CONFLICTOS AGRARIOS* 2019
FECHA O
PERIODO

LOCALIDAD
DEPARTAMENTO

ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
INVOLUCRADAS

ACTORES
ACTORES
OTROS ACTORES NO
ARMADOS NO
ESTATALES
ARMADOS
ARMADOS
ESTATALES
INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS

Pobladores de la isla
No
Exposición, Golfo de Fonseca

10 de enero

Valle

30 de enero

Reitoca , Francisco Consejo Indigena Lenca
Morazan
Reitoca

No

Empresa
hidroelectrica
PROGELSA

13 de marzo

Atlantida

No

Empresa minera

14 de Marzo

Abril

03 de mayo

Cortés

Choluteca

Tela , Atlantida

Campamento de Pajuiles

Empresa Bananera Chiquita
Honduras

Comunidad de Ojo de Agua

Campamento Digno por el
Agua y por la Vida en
Pajuiles

Terratenientes

No

No

Civiles armados

Representantes de la
compañía Minera los
Lirios

No

Empresa
hidroelectrica
Centrales El Progreso
(Hidrosep)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS

Más de 15 familias habitan un terreno de 4,995.436
hectareas, y enfrentan persecución judicial, militar y de
Militares,
terratenientes por defender el suelo que habitan desde
Autoridades del hace decadas. La orden de desalojo segun los
Golfo de Fonseca pobladores responde a la intención de instalar un
destacamento militar, violando el derecho a la consulta
libre, previa e informada.
El consejo indígena lenca de Reitoca emprendió una
lucha en contra de la instalación de una represa
hidroeléctrica sobre el Río grande, logrando que se
Militares
detuviese la construcción de la represa. Posteriormente,
los militares realizaron un desalojo violento donde
hirieron a dos de las personas que defienden el Rio
Grande.
Representantes de una empresa minera que pretende, a
base de engaños, instalarse en la zona, llegaron a la
comunidad pero en ese momento llegó una patrulla
Policias
policial cuyos agentes, a base de empujones e
intimidaciones desalojaron a los integrantes del
campamento presuntamente cumpliendo ordenes de
empresarios mineros.

TIPO DE VIOLACIÓN

Amenaza de desalojo y
violación a la consulta libre,
previa e informada

Desalojo violento y dos
personas heridas

Desalojo, intimidacion

Fuerzas
policiales y
militares

Activistas denuncian la explotación bananera de tierras
rehabilitadas por los campesinos. Las tierras fueron
vendidas por el Estado a la empresa bananera Tela,
Desalojo violento
Atlántida Railroad Company por un dólar, y las
comunidades que vivían en el territorio y trababajan en
el campo fueron desalojadas violentamente.

No

Se produjo intimidacion y uso de armas de fuego hacia
la Comunidad de Ojo de Agua, por parte de civiles
Intimidación
armados que llevan a cabo las presuntas ordenes de los
representantes de la compania Minera Los Lirios.

Policia nacional
y escuadron
tigres

Represión a pobladores de la comunidad de Pajuiles,
presuntamente para que la empresa Hidroeléctrica
Centrales El Progreso (Hidrocep) ingresara maquinaria
a la parte alta de la cordillera Nombre de Dios, donde se
construye una hidroeléctrica. Los habitantes de esta
comunidad luchan contra la construcción de esta
hidroeléctrica, porque están destruyendo la cordillera
Desalojo forzado
Nombre de Dios y contaminando el río Mezapa,
principal fuente de agua en el sector. Desde muy
tempranas horas de la mañana cerca de 200 elementos
policiales, que llegaron en tres comboys y siete
patrullas, se apostaron en la entrada a la comunidad,
muy cerca donde los habitantes protestan a través de
los Campamentos Dignos.

03 de Mayo

Colón

Movimiento Amplio por la
No
Dignidad y la Justicia (MADJ)

06 de Mayo

Atlántida

No

Civiles armados

Corporacion Dinant

Miembros del
ejercito

En horas de la mañana las familias campesinas fueron
cercadas por guardias de seguridad de Corporación
Dinant y miembros del ejército hondureño fuertemente
Desalojo forzoso
armados, desalojando las familias campesinas. Las
guardias de seguridad de la Empresas Dinant lanzaron
palabras ofensivas y amenazantes hacia las mujeres.

Terrateniente Mario
Facusse

No

Las y los residentes del lugar han recibido constantes
amenazas de desalojo, por civiles armados
presuntamente relaciones con el terrateniente local
Mario Facusse.

