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I. Presentación 

 

FIAN Honduras preocupada por la violación de los derechos humanos a raíz del conflicto agrario entre 
terratenientes y campesinos  ha intensificado sus visitas de investigación para constatar in situ las denun-
cias que a menudo se reciben.  

Los resultados son dramáticos. Se ha agudizado la pobreza y acciones violentas cobran vidas humanas. 
En el Bajo Aguán, en el transcurso del  año, se ha reportado al menos 10 personas muertas,  amenazas e 
intervención directa de las fuerzas represivas del estado contra líderes campesinos y de organizaciones 
populares; situaciones que se ligan directamente a la problemática agraria. 

Tal es el caso de la comunidad Guadalupe Carney y las tierras tomadas por el Movimiento Unificado 
Campesino del Aguán (MUCA), que permanecieron prácticamente cercadas por militares y policías desde 
el 10 de abril al 20 de mayo. Agentes militares y policiales  detenían y registraban a toda persona que 
entrara y saliera de los asentamientos campesinos, como lo constataron varias organizaciones de derechos 
humanos nacionales y organismos internacionales.  

La población en general que transitaba por las carreteras sufrió de vejámenes de  los policías que apro-
vechándose de la indefensión de los transeúntes los humillaban con maltratos y en muchísimos casos los 
obligaron a pagar “mordidas” acusándolos de haber cometido ilícitos que muchas veces fueron inventa-
dos. 

El problema entre campesinos y terratenientes persiste en el país porque desafortunadamente no se apli-
can políticas públicas que eliminen las trabas que impiden el acceso a la tierra de los campesinos que 
sobreviven bajo formas de explotación que ya habían sido condenadas por la Ley de Reforma Agraria de 
1974, como son el alquiler de tierras, el colonato y la aparcería, así como  la venta de fuerza de trabajo a 
precios que nunca son suficientes para llenar las necesidades mínimas de la familia campesina. 

De esta situación el régimen busca salir apuradamente para lograr el reconocimiento nacional e interna-
cional ya del concierto de naciones y de los organismos de financiamiento internacional. De ahí la estra-
tegia  de la reconciliación que tanto promociona el régimen actual a través de los medios de comunicación 
que no va más allá de ser un eslogan mientras no se resuelva los serios problemas estructurales que man-
tienen en la miseria a la mayoría de la población y se restablezca el orden constitucional.  

II. Antecedentes  

Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). 
 
A principio de la década de los 90 se inició el proceso de compra venta de cooperativas amparado en la 
Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que concluyó con la venta de los activos de 40 
empresas campesinas a Miguel Facussé, René Morales, Reinaldo Canales y otros terratenientes de menor 
poder económico y político de la región. Por la violación a los procedimientos en la venta de tierras esta-
blecidas en la Ley de Reforma Agraria, estas transacciones siguen siendo objeto de investigación. 
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En el 2001 el MUCA se organiza e inicia la reivindicación de su derecho a la tierra con la participación de 
28 cooperativas campesinas cuyos miembros no han sido beneficiados con la asignación de tierras en el 
sector reformado. La estrategia de MUCA para alcanzar su propósito de acceder a la tierra descansó en la 
aplicación de la ley y la negociación con los terratenientes. 
 
Durante el gobierno de Manuel Zelaya se conformó una comisión tripartita entre campesinos, terratenien-
tes y gobierno con el propósito de solucionar el conflicto. Los terratenientes se comprometieron a revisar 
la legalidad en la propiedad de la tierra e incluso a que se remidieran los terrenos que ocupan, indepen-
dientemente de los resultados que se obtuvieran de las investigaciones sobre la legalidad de la compra 
venta de esas tierras. 
 
Este proceso se  interrumpió por el golpe de estado del 28 de junio. El 9 de diciembre, durante el primer 
gobierno de facto, los grupos campesinos decidieron tomar 28 fincas de palma africana por el temor a que 
se irrespetarán los acuerdos que se habían logrado durante la gestión de Zelaya.  
 
