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Introducción
Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayores tasas
de homicidio del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de
feminicidios más altas del mundo. Académicos, analistas y líderes políticos tradicionalmente han
atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, particularmente al
narcotráfico (Cantor y Rodríguez, 2015; Moncada, 2013). Sin embargo, detrás de los cárteles de
la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado
reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los defensores de la tierra
y el medio ambiente (Orsi y DiLorenzo, 2018; Defensores en Linea, 2016). Es uno de los países
con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y represión
contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos agroindustriales y de
minería e infraestructura en expansión (Hristov, 2020). Además, Honduras ha sido descrito por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “uno de los países más hostiles y
peligrosos para los defensores de derechos humanos” (Human Rights Watch, 2018).
Detrás de la reputación de que el peligro de Honduras son las pandillas, existe una realidad
invisibilizada; el país enfrenta una ola de violencia política sin precedentes, que apunta a
movimientos, organizaciones e individuos que buscan una alternativa al modelo mercantil que
puede describirse como neoliberalismo con esteroides. “La gente fuera de Honduras cree que
Honduras es un país peligroso debido a las pandillas… Que este es el principal problema del país,
pero no saben que la imposición de un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras,
y que es violento en sí mismo, es más problemático”1. Claramente, reducir toda la violencia a la
actividad criminal no sólo es inexacto sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo
que busque abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir
1

Entrevista con miembros del movimiento indígena Movimiento Independiente Indigena Lenca de la
Paz (MILPA), Honduras, el 20 de octubre de 2018 por Jasmin Hristov.

cualquier otro tipo de violencia que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas
(en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha consistido en fortalecer la seguridad
invirtiendo fondos en el ejército y aparatos de la policía del Estado - los mismos organismos
responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Entonces, ¿quiénes son los perpetradores de la violencia política en Honduras? Tanto
actores estatales como no estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los
últimos diez años, el país ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la
violencia dirigida por el Estado. La violencia paramilitar en este caso ha sido ejercida por una
variedad de actores: guardias de seguridad privada, militares en activo, ex-militares u otro personal
de seguridad del Estado que participa en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios
(pistoleros a sueldo), pandilleros y grupos armados al estilo paramilitar. Si bien la violencia
paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y
México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación.
En este artículo presentamos dos argumentos principales: (1) La violencia paramilitar ha
sido instrumental para la expansión y consolidación de operaciones capitalistas a gran escala en
los sectores de la agroindustria, el turismo, la minería y la energía, así como la imposición de
reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y los sectores de la salud; todos contra
la resistencia de las poblaciones afectadas. (2) La violencia paramilitar al servicio de corporaciones
locales y extranjeras casi siempre ha tenido lugar en un entorno altamente militarizado,
caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los movimientos sociales,
donde colaboran actores estatales y no estatales directamente o al menos facilitan las operaciones.
De hecho, existe una correlación entre los altos niveles de violencia y de criminalización, y
Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que ocupan el primer lugar en ambos.
Contexto Económico y Político
La historia de Honduras, como la de muchos de sus vecinos latinoamericanos, se ha
caracterizado por profundas desigualdades raciales y de clase, un proceso continuo de despojo de
tierras y violencia empleada por quienes tienen poder económico y político contra la mayoría social
- trabajadores y pobres -, con el propósito de mantener el control sobre los recursos y la mano de
obra, y eliminar o reprimir la disidencia. En 1960, la implementación y expansión de las
protecciones sociales, así como la distribución de tierras a comunidades empobrecidas de las zonas

rurales, se vieron como una forma de "evitar el contagio revolucionario" en Honduras,
particularmente con la victoria de la revolución cubana en 1959 (FIAN, 2017). Por ejemplo, una
ley firmada en 1961 promovió la conquista de la frontera agrícola, como las tierras estatales en el
Valle del Aguán, por campesinos y trabajadores sin tierra y se promovió la creación de empresas
campesinas cooperativas.
En las décadas de 1970 y 1980, la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia
Centroamérica cambió a medida que crecía la preocupación por el aumento de la influencia de la
Unión Soviética, en el contexto global de la Guerra Fría y a medida que los conflictos armados
amenazaban el estatus quo y el poder de Estados Unidos en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Durante la década de los 80, Estados Unidos buscó una solución militar a la amenaza de la
izquierda de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, convirtiendo a Honduras en una base regional
de actores armados estatales y no estatales para llevar a cabo tácticas de contrainsurgencia y
esfuerzos de desestabilización contra las fuerzas revolucionarias en estos países vecinos
(CONADEH, 2002).
Fue en este clima autoritario cuando el enfoque previo de sostenibilidad alimentaria y
redistribución de la tierra, que caracterizó las décadas de 1960 y 1970, llegó a su fin. La mitad de
la década de 1980 marcó el inicio de las reformas neoliberales en Honduras bajo el gobierno de
José Azcona (Loperena, 2017). Como en otras partes de América Latina, el Banco Mundial y el
FMI ofrecieron una reestructuración de la deuda condicionada a la implementación de políticas
neoliberales agresivas orientadas a la apertura de territorios, recursos y mano de obra, al capital
global. La receta del Banco Mundial para Honduras tenía un claro énfasis en un "marco
macroeconómico estable" que garantizaría "certeza para la inversión privada" (Banco Mundial,
2001).
Las consecuencias para la mayoría social han sido devastadoras. En la actualidad,
Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, después de Colombia, y el sexto
país más desigual del mundo, según el BM (World Politics Review, 2017), con un coeficiente de
Gini de 50,4 (Banco Mundial, 2018). Desde el golpe de Estado de 2009, la pobreza y la desigualdad
han ido aumentando. El 20 por ciento más enriquecido vio aumentar sus ingresos en más del 8 por
ciento, mientras que el 20 por ciento más empobrecido sufrió una disminución del 7,4 por ciento.
Según estadísticas conservadoras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en 2017 el 64
por ciento de la población de Honduras vivía en la pobreza y el 40 por ciento en la extrema pobreza

(Mejía, 2017), pero otros, como el periodista Bartolo Fuentes, sostienen que las cifras son incluso
superiores2.
Como ha demostrado la historia los oprimidos no
son víctimas pasivas y Honduras no es una excepción. Más
de 30 años de despojo, asaltos al tejido asociativo de las
comunidades, y erosión de los programas sociales han
producido numerosos movimientos sociales desde abajo
con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un
desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas
extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las
políticas económicas favorables al mercado, que los
condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la
violencia ha servido como instrumento indispensable para
Escuela publica en Olanchito, Departamento
de Yoro, 2019

los grupos económica y políticamente dominantes.

