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Nueve balas de los guardias de Miguel Facussé quedaron en el cuerpo de Maximiliano. Miguel Facussé es 
“asesino y ladrón salido del infierno” y va a “adueñarse de todo el país utilizando los mismos métodos que usa 
aquí”: Padre Fausto Milla. 

Han seguido los desalojos contra los campesinos en el Bajo Aguan. Hoy le tocó a la Cooperativa San Esteban 
afiliada a la organización campesina MUCA. 

Presionados por conseguir “resultados en la búsqueda de armas” entraron centenares de militares y policías 
Cobras causando horror y zozobra entre la población humilde. Y como hasta ahora, los uniformados lejos de 
encontrar los “1000 AKA-47” dizque tienen los “guerrilleros campesinos entrenados por ex guerrilleros 
sandinistas nicaragüenses”, no encontraron más que una escopeta para cazar pájaros. 

No es la primera vez que las familias campesinas en San Esteban son víctimas por la represión estatal. 
Maximiliano López, con 24 años de trabajo en el campo de Aguán y miembro de la cooperativa de San 
Esteban, fue víctima por la guerra sucia contra el campesinado el 4 de noviembre. 

Ráfagas indiscriminadas de los guardias de Facussé  

Siete radiografías del cuerpo de Maximiliano detectaron que el campesino tiene nueve tiros en el cuerpo. Se 
quita su camiseta y comienza a mostrar las perforaciones en donde entraron y, en algunos casos, salieron las 
balas después que los guardias del terrateniente más poderoso de Honduras, Miguel Facussé, dispararon 
indiscriminadamente contra el campesino el 4 de noviembre 2010. 

El campesino no solo fue victima por un intento de asesinato. Cuando estaba internado en el hospital llegaron 
los policías para investigar si él estaba en el hospital y el estado de salud. Y como era un testigo sobreviviente 
de la emboscada sentía miedo por su vida y huyó del hospital. 

Dice, junto con los compañeros que lo acompañan, que están dispuestos de morir de pie en vez de rendirse 
ante lo que llaman “El Patrón”, el señor Facussé. La lucha por la tierra sigue, no importa que los medios leales 
a El Patrón está haciendo su guerra mediática, demonizando a los campesinos tildándolos “guerrilleros” y 
“invasores a la propiedad privada”. 

¿Quiénes son estos guardias que tiene Miguel Facussé aquí en la región? le pregunto. 

– No se ha podido hacer ningún acto de conocimiento. Por que cambian guardias como cambian… andan 
encapuchados, dice el señor López y es interrumpido por el Padre Fausto Milla, luchador popular incansable al 
servicio del pueblo hondureño, que sí sabe quién es el Patrón: 

– ¡Pero si sabemos que los manda es Miguel Facussé! ¡Este hombre ha salido del infierno para venir a sembrar 
muerte en Honduras! Este hombre va a empezar de adueñarse todo el país utilizando los mismos métodos que 
usa aquí. Por eso unidad y organización para parar y para cambiar esto. 

A la Corte Penal Internacional (CPI) 

Dice el Padre, indignado por las impresiones e impactos que le han dado los cuatro días en el Bajo Aguán y 
que caracteriza al señor Facussé por “asesino y ladrón”. 

– Que los manda Facussé y “Goriletti, civiles y militares a la Corte Penal Internacional (CPI) para que sean 
juzgados por los asesinatos y crímenes que hayan cometido, dice el combativo sacerdote que también es 
médico de medicina natural y que fue perseguido por los militares durante la década negra en Honduras, los -
80. 

MUCA y el régimen de Porfirio Lobo suscribieron el 15 de abril este año un acuerdo en donde las 3500 familias 
campesinas afiliadas a MUCA serian beneficiadas con 11.000 hectáreas, repartidas en tres diferentes 
ocasiones. En cambio, los campesinas saldrían de una veintena de fincas ocupadas por los campesinos, 
acuerdo que MUCA cumplió pero que el régimen ha ignorado por completo, dicen los campesinos. 

Facussé aprovecha el vacío 

Es más, la oficina del Instituto Nacional Agrario, INA, encargado de la reforma agraria y los títulos de propiedad 
de las tierras del estado, fue ocupada por los militares por orden del régimen de Lobo. Con esa acción el 
acuerdo MUCA-Lobo quedó en un vacío, vacío que Miguel Facussé y sus abogados aprovechan para que en 
los juzgados exigir que los militares desalojen los campesinos de las tierras que el acuerdo estipula ya 
deberían haber sido entregadas a los campesinos. 



Sobre esta situación de la “No aplicación del acuerdo” entre el régimen de Porfirio Lobo y una de las 
organizaciones de los campesinos en el Bajo Aguán, el Padre dice: 

– Pepe es un golpista y el Padre D´Escoto, ex presidente de la Asamblea General de la Naciones Unidas dijo 
que todos los golpistas son unos mentirosos, asesinos, ladrones y criminales. Eso es Pepe. Y a él le toca tomar 
medidas para que esto cambie. 

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) emitió un comunicado en donde rechaza y condena las 
acciones ordenado por Porfirio Lobo que también extendió al sur del país, Zacate Grande, en donde los 
comuneros que han vivido en esas tierras por más de un siglo fueron agredidos por policías militarizados, 
deteniendo ocho mujeres y siete hombres, que, según ellos, fueron brutalmente golpeados por los uniformados. 

“Responsabilizamos a Miguel Facussé, Porfirio Lobo y Óscar Álvarez como los principales responsables de los 
crímenes que se están cometiendo en contra de nuestros hermanos en Silín y Zacate Grande. Exigimos la 
inmediata liberación de los detenidos en ambos hechos de violencia y la aparición con vida y sin perjuicio a la 
salud de los desaparecidos. Hacemos un llamado a los gobiernos del mundo y los organismos internacionales 
de derechos humanos a que presten atención a lo que sucede en Honduras, donde la vida y la integridad 
humana son irrespetados sistemáticamente”, termina el comunicado de prensa del Frente. 

 

Videos Honduras: http://vimeo.com/album/220363 

 