A partir de esa fecha se intensificaron las violaciones a la integridad física y síquica de las familias cam-
pesinas. En enero se ejecutó un desalojo violento dejando heridos, muertos y detenidos, sin que se hayan 
deducido las responsabilidades a los hechores de tales delitos. 
 
Negociaciones en medio de la represión. 
 

Las negociaciones iniciadas entre el MUCA y los terrate-
nientes Miguel Facussé, Reinaldo Canales y René Morales 
han mantenido como telón de fondo la constante agresión 
contra los campesinos integrados a esa organización. El 
mismo Porfirio Lobo, aún cuando en su discurso ha pro-
movido el diálogo entre las partes en conflicto y jugado el 
papel de mediador en esa negociación, había expresado 
públicamente que los campesinos no estaban interesados 
en dedicarse a producir la tierra sino a desarrollar activi-
dades políticas para desestabilizar su gobierno. 
 
A pesar de estos inconvenientes, se iniciaron las negocia-
ciones tomando como base la propuesta de los terratenien-
tes, pero los campesinos se negaron a aceptarla porque se 

les ofrecía mucho menos tierras que la que ellos demandaban y se les obligaba a establecer convenios de 
coinversión que los llevaría a depender de Miguel Facussé y René Morales para acceder a financiamiento 
e insumos y, lo más grave, tendrían que venderles la fruta.  
 
El MUCA denunció públicamente que la pretensión de los terratenientes era vender tierras a precios arbi-
trariamente altos que los grupos campesinos tendrán que pagar, con el agravante de que al negárseles 
apoyo financiero del Estado e independencia comercial se convertirán en simples proveedores de materias 
primas. 
 

Foto 1: Firma de convenio entre MUCA y Porfirio 
Lobo Sosa el 12 de abril de 2010. 



5 
 

Frente a esta posición, se intensificó la violencia impuesta por los guardias de seguridad de los terrate-
nientes, con aparente apoyo del ejército y la policía, contra los campesinos, sus familias y personas soli-
darias con este movimiento campesino con el resultado de seis campesinos muertos afiliados a esa orga-
nización y de dos periodistas que denunciaban violaciones a los derechos humanos. 
 
Según denuncias recabadas en la zona, grupos uniformados, fuertemente armados y auxiliados por equi-
pos especiales para operaciones nocturnas, patrullaban en los alrededores de los asentamientos campesi-
nos en actitud amenazante. 
 
Aún cuando el régimen de Porfirio Lobo Sosa y los campesinos de MUCA firmaron preliminarmente un 
acuerdo el pasado 13 de abril en Tegucigalpa, contingentes militares y policiales asediaron la zona en 
conflicto aterrorizando a las miles de familias que se encontraban en las tomas de tierras.  
 
Durante las visitas al Aguán, la Plataforma de Derechos Humanos conoció la realidad que viven los cam-
pesinos y campesinas, niños y niñas. Realidad que desmiente la campaña mediática que criminaliza la 
acción reivindicativa de MUCA por el derecho a la tierra y con ello el derecho a la alimentación. 

 
Condiciones de las familias campesinas. 

 
Hemos constatado en las tomas de tierras la presencia de fami-
lias que incluyen a niños y niñas, mujeres embarazadas y lactan-
tes, personas de la tercera edad, discapacitados y discapacitadas 
viviendo en condiciones precarias por la falta de alimentación, 
severos casos de desnutrición, insalubridad, viviendas improvi-
sadas con plástico y ramas; situación que se vuelve dramática 
con la llegada de las lluvias. 
 

Las familias que ocupaban la finca Guanchías se encontraban 
viviendo en bodegas con residuos tóxicos con evidente amenaza 
a su salud. Además del reporte de al menos 10 personas mordi-
das por murciélagos. 

 
A las difíciles condiciones determinadas por la pobreza, se agrega la zozobra, estado de impotencia y 
ansiedad de las familias campesinas causada por la presencia de grupos armados con equipo militar sofis-
ticado (armas con rayos láser y visión nocturna), violentos desalojos y constantes amenazas a muerte a 
integrantes de las diferentes cooperativas, detenciones ilegales, órdenes de captura, entre otros. 