28 de mayo

Trujillo, Colon

Finca tumbrador El Aguan

Guardias de
seguridad de la
corporación
Dinant

Mayo

Francisco Morazán

Territorio las Tierras del
Padre

Civiles armados

06 de Junio

03 de junio

Atlántida

Organización Fraternal
Negra Hondureña
(OFRANEH)

Reitoca , Francisco
Comunidad de Reitoca
Morazan

No

Civiles armados

06 de junio

Valle de Siria, comprende
San Ignacio,
municipios de: San
No
Francisco Morazan
Ignacio,Cedros y El porvenir

Junio

Atlantida

Campamento digno por la
defensa del rio y la vida

No

No

Policia nacional
y el ejército

No

No

Defensores de la tierra, el territorio y los bienes
naturales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia (MADJ), en el Campamento Digno por el Agua y
por la Vida en Pajuiles que desde hace un año
permenecen en resistencia pacífica frente a la
instalación de un megaproyecto hidráulico de la
empresa Hidrocep, fueron desalojados y varios
campesinos fueron detenidos.
Integrantes del campamento digno por la defensa del río
Jilamito en Arizona, fueron víctimas de amenazas y
hostigamientos en un desalojo forzoso llevado a cabo
por civiles armados.

Desalojo forzado y detención
arbitaria

Hostigamientos y amenazas
de desalojo forzoso

Amenazas e intento de
desalojo

Empresa Nacional
Portuaria (ENP) y la
Policía
empresa INTERMARES

Fue detenido el líder comunitario Malvin Norales, el que
se ha desempeñado en la defensa del territorio ancestral
de la comunidad Garífuna de Puerto Castilla. El
territorio de La Puntilla, donde se encuentra localizado Detención arbitraria
Puerto Castilla, tiene una historia de despojos y
represión, presuntamente vinculado a la Empresa
Nacional Portuaria (ENP) y la empresa INTERMARES.

Empresa PROGELSA y
No
Alcalde Marlon Osorto

El pueblo Lenca de Reitoca planificó una acción de
protesta como denuncia de las autoridades municipales
por su ausencia en el conflicto entre PROGELSA y
campesinos del municipio. Cuando se iniciaba la acción
Intimidacion y golpes
de protesta, aproximadamente a las 7:30 am, el alcalde
de Reitoca Marlon Osorto, presuntamente llevó
personas con machetes y pistolas para atacar a
miembros del Comité de Protección del Río Reitoca

Empresa minera Entre
No
Mares

El proyecto geotérmic, de la empresa minera en el Valle
de Siria, ha causado el deterioro de los pobladores
(caída de cabello en exceso, contaminación en la sangre,
problemas en la piel, abortos, suelos contaminados,
Violación del derecho a la
entre otros problemas), causó la empresa minera. Los
consulta libre, previa e
habitantes enfrentan un nuevo escenario, que según
informada
estudios, causarían destrucción del Valleo llamado 12
tribus que se quiere instalar en el Valle de Siria y que
según las investigaciones realizadas por pobladores de
la zona, sería un segundo proyecto de muerte.

Empresa HIDROCEP y
Empresario
Policías
progreseño Jason
Hawit

La construccion de un plantel por la Empresa Hidrocep
se lleva a cabo mediante amenazas y disparos contra los Amenazas y disparos contra
pobladores del campamento digno por la defensa del río pobladores
y la vida, que habita el territorio.

Julio

Francisco Morazán No

No

No

Julio

Valle

No

No

No

04 de julio

Quimistan ,Santa
barbara

Empresa campesina Nuevos
No
Horizontes de Quimistan

7 de julio

Yoro

Tribu Indigena Victoria Yoro

17 de Julio

Intibucá

No

21 de julio

25 de Agosto

29 de Agosto

Ceiba, Atlantida

Yoro

Colón

Terrateniente

No

Civiles armados

Comunidad Garífuna Sambo
No
Creek

Comunidad tolupan

Civiles armados

Cooperativa San Isidro en el
Bajo Aguán, Colón

Guardias de
seguridad de la
Cooperación
Dinant

Agosto

Yoro

Organizaciones Populares
del Aguan

Agosto

Intibuca

Cosejo civico de pueblos
lencas de Honduras

Agosto

Atlantida

Sector organizado de pajuiles No

Ligia Velasquez y Jorge Velasquez, defensores de los
derechos sociales economicos son víctima de un
desalojo violento que conllevó el uso excesivo de la
fuerza de policias.
Defensores de territorios fueron desalojados por la
Policía
policia.
La Empresa Campesina Nuevos Horizontes de
Quimistán, Santa Bárbara, denunció estar siendo
víctimas de desalojos violentos por parte de un
Policia y militares
terrateniente, lo que les dejaría millonarias pérdidas
económicas al ser destruidos los cultivos que cosechan
para la manutención familiar.
Policia

