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En la lucha por el acceso a la tierra, organizaciones de Honduras denunciaron que 113 
campesinos fueron asesinados en los últimos cuatro años en el Valle del Aguán. La 
represión incluye el accionar de mercenarios contratados por terratenientes en connivencia 
con efectivos de seguridad del Estado, según señalaron en conferencia de prensa. Además 
de enfatizar la impunidad de los homicidios, exigieron la despenalización de la lucha 
campesina frente a los miles de procesados durante los años del gobierno golpista 
instaurado en el 2009. 

De acuerdo a los integrantes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), la 
persecución contra los campesinos también incluye detenciones ilegales, allanamientos en 
viviendas y militarización de la zona. A su vez, los asesinatos dejaron más de 400 niños 
huérfanos durante los años de gestión del presidente golpista Porfirio Lobo. “Estamos 
condenado la impunidad de los crímenes de parte del aparato judicial”, denunciaron. 

En un comunicado difundido un año atrás, también condenaron “la confabulación de los tres 
poderes del Estado en la criminalización de la lucha por el acceso a la tierra, la protesta 
social y el paquete de leyes que cada vez van en detrimento de los derechos humanos, 
sociales y culturales”, señalaron en un comunicado de fines de enero desde MUCA.  
Precisaron que en los últimos cuatro años fueron procesados más de tres mil campesinos. 

El Valle del Aguán- 600 kilómetros al noreste de la ciudad capital- es zona de represión 
desde hace años. En el 2010, mercenarios contratados por terratenientes agudizaron la 
persecución violenta contra miles de campesinos que luchaban por recuperar las tierras que 
les fueron quitadas por la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola del 
mandatario Rafael Leonardo Callejas a principios de la década del 90. 

Por esa norma, alrededor de 20 mil hectáreas de la región pasaron a mano de terratenientes 
– entre ellas las corporaciones como Dinant y Oleopalma- que poseen grupos represivos 
privados y cuentan con el apoyo de militares y policías, según indicaron desde MUCA.  El 
valle de alta productividad agrícola fue militarizado luego del golpe de Estado que las 
Fuerzas Armadas perpetraron en el 2009 junto con el Partido Liberal (PL) y el Partido 
Nacional (PN) –contra el ex presidente Manuel Zelaya-. 

Desde entonces, las organizaciones campesinas denunciaron sistemáticamente la represión 
a los trabajadores del campo, la concentración de la tierra en pocas manos y la violación de 
los derechos humanos. 