Foto 2: Familias viviendo en toma de tierras 
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El convenio entre el MUCA y Porfirio Lobo 
 
El convenio señala que las tierras y los derechos adquiridos por los beneficiarios “no podrán ser vendidas 
bajo ninguna circunstancia y tampoco podrán ser objeto de garantía, para lo cual a futuro se hace crisis en 
el agro en el Bajo Aguán es producto de causas estructurales (sic), lo que hace imperiosa la necesidad de 
generar un debate sobre la legislación agraria”; apreciación interesante cuando es compartida por Lobo 
Sosa corresponsable de la promulgación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola 
cuya aplicación promovió la concentración de la propiedad rural. 
 
El primer compromiso con el MUCA es implementar “proyectos sociales de salud, educación e iniciar el 
proyecto de 100 viviendas en término de dos años que permitirá mejorar los niveles de vida de las fami-
lias campesinas” para aproximadamente 2,500 familias.. 
 
Señala a continuación que el establecimiento del justiprecio resultará del análisis técnico y financiero que 
del INA y su similar del MUCA hagan de las plantaciones y el “Gobierno de la República proporcionará 
los recursos que permitan la adquisición de las tierras y los grupos campesinos asumirán la deuda que 
deberá ser pagada al gobierno, con condiciones especiales (bajas tasas de interés a largo plazo)”. 
 
Se realizará una investigación jurídica sobre la procedencia o consistencia legal de la compra venta de 
tierras por una comisión integrada por “un representante del INA, uno de la Secretaria de la Presidencia, 
uno de la SAG y tres del MUCA. 
 
El compromiso del MUCA de entrar en contratos de coinversión que aparecían en las dos propuestas an-
teriores queda en suspenso hasta después de que los campesinos conozcan experiencias en otros países y 
los consideren adecuados a sus intereses y el régimen se compromete a costear los gastos en que se incu-
rra en esas investigaciones. 
 
Las tierras se entregarían así: 
 

- 3,000 has. cultivadas de palma africana;  
- 3,000 has. no cultivadas; 
- 1,000 has. cultivadas de palma africana en un plazo máximo de 1 año; 
- 4,000 has.  no cultivadas en un plazo máximo de un año; 

Foto 3: En la Cooperativa Guanchías las 
personas viven en contacto permanente con 
sacos de pesticidas. 
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- Si de la remedida resultara excedente del sobre techo, la totalidad se adjudicará al MUCA me-
diante el pago de las mejoras, deduciendo las 1000 has. cultivadas antes dicha. 

 
Para darle seguimiento al cumplimiento del convenio se nombrará un organismo independiente propuesto 
por el MUCA y “del Gobierno de la República” y una comisión nombrada por “el señor Presidente de la 
República” para darle cumplimiento al acuerdo integrada por “representantes de MUCA y el Gobierno de 
la República”. 
 
El régimen se compromete a entregar a MUCA 3,000 has. cultivadas con palma africana y el MUCA se 
compromete a desalojar el resto de las tierras ocupadas. En tres meses como máximo se identificarían y 
entregarían las 3,000 has. no cultivadas. 
 
“El señor Presidente de la República reitera su compromiso de instruir instruir a las Secretarías de Estado 
en los despachos de Seguridad y Defensa Nacional para que mantenga un entorno respetuoso de los dere-
chos humano y realicen una inspección in situ con el fin de supervisar los extremos de las denuncias seña-
ladas porl MUCA y adoptar, si fuera necesario, los correctivos  del caso. Así mismo se compromete a 
realizar las gestiones pertinentes para que las acciones judiciales incoadas por el delito de usurpación sean 
revisadas en el marco del presente acuerdo. 
 