Desalojo forzoso

Desalojo forzoso

Desalojo forzoso

Empresa minera
Emilio S.A DE C.V

No

Ante la situacion desde hace cinco años, las 15
comunidades indigenas que componen la tribu han
emprendido una batalla contra las autoridades locales,
nacionales y la empresa minera de capital italiano,
interesada en explotar la riqueza minera de la tribu.

Personas afines a la
empresa DESA

No

Miembros del COPINH que defienden su territorio en
Río Blanco, son víctimas del uso excesivo de la fuerza
por personas involucradas a la empresa DESA.

No

Habitantes de Sambo Creek y Corozal en la Ceiba
Atlantida, se oponen a la instalación del parque La
Ensenada y denuncian que el lugar donde se pretende
instalar esta a menos de un kilometro de las
Violación del derecho a la
comunidades, y que el enorme ruido y el humo que
consulta libre, previa e
provocaran los grandes motores, pasara factura a su
informada
salud y al ambiente. La instalación no ha sido consultada
por la comunidad garífuna que habitan a los
alrededores.

No

No

Se produjeron agresiones contra varios dirigentes
indígenas Tolupanes, entre ellos José María Pineda,
quien viajaba a su comunidad con varios miembros del
Consejo Preventivo. Los agresores fueron identificados Agresiones
como aproximadamente 30 personas con palos, piedras,
machetes y armas de fuego, entre ellos Antonio Zavala,
Carlos Rubí Sandoval y Guadalupe Matute.

Dirección Policial de
Investigación

Miembros del
Ejército, la
Policía Nacional,
Cobras

Se produce un desalojo forzoso de las familias
campesinas de la Cooperativa San Isidro en el Bajo
Aguán, en el que tambien se utilizo gas lacrimogeno. Los Desalojo forzoso con gas
presuntos responsables del desalojo son militares,
lacrimógeno
policía nacional y escuadrones Cobra, en respuesta a la
Dirección Policial de Investigación (DPI).
La comunidad de Yorito rechaza la instalación de un
proyecto minero en la comunidad de Mina Onda, para la
cual no se ha consultado a campesinos y pobladores del
territorio. Para la instalacion del proyecto, se hizo uso
excesivo de la fuerza.

Grupo Laeisz

Explotacion de minas

Uso excesivo de fuerza

Violación del derecho a la
consulta libre, previa e
informada y uso excesivo de
fuerza

No

No

Policía nacional
y militares

Civiles armados

INA

No

En un desplazamiento de pueblos lencas, se produjeron
Amenazas y homicidio
amenazas y homicidios por civiles aramdos.

Empresa HIDROCEP

No

Presuntamente la empresa HIDROCEP amenaza a
campesinos con los que se encuentran en un conflicto
agrario.

Amenazas

13 de Septiembre Colón

No

No

Ministerio Público

Policías

Septiembre

Copán

Poblacion organizada de
azacualpa

Civiles armados

Empresa Minera

No

Septiembre

Colón

Comité ambiental por la
defensa de los bienes
publicos de Guapinol

Civiles armados

Empresa Minera
No
Inversiones los Pinares

Septiembre

Atlantida

Movimiento Amplio por la
Dignidad y Justicia MADJ

No

Empresa Minera

11 de octubre

27 de octubre

Siguatepeque,
Comayagua

Colón

Base campesina 11 de marzo Civiles armados

Campamento de vida El
Guapinol

No

Militares

Miriam Janeth Mejía Cruz, Lourdes Elizabeth Gómez
Rodas y 11 defensoras de los bienes comunes en el
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y
Públicos de Tocoa, fueron detenidos. Los defensores
participan en el Campamento por la Vida en Defensa del
Derecho al Agua para protestar contra la acción de la
empresa Minera Inversión Los Pinares, la cual está
provocando graves daños ambientales en los Ríos San
Pedro y Guapinol.
Lucha de los habitantes de Azacualpa para que sus
tierras no sean explotadas por empresa minera, aunque
ya sufren una fuerte intimidación
Empresa minera contrata personas para confrontar y
generar violencia contra personas que habitan en
campamento Guapinol
Empresa minera pretende instalarse en las tierras que
ocupan campesinos del MADJ, por lo cual se estan
produciendo intimidaciones de campesinos por
militares.

