientos y 4
detenidos.
detenciones arbitrarias

Atlántida

Grupo campesino
Salado Lis Lis

Colón

Empresas
Asociativas
Garífunas de
Vallecito

Civiles armados

Funcionarios del
Instituto Nacional
Agricola (INA)

Colón

Organización
Fraternal Negra
Hondureña OFRANEH

No

No

Policía

Desde tempranas horas, mas de 200 miembros de la policia
nacional del escuadron especial cobras y antimotines,
comenzaron a rodear la zona y posteriormente lanzaron
bombas lacrimogenas a la poblacion campesina hasta
concretar el desalojo.
Desalojo forzoso
Miembros del Grupo Campesino Salado Lis Lis, en el litoral
Atlantico de Honduras que habitan hace 7 años denunciaron
amenazas de un posible desalojo si no aceptan ser llevados
a un lugar que desconocen. Esas tierras segun algunos
campesinos les fueron dadas por el Instituto Nacional
Agrario.
Amenazas de desalojos
A partir de la remedición y recuperación del territorio
ancestral de Vallecito, las presiones territoriales
continuaron, siendo aparentemente algunos intentos de
invasión promovidos presuntamente por funcionarios del
INA, que han alentado la presencia de invasores de oficio en
el humedal costero, ecosistema altamente frágil que en
varias ocasiones ha sido diezmado por los invasores.
Intento de desalojo
César Geovany Bernandez, Arvin Daniel Lemus Cubas,
Humberto José Amador Mejía, José Rodolfo Moreno
Alvarado, Edil Deonel Villanueva, Cortés Jiménez, Eslin Nery
Martínez Almendares y Dany Yaneri Morales Romero,
activista y director de la Organización Fraternal Negra
Hondureña - OFRANEH fueron detenidos por presunta
9 detenciones por
usurpacion de tierras.
usurpación de tierras

Central Nacional de
Trabajadores del
Campo (CNTC)
No

No

Alrededor 150
miembros de la
Policía Nacional
Preventiva y 3
unidades del
Comando de
Operaciones
Militares (COBRA)

Grupo campesino 23 de febrero perteneciente a la Central
Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), es desalojado
forzosamente por alrededor de 150 miembros de la policia
nacional preventiva y 3 unidades del Cobras. En el desalojo
se emplearon gases lacrimogenos y se produjeron diversas Desalojo forzado con gas
agresiones hacia los campesinos.
lacrimógeno y agresiones

45,000 habitantes
de la ciudad de
Santa Rosa de Copán No

Representantes de los Patronatos de las comunidades de
Azacualpa, Toreras, Ceibita y Cedros, y de los Comites
Ambientales de San Miguel y Azacualpa (La Unión, Copán),
ante el daño ocasionado al ambiente y violación a sus
derechos a la consulta libre, previa e informada por parte de
la empresa Aura Minerals (de capital canadiense) y su
subsidiaria Minerales de Occidente (MINOSA) denuncian la
descarga ilegal de las pilas de lixiviación (en donde se
Violación del derecho a la
Policía Nacional y mezcla el cianuro para separar el oro), que ha causado la
consulta libre, previa e
Policía
Militar
destrucción
deUnión
peces Copán
y flora.
informada
Aura Minerals, Ministerio
Publico
y municipalidad
de la

La Paz

La Paz

Copán

02 de agosto

4 de agosto

10 de agosto

15 de agosto

27 de agosto

27 de Agosto

29 de agosto

02 de septiembre

Maximiliano Elvir
Rivera, supuesto
dueño de las tierras
y Juzgado Penal
No

Al estar en posesión de 50 manzanas de tierra, cultivándola con
frijoles, maíz, yuca, aguacates y palos frutales, cañas, plátanos,
cebolla, tomate, entre otros, así como cuidando el bosque que
está en el predio y sus alrededores, apareció un supuesto
dueño de nombre Maximiliano Elvir Rivera, reclamando las
tierras, quien interpuso una denuncia y seis campesinos fueron
citados a los Juzgado de lo Penal de Talanga, acudiendo
solamente cuatro de ellos.
6 detenciones arbitrarias