El cumplimiento 
 

Por lo visto en terreno, los proyectos de salud y vivienda tendrán 
que esperar mucho tiempo más. En el caso de la atención a la sa-
lud, prioridad para las familias campesinas involucradas en este 
proceso, no se ve presencia alguna de las instituciones del Estado y 
las pocas acciones que se realizan están en manos de instituciones 
asistencialista privadas. La educación elemental tampoco preocupa 
al Estado. Los asentados en la finca La Confianza han construido 
una pequeña escuela con materiales que provee la naturaleza y se 
las han ingeniado para comprar pupitres y pizarra. La solidaridad 
juega un papel importante en la sostenibilidad de estos proyectos 
populares, por lo que ya cuentan con maestros para atender a los 

niños y niñas de kínder y educación primaria. 
 
La entrega de tierras pasa por fuertes dificultades. Miguel Facussé 

ha asegurado a través de un campo pagado que él no ha acordado ninguna venta con el régimen 
de facto y amenaza con proceder legalmente para revertir lo actuado. 
 
De las 28 cooperativa solo 24 forman parte del convenio debido a que los asociados a las coope-
rativas San Isidro, El Despertar, San Esteban y La Trinidad creyeron conveniente seguir pelean-

Foto  4: Carpa improvisada para 
impartir clases a niños del asenta-
miento campesino en la Confianza. 
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do su derecho a las tierras de esas fincas a través de los tribunales pero fueron desalojados, lejos 
todavía de un veredicto judicial sobre la posesión legal de esos activos. 
 
Hasta ahora se ha entregado al MUCA 3,000 hectáreas según lo convenido y se ha iniciado la 
evaluación de la calidad de las plantaciones. Las fincas que ocupa MUCA ahora son: Marañones, 
La Confianza, La Concepción, La Isla 2 y La Lempira; no obstante, existen órdenes de desalojo 
para las cinco solicitadas por Miguel Facussé, con fecha 12 de abril, un día antes de la firma del 
acuerdo, que pesan como espada de Damocles sobre los campesinos, porque legalmente podría 
ser ejecutadas por el demandante. 
 
No todas las tierras de estas fincas están cultivadas con palma africana. La Confianza, en la que 
se encuentran 370 asociados, tiene una extensión de 948 hectáreas pero solo 704 están cultiva-
das, 71 has. están ocupadas por lagunas, 161 están abandonadas y 8 has. sin cultivo. 
 
En marañones hay 1,468 asociados asentados en 736 hectáreas pero solo 234 has. están cultiva-
das y todavía no han sido evaluadas completamente, al igual que el resto de los asentamientos. 
 

Más de cien órdenes de captura. 

Existen en los tribunales de Tocoa alrededor de 19 expedientes judiciales y 7 en Trujillo contra miembros 
de MUCA  y de otras organizaciones sociales. Se les acusa de usurpación de tierras, robo, desobediencia 
y hurto en perjuicio de la Exportadora del Atlántico propiedad del terrateniente Miguel Facussé. Los ex-
pedientes contienen un total de 152 órdenes de captura contra  57 personas. 

 
Comunidad Guadalupe Carney. 
 
El 14 de mayo del 2000, alrededor de 700 campesinos aglutinados en el Movimiento Campesino del 
Aguán (MCA) ocuparon tierras del abandonado Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) en 
ese momento en poder de terratenientes que se había apropiado ilegalmente de ellas con la complicidad 
del gobierno central y la municipalidad de Trujillo.  
 
El sacerdote Jesuita, Ricardo Falla1, considera que esta ocupación de tierras es trascendental bajo tres 
perspectivas. La primera es la historia. A toda persona que sepa de las guerras de Centroamérica en los 
años 80 le suenan las siglas CREM (Centro Regional de Entrenamiento Militar). Fue el Centro donde 
militares estadounidenses entrenaban a las tropas hondureñas, salvadoreñas y a los "contras" nicaragüen-
ses en la lucha contrainsurgente. Hoy, esas tierras están ocupadas por campesinos, lo que constituye un 
acontecimiento histórico, simbólico y patriótico. 
 
La segunda perspectiva es económica y social. Con esta ocupación parece despertar en Honduras la ale-
targada y necesaria reforma agraria. 

