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Aura Ribeiro - Tercera Información 
Los militares y policías ya han tomado las calles donde viven los campesinos 
Las fuerzas militares y policiales de la dictadura hondureña han invadido las calles de 
las comunidades donde viven los campesinos del Bajo Aguán, en el departamento 
hondureño de Colón. 
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y la 
resistencia hondureña (Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP) han denunciado 
que va a desatarse una violenta represión contra los campesinos organizados en el 
Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), quienes en su mayor parte 
también militan activamente en el FNRP. 
El CODEH ha resaltado que los campesinos mantienen la voluntad de negociar con los 
golpistas, aunque éstos han estado boicoteando las negociaciones en favor de los 
terratenientes con asesinatos, desapariciones y detenciones ilegales contra los trabajadores 
del campo. 
La resistencia hondureña ha enviado un mensaje hace unas horas relatando la situación. 
"Comandos fuertemente armados conformados del Ejército y policías preventivos y la 
Unidad especial antimotines “Cobras” mantienen rodeada desde está mañana la 
Comunidad Guadalupe Carney y Carbonales, y no dejan salir a campesinos de la 
Cooperativa El Remolino, Paso Aguán, Panamá situadas en la margen izquierda de Río Aguán 
en Trujillo, Colón, pertenencientes al Movimiento Campesino del Aguan, MUCA. 
Otra cantidad de militares se encuentran a una cuadra de la Cooperativa La Confianza, en un 
acto de intimidación, listos para reprimir y desalojar a los campesinos. Líderes de la zona 
denuncian, que ya han llegado los jueces ejecutores para librar ordenes de desalojo y de 
captura. 
Este día fueron detenidos cuatro estudiantes de la Escuela Normal Mixta de Trujillo por no 
portar documento de identidad, en el desvío de Braulio, de Sonaguera a Trujillo. Parte del 
operativo militar es solicitar los documentos de identificación a toda la población que transita 
por las calles principales de las ciudades y entradas a las comunidades para corroborar si 
aparece en una lista que portan los militares, dijo una dirigenta de la Coordinadora de 
Organizaciones del Aguan, COPA. En las entradas de todas las comunidades alrededor de 15 
policías y 12 militares controlan el ingreso de los pobladores a sus aldeas. 
El domingo se hacía un recuento de 35 buses de transporte público de todo el país que habían 
llegado a la zona, tres tanquetas que ingresaron por Olancho, y patrullas policiales de todo el 
país. 
Los efectivos militares y policiales suman más de tres mil, y han sido alojados en varias 
instituciones del Estado como el Banco Nacional de Desarollo, Banadesa Agrícola en la aldea 
Zamora, en el Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP, en el Batallón XV de 
Infantería, en la comunidad Rio Claro del Municipio de Trujillo, también se alojan en las plantas 
aceiteras de palma del mulitimillonario palestino que reclama las tierras en conflicto, Miguel 
Facussé Barjum y otros en empresas de dudosa reputación manejadas por supuestos 
empresarios vinculados a negocios ilícitos en esa zona. 
Hoy a las 7 de la mañana continuaron transitando por ciudades del Valle de Sula más 
camiones repletos de militares provenientes de todo el país con rumbo al Aguán, por lo que 
se prevé un desalojo masivo violento." 
Hoy continuarán las tensas negociaciones entre los campesinos, quienes quieren hacer 
cumplir los acuerdos alcanzados con Manuel Zelaya, ya que les da derecho a trabajar la tierra 
sin tener que ser explotados por los terratenientes, frente a la dictadura, que espera echar para 
atrás la reforma agraria impulsada por Zelaya y devolver las tierras a los terratenientes, que las 
mantuvieron improductivas para especular con el precio del suelo antes de la reforma. 