Represa
hidroelectrica El
Tornillito (familia
Larach) y juez

No

Chinda en Santa Bárbara, Villanueva, San Antonio y Pimienta en
el departamento de Cortés, podrían desaparecer por
inundación debido a la construcción de la segunda represa
hidroeléctrica más grande del país, en unas mil 400 manzanas Violación del derecho a la
de tierra fértil. Esto sucede sin la consulta libre, previa e
consulta libre, previa e
informada de comunidades indígenas Lencas.
informada

Campamento digno
por el Agua y por la
Vida
No

Empresa
Hidroelectrica
Central El Progreso
HIDROCEP

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
denunció que un comando de policías y militares
procedieron a destruir el campamento y a desalojar a las
personas que permanecían ahí, llevándose detenido a
cuatro a la prisión en la jefatura de Tela, donde a ninguno de
Policia preventiva, ellos se les leyeron sus derechos. En el desalojo participaron Desalojo forozoso y 4
Tigres y Cobras
miembros de las tropas Tigres, Cobras y Preventivos
detenciones arbitrarias

Atlántida

Comunidad de
Pajuiles, Tela
Altlantida

La comunidad de Pajuiles en Tela, Atlantida ha sido testigo
de tres desalojos violentos en menos de 15 dias. La policia
Empresa
preventiva, militar y elementos cobras son los protagonistas
Hidroelétrica Central Policia preventiva, de la represion que ha destruido el campamento de
El Progreso
Cobras y policia
resistencia contra un proyecto hidroelectrico que afecta la Desalojos violentos y 13
HIDROCEP
militar
zona, y las detenciones de 13 campesinos.
personas detenidas

Colón

Plataforma agraria
regional del Valle del Guardias de seguridad
Aguan, tierra de la de terratenientes de la
finca el Remolino
zona

Francisco Morazán

Empresa Asociativa
Unidos Al Campo
No

Santa Bárbara

Municipios aledaños
al Rio Ulua . Chinda
en Santa Barbara,
Villanueva, San
Antonio y Pimienta
en el departamento
de Cortes
No

Atlántida

Colón

Francisco Morazán

Colón

No

Empresa Asociativa Guardias de Seguridad
Gregorio Chávez
de Dinant

Pobladores de la
Villa de San
Francisco

Comunidades del
Bajo Aguan, en
Tocoa

No

No

Inversiones Ceibeña
del terrateniente
Reinaldo Canales
No

No

200 elementos
de la policía y
miembros de la
Operación
Xatruch

No

Policia Nacional,
direccion policial
de investigacion,
policia militar y
cobras

Corporacion Dinant,
Inversiones
Policias y
Ceibeñas
militares

Guardias de seguridad presuntamente a cargo del
terrateniente Reinaldo Canales, atacaron a balazos a lideres
y lideresas que ejercian acciones de recuperacion de tierras.
Defensores de la tierra que entraron a la recuperaron de la
Finca Paso Aguán, Colón fueron victimas del uso excesivo de
la fuerza en un intento de desalojo llevado a cabo por
guardias de seguridad de Dinant y unos 200 elementos de la
policía y miembros de la Operación Xatruch que
irrumpieron en el campemento campesino de la Empresa
Asociativa Gregorio Chavez.
Agresiones brutales realizadas por parte de las fuerzas
conjuntas de la policia nacional, direccion policial de
investigacion, policia militar y un grupo de cobras que
atacaron con gases lacrimogenos en la via publica y al
interior de sus casas a pobladoras y pobladores de la Villa
San Francisco, quienes sostenian un acto pacifico de lucha
por su territorio, su salud y su vida.
Se ha ejecutado un desalojo en la comunidad de El
Remolino, donde llegó todo un contingente de militares y
policías a ejecutar el desalojo. Se produjeron 6 detenciones
arbitrarias de campesinos, entre ellos dos menores de edad,
todos con medidas sustitutivas a la prisión.