                                                             
1 Sacerdote jesuita y antropólogo que trabajo en El Progreso, Yoro en el ERIC durante varios años. 
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La tercera es la posición geográfica. Las tierras del CREM, en la costa atlántica del departamento de 
Colón, se encuentran en un corredor del narcotráfico.  
 
Militarización de la Guadalupe Carney durante el “gobierno de Reconciliación Nacional”. 
 
El 10 de abril contingentes militares y policiales se desplazaron desde diferentes puntos del país hacia el 
Bajo Aguán con el propósito, según lo declarado públicamente por el Secretario de Defensa Oscar Álva-
rez, de combatir el crimen organizado en la zona; sin embargo, los hechos demostraron que más bien 
buscaban atemorizar a los campesinos del MUCA y bajar la moral de los campesinos que en ese momento 
negociaban con Porfirio Lobo Sosa y la comisión de ministros del régimen nombrados al efecto. 
 
En esa fecha es intervenida la comunidad Guadalupe Carney por las fuerzas represivas del estado.  Por 
primera vez en diez años, desde su nacimiento, agentes de la policía y el ejército entraban y provocaban 
temor en la población que ahí reside. En los primeros días de la ocupación se reportaron incidentes que 
van desde exacciones ilegales hasta detenciones y agresiones contra campesinos del MCA. 
 
En las últimas semanas la estrategia ha cambiado intentando convencer a la opinión pública nacional y a 
los mismos residentes de la Guadalupe Carney que su presencia es de buena voluntad. Implementan un 
programa de “acción cívica militar” que no tiene otro propósito de penetrar, dividir y desmovilizar –y en 
algunas oportunidades provocar- a una población que lo que busca es mejorar sus condiciones de vida. En 
este momento ocupan aproximadamente 700 hectáreas de tierras que ellos aseguran forman parte del anti-
guo CREM  ilegalmente en manos de Migue Facussé. 
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III. Hechos Registrados 
Asesinatos. 
 
Entre los meses de enero a abril se han reportado un total de diez muertes vinculadas al conflicto 
agrario en el Bajo Aguán. 
 

Fecha Nombre de la Víctima Breve descripción del hecho. 

7 de abril de 2010 José Leonel Álvarez Guerra, de 32 
años, de la Cooperativa La Confian-
za. 

Asesinado de 5 impactos de bala. 
Dos individuos luego de bajarse de 
una motocicleta le dispararon dentro 
de su casa frente a su esposa e hijos. 

1 de abril de 2010 Miguel Ángel Alonzo Oliva, de 22 
años, de la cooperativa Guanchías. 

Asesinado por un disparo en la 
espalda. 

28 de marzo de 2010 Yorleny Yadira Sánchez Rivas, de 
33 años. 

Resultó herida de bala el 14 de mar-
zo cuando sicarios atacaron el vehí-
culo en que se conducía con el pe-
riodista Nahún Palacios. Días des-
pués murió en el hospital. 

17 de marzo de 2010 José Antonio Cardoza y José 
Concepción Carias ambos de 50 
años, de la Empresa Asociativa 
Brisas de COHDEFOR en el 
municipio de Bonito Oriental. 

Individuos no identificados les dis-
pararon cuando se dirigían a su casa 
después de terminar su jornada de 
trabajo en el cultivo de frijoles. Los 
campesinos ya habían denunciado 
las amenazas contra ellos. 

14 de Marzo de 2010 Nahún Palacios2, 33 años, director 
de la Televisora Canal 5 del Aguán. 

Asesinado cerca de su casa por 
desconocidos que portaban fusiles 
de asalto AK-47. 

14 de febrero de 2010 Feliciano Santos, de 40 años, miem-
bro de la cooperativa 21 de julio. 

Murió de 2 impactos de bala. En 
esos momentos se dirigía a la recu-
peración de tierras ocupadas por 
René Morales, en la margen iz-
quierda del rio Aguán. 

4 de febrero de 2010 Francisco Montes e Isidro Cano, 
ambos de 45 años, de la Cooperativa 
Buenos Amigos. 