13 detenciones arbitrarias

Intimidacion

Agresiones

Intimidacion

Se ejecuto un violento desalojo en contra de la base
campesina 11 de marzo, en la comunidad del provenir,
municipio de Siguatepeque. El terrateniente Marco
Valeriano, quien dice ser el dueño de la tierra llego a las Desalojo violento y
parcelas de tierras que los campesinos tenian sembrada destruccion de viviendas y
y construidos sus viviendas. Se destruyeron todos los
cultivos
cultivos de cafe, frijol, árcelas de zapallos y habichuelas
asi como algunas parcelas de patasteras, yucas,
platanos, con todo eso termino el terrateniente.

Terrateniente Marco
Valeriano

No

Empresa minera Los
Pinares

Se efectuo orden de desalojo del campamento por la
vida El Guapinol, realizado despues de permanecer en
resistencia continua por 88 dias para proteger sus
bienes naturales ante las amenazas de explotacion de
Cobras, policías y sus recursos de la Empresa minera Inversiones Los
Desalojo forzoso y uso de
militares
Pinares. El desalojo fue realizado por 1500 elementos
gases lacrimogenas
del ejercito nacional cobras y policia preventiva quienes
llegaron de forma violenta y fuertemente armados con
fusiles, escudos, toletes y bombas lacrimogenas para
enfrentar a la poblacion indefensa y pacifica.

30 de Octubre

Colón

Campesinos de OFRANEH

No

No

1500 efectivos,
entre policías y
militares

Se produjo un desalojo forzoso en el campamento de la
Resistencia en Guapinol, dónde durante 87 día se
mantuvieron habitantes de la zona, en defensa del
derecho al agua, ante la destrucción de la empresa
minera Pinares. En el desalojo foroso, realizado por
1500 efectivos entre policias y militares, se causaron
agresiones.

Octubre

Yoro

Empresa Asociativa
Campesina Triunfo de la
Bolsa

No

Juez

Policia

Orden de captura por parte de los policias nacionales, a
Orden de Captura
los integrantes de dicha empresa campesina.

01 de Noviembre

Bajo Aguán, Colón

Comunidades garifunas
Miskito

Civiles armados

Clan Facussé

Noviembre

Yoro

Cosejo Preventivo de la tribu
No
de San Francisco LOCOMAPA

No

Desalojo forzado y
agresiones físicas

En el Bajo Aguán, un operativo de las fuerzas de
Fuerzas armadas seguridad del estado, disolvio una toma de carretera a la Uso excesivo de fuerza
altura del desvió de Guapinol.
Se produjeron amenazas y hostigamiento contra las
Policia
personas que luchan en defensa del bosque y territorio Hostigamiento, amenazas
Tolupan.

Empresa
OLEOPALMAS de
Centroamerica

04 de diciembre

Colón

Grupo Campesino La
Trinidad

18 de Diciembre

Lempira

Empresa 16

Diciembre

Colon

Empresa Unidos Lucharemos No

No

Diciembre

Colon

Comunidad de Corrales de la
No
Piedra

Empresa Los Pinares

Diciembre

Amapala, Valle

Zacate Grande

Miguel Facuse y su
empresa (DINANT), y Policía y
el Ministerio Público y militares
juez

No

No No

No

No

Aumentan las amenazas de desalojo como parte de las
acciones represivas y de criminalizacion impulsadas
desde la empresa OLEOPALMAS de Centroamercica.

Se produjo intimidacion de 200 campesinas y
campesinos de la de la Empresa campesina 16, por
parte de policias.
Destruccion de cultivos de platano, yuca y maiz y
Sub Comisionado amenazas, hostigamientos e intimidacion,
de policia
presuntamente liderado por el sub comisionado de
policia.
Patrullas de
policía

Policía

Amenaza de desalojo

Intimidación

Amenazas, hostigamiento,
intimidacion

Familias de las comunidades han sido amenazadas y les
han dado plazo para que abandonen su comunidad,
Amenazas
presuntamente en favor de la Empresa Los Pinares.
Militarizacion del territorio con desalojos, detenciones
de decenas de campesinos, presuntamente por parte de
Desalojos, detenciones
policias y militares y respondiendo ordenes de Miguel
Facusse y la empresa Dinant.