Heridas de bala

Uso excesivo de fuerza e
intento de desalojo

Agresiones, ataques con gas
lacrimogeno

Desalojo forzoso, 6
detenciones arbitrarias con
medidas sustitutivas a la
prision

05 de Septiembre

05 de Septiembre

08 de septiembre

14 de Octubre

23 de Octubre

06 de noviembre

Santa Bárbara

Atlantida

Copán

Cortés

La empresa
canadiense Aura
Minerals y MINOSA
(la empresa
subsidiaria de ésta en
Honduras)
No

Pobladores de Azacualpa son víctimas del uso excesivo de la
fuerza por parte de civiles armados, para despejar el
territorio para la producción de la empresa canadiense
Aura Minerals y MINOSA.
Uso exesivo de fuerza

Miriam Miranda, de
la comunidad de
Sambo Creek
No

Patrick Forseth,
Randy Jorgensen y
CONATEL

Miriam Miranda, activista de la comunidad de Sambo Creek
y miembro de OFRANEH, fue requerida supuestamente por
una denuncia contra ella. 2 miembros de la DPI, uno de ellos
portando un arma automática. Aparentemente existe una
persecución judicial. En un dialogo por teléfono con un
miembro de la coordinación general de la OFRANEH
manifestaron que es algo personal con quien le acusa.
Persecución y hostigamiento

Comunidad de
Azcualpa

Compañias mineras,
Aura Minerals de
Canada y minerales
de occidente
MINOSA
Policia nacional

Funcionarios de gobierno junto a la policía nacional y al
defensor del pueblo (Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH)), llegan a la comunidad para a
atemorizar a los pobladores y ambientalistas que se oponen
dignamente a estas arbitrariedades que presuntamente de
manera irregular está haciendo a la compañía minera.
Hostigamiento

Sr. Salomón Lopez
(ex Comisionado de
Energía de la
administración
Lobo)
No

Silvino Zapata Martinez, activista garifuna por la defensa de
la naturaleza y los bienes comunes de Masca, comunidad
que ha sido asediado por empresarios, fue asesinado. La
comunidad Masca se encuentra localizada en la vecindad del
río Cuyamel y la frontera con Guatemala, donde se ha
pretendido construir una de las inconsultas ciudades
modelo, situación que ha dado lugar a una enorme
especulaciones inmobiliarias que ha tenido como resultado
presiones sobre los habitantes de las diversas zonas,
señaladas por la administración Lobo y la de su heredero
como lugares factibles para la construcción de las supuestas
ciudades-nación.
Homicidio

No

Civiles armados

No

Comunidad la masca Civiles armados

Colón

Empresa Campesina
Nueva Ebenezer
No

Colón

Finca El Tumbador
de Guadalupe
Carney

No

Miembros de la
DPI

No

Militares

No

Policia, policia
militar y policia
rural

120 campesinas y campesinos, en defensa del derecho a la
tierra y haciendo uso de su derecho legítimo al acceso a la
tierra de la finca El Remolino fueron victimas del uso
excesivo de la fuerza llevado a cabo por militares.
Unos 300 elementos de la policia, militares y policias
rurales desalojaron de manera violenta a jovenes, mujeres,
niños y ancianos de sus tierras, en la Finca El Tumbador,
lanzando gas lacrimogeno y disparando bala viva contra la
comunidad de familias campesinas. La represion que duro
por mas de una hora dejo afectada a la poblacion por la
inhalacion del gas lacrimogeno y ocho campesinos
detenidos.

Uso excesivo de fuerza

Disparos a campesinos, uso
de bombas lacrimogenas, y 8
detenciones arbitrarias

2017 Francisco Morazán

Pobladores de
Reitoca

No

Promotora de
Generación de
Energía Limpia S.A.
de C.V. PROGELSA,
de capital nacional y
extranjero y
Congreso Nacional
Hondureño
No

Los pobladores de Reitoca, municipio de Francisco Morazán,
han estado protestando frente a la imposición de una
represa hidroeléctrica que atenta de forma directa con la
existencia del rio Petacón. El rio cumple con la función de
ser la principal fuente de agua de al menos 11,000
habitantes, de los cuales 7,500 aproximadamente son de
origen lenca. Su caudal es utilizado para los animales,
irrigación de cultivos y un proveedor de alimentos en el
territorio. El proyecto hidroeléctrico se da con el
incumplimiento de los dos postulados básicos con respecto
a los derechos de los pueblos indígenas en el convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): la
participación efectiva de los pueblos indígenas en las
decisiones que les afectan; y el derecho de los pueblos
indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo
que atañe a los procesos de desarrollo en sus comunidades. Violación del derecho a la
Es decir, se viola el derecho a la consulta libre, previa e
consulta libre, previa e
informada de los pueblos lencas.
informada