Murieron a consecuencia de golpes 
y heridas al haber colisionado el 
vehículo en que huían de hombres 
armados que les disparaban desde 

                                                             
2 Denunciaba ante la Misión Internacional de Derechos Humanos haber sido amenazado por el Capitán Tercero de la 
Base Naval de Castilla, el 28 de junio, día en que se perpetró el golpe de estado. Luego de esta denuncia, Nahún 
Palacios gozaba de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. 
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Fecha Nombre de la Víctima Breve descripción del hecho. 

otro automóvil. 

31 de enero de 2010 Juan Ramón Mejía, de 60 años, de la 
cooperativa Occidental. 

Murió por contusión múltiple por 
arrollamiento. 

 
 
Persecución y amenazas permanentes. 
 

Víctima Fecha Breve Descripción de los 
hechos. 

Ricardo Emilio Oviedo, presidente 
de la Asociación de Comunicadores 
de Colón. 

26 de abril de 2010. Hombres dispararon contra su casa 
desde un vehículo y los militares y 
policías que se encontraban cerca 
del hecho no realizaron ninguna 
acción.3 

 21 de abril de 2010. Un hombre que no identifica le 
telefoneó y le dijo: “Te vas a morir”. 
 

 9 de abril de 2010. Hombre en motocicleta amarrilla sin 
placas, le ha dado seguimiento des-
de el estudio de T.V. hasta su casa. 
Esta motocicleta ronda con frecuen-
cia la residencia del comunicador. 

 8 de abril de 2010. Disparos frente al canal 40, lugar 
donde trabaja. 

Yoni Rivas Baire, miembro repre-
sentante de MUCA en las negocia-
ciones. 
 

24 de enero de 2010. Amenazado por teléfono diciéndole 
que era poco el tiempo que le que-
daba de vida. Ese mismo día a las 
seis de la tarde en otra llamada del 
mismo número se le advertía que si 
no abandonaba el proyecto de MU-
CA le costaría la vida. 

 No recuerda la fecha exacta. Llegaron al frente de la casa dos 
vehículos con gente armada, estu-
vieron parados aproximadamente 
diez minutos. 

                                                             
3 Ni la Fiscal del Ministerio Público y el Comisionado Regional de los Derechos Humanos han querido atender la 
denuncia. 
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Víctima Fecha Breve Descripción de los 
hechos. 

 11 de diciembre de 2009. Por teléfono le decían que le queda-
ban pocas horas de vida. Durante un 
mes llamaban del mismo número. 

José Serrano, Haydee Saravia y Esly 
Banegas, Todos directivos de la 
Coordinadora de Organizaciones 
Populares del Aguán (COPA) y 
Defensores de los Derechos Huma-
nos. 

11 de abril de 2010. Se conducían en un vehículo del 
INA, al bajarse del mismo, a media 
cuadra de la casa de Esly Banegas, 
se estacionó un taxi propiedad de la 
Empresa Brisas del Aguán, perma-
neciendo 15 minutos, con la mirada 
fija hacia la casa. 
 

 12 de abril de 2010.4 Les persiguieron aproximadamente 
3 cuadras con un vehículo doble 
cabina 4x4 rojo, marca toyota, sin 
placas, vidrios polarizados, esta-
cionándose por unos instantes en el 
mismo lugar del Taxi. 

Nelson Echenique, abogado que 
defiende a los campesinos ante 
juzgados de Tocoa y Trujillo. 

12 de abril de 2010. Desconocidos en un busito se acer-
caron durante la noche a su casa y la 
alumbraban con un foco de mano. 

 
 
Violaciones a la libertad de expresión. 
 
Con el asesinato del periodista Nahún Palacios y su acompañante, Yorleny Yadira Sánchez Rivas se agu-
diza la tensión de los comunicadores sociales que de manera permanente han denunciado desde el 28 de 
junio las arbitrariedades de la policía, el ejército y empresarios que apoyaron el golpe de estado y respal-
dan el régimen de facto.  
 
Se suma en este estado de arbitrariedad e indefensión de las personas inconformes con el rompimiento del 
orden constitucional la necesidad de trasladar fuera del país a un periodista que días después del asesinato 
de Nahún Palacios fue amenazado de muerte. Y el interés de silenciar los medios de comunicación alter-
nativos se ha expresado a través de diferentes modalidades represivas. Durante la militarización del Bajo 
Aguán, el canal 40 fue sacado del aire cuando abordaba precisamente el tema de la persecución y amena-
zas que sufren los comunicadores sociales, entre ellos Ricardo Oviedo. 
 
 
 

                                                             
4 La fecha de la persecución ocurre durante la fuerte militarización de la región. 
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Desalojos. 

El primer desalojo efectuado por las fuerzas militares y policiales fue el 27 de enero del presente año 
mientras en Tegucigalpa se desarrollaban los actos de instalación de las autoridades del nuevo régimen 
encabezado por Porfirio Lobo Sosa. 
 
Los grupos campesinos afectados pertenecen a las cooperativas San Esteban, Guanchías, El Despertar, 
Suyapa y la Trinidad -ubicadas en la margen izquierda del Río Aguán-. La confianza, San Isidro y La 
Aurora -en la margen derecha-. 
 
Al ser desalojados violentamente de las tierras que disputan con el terrateniente René Morales resultaron 
heridos Rosendo Reyes y Antonio Estrada, miembros de MUCA. Cuando eran trasladados los heridos en 
una ambulancia, agentes de la policía y de la Dirección de Investigación Criminal (DGIC) en un acto 
intimidatorio los siguieron hasta llegar al hospital público de La Ceiba. El acompañante de los campesi-
nos fue detenido de manera ilegal y sufrió maltratos. 
 
En esa oportunidad se denunció que menores entre 5 y 8 años fueron capturados y detenidos en centros 
militares de la zona cuando la policía y miembros de las fuerzas armadas ejecutaron las órdenes de des-
alojo. Los niños y niñas presentan un estado de ansiedad y nerviosismo producto de las acciones violentas 
de militares y policías.  
 
El resto de los desalojos se efectuaron en fechas posteriores a la firma del acuerdo entre MUCA y Porfirio 
Lobo Sosa, aún cuando el compromiso expresaba que se levantaría todo tipo de represión contra los cam-
pesinos. 
 
Sin embargo; se libraron órdenes de desalojo en los juzgados de Tocoa para intervenir la cooperativa San 
Isidro en la margen derecha del Río Aguán el 10 de mayo. Seguidamente, el 13 de mayo, la Cooperativa 
El Despertar fue invadida por agentes policiales y militares y allanaron las casas de los campesinos. 
 
Defensores de derechos humanos constataron en los juzgados de Tocoa y Trujillo que hay más órdenes de 
desalojo, que coinciden con los sitios seleccionados para ser entregados dentro de las primeras 3000 
hectáreas de tierras identificadas con el INA. Entre ellas están La Lempira, La Confianza, La Aurora, La 
Concepción, Camarones. 
 
Represión judicial. 

Porfirio Lobo expresa en el convenio firmado con el MUCA que “su compromiso de instruir a las Secre-
tarías de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional, para que mantenga un entorno respe-
tuoso de los derechos humanos… Así mismo se compromete a realizar las gestiones para que las acciones 
judiciales incoadas por el delito de usurpación sean revisadas en el marco del presente acuerdo”. 
 
Con la firma del convenio se esperaba que el régimen suspendiera la represión ejercida por las fuerzas 
armadas y la policía en el Bajo Aguán,  pero no fue así. En los innumerables retenes que cubrieron carre-
teras pavimentadas y caminos de tierra,  los agentes del “orden” portaban listados que comparaban la 
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cédula de identidad de las personas que requerían en su afán de capturar a campesinos que se encontraban 
en las tomas de tierras y líderes de organizaciones populares que apoyan al MUCA. 
 
Se conoció que los juzgados de Tocoa tenían más de 100 órdenes de captura por el delito de usurpación 
de tierras solicitadas por el empresario Miguel Facussé 
 

 

 

 

 

 

Foto 5: Agente policial con listado en 
mano durante operativos del mes de 
abril. 