La Violencia Pro-Capitalista
No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de
las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros
de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia
pro-capitalista - un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar
las condiciones para la acumulación de capital. El concepto de violencia pro-capitalista
desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia - no en
términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales - en
función de su relación a las estructuras de clase. Una de las razones por las cuales la violencia procapitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente
la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras.
Como se demostrará en lo que queda de artículo, el uso sistemático de la violencia contra
periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la
sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o
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coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.
La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la
reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo
por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas
económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la
población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad
legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los
movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.
La Violencia Paramilitar como un Tipo de Violencia Pro-Capitalista
La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de
actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que
académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado,
los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan
categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u
organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1)
estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.
La primera modalidad se lleva a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus
deberes legalmente prescritos; por ejemplo, "contener" (es decir, reprimir) las protestas para
mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una
orden judicial.

Represion de protestas antes la privatización de la salud y educación, Tegucigalpa abril 2019

La segunda modalidad se lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su
servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores
armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por
ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.
La cuarta ocurre cuando los actores
armados no estatales se involucran
en actividades que: (a) están fuera
de sus obligaciones habituales
(como

parte

de

un

trabajo

asalariado) pero que no violan
directamente ninguna ley, como es
el caso del personal de seguridad
privada que acompaña a la policía

El sector de seguridad privada genera gran flujo de capital

estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y
/ o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos
forzados y secuestros. En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados
formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo
formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia
ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia procapitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar - esto es, actores estatales que participan en
violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan
en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles
de manera ilegal.
En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder
institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles
o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con
la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no
orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.
Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la
violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados
localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en

la modalidad 4. Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a
pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar
información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para
los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror
psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están
extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.
Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar
La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad
privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios
(pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al
estilo paramilitar. Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país
ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y
justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la
Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa MéxicoEstados Unidos Mérida. CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el
programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA,
así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones
criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en
Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).
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servido como modelo para el diseño de reformas
policiales y de militarización en Honduras, que han
fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del
Estado, aumentado la militarización y facilitado la
“cooperación” entre la seguridad pública y privada.
Este fortalecimiento del aparato coercitivo del
Estado a través de una mayor militarización y la
proliferación de asociaciones de seguridad públicoprivada ha ido acompañado por una legislación de
seguridad orientada a la flexibilización del uso del
'Estado de emergencia' y la criminalización de la
protesta social y el activismo por el derecho a la tierra
Tegucigalpa, May 2019

y protección del medioambiente. Un ejemplo de ello
son las reformas del artículo 335 del código penal,

realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su
preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten
interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y
naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de
defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales. La criminalización de la
disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de
recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos
judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas,
y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los
movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL,
2016).
Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a
aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la
reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de

Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y
terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el
golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos
paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.
Violencia Paramilitar sin Grupos Paramilitares: Presencia en los Sectores Económicos
Claves
Violencia Paramilitar en los Agronegocios
La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos
territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de
represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos
y Violencia Política de Honduras 3, entre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos
agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en
diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos.
Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de
aceite en el Valle del Bajo Aguán. Esta es una de las regiones más fértiles de América Latina y
también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los años setenta
y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas,
hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras
de propiedad colectiva (Carasik, 2017). Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de
tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant - propiedad
de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de
los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya. Desde el año 2000 se han formado numerosos
movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de
tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron
para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán. Esta organización ha estado
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exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a
cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma
agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los
campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación
de tierras en disputa.
El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar
(CREM) financiado por los Estados Unidos, que participó en el entrenamiento de los Contras
nicaragüenses4 y el ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Aguán
sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas
han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird,
2013). El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8.000
efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos
territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo: “Esta es una fuerza pacificadora… Somos
una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia
pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley." (Ramsey,
2012). Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes
propietarios a costa de los pequeños agricultores. Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones
de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los
campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer
protección a las víctimas de la violencia 5. Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch
cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de
Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).
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Operativo de la policia para desalojo de familias campesinas marzo de 2019

El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras
formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales
involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones
extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares 6 (Defensores en Linea, 2016).
Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas,
cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos
forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios
públicos.
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entorno

altamente

militarizado, los actores más comunes que
participan en la violencia paramilitar han
sido los guardias de seguridad privada y las
bandas criminales locales. Según las
observaciones de 2013 del grupo de trabajo
de la ONU sobre el uso de mercenarios, en
el Valle del Aguán hay una “presunta
Desalojo de familias pertenecientes a la organización campesina
Unidos Lucharemos, Valle del Bajo Aguan noviembre 2018

participación de empresas de seguridad
privada, contratadas por terratenientes, en

violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos
forzosos y violencia sexual” (HRW, 2014). El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del
Movimiento Campesino del Aguán (MCA) - Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz,
Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García - fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de
la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus
guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).
Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del
Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales,
como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy
importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales. Un miembro
del movimiento Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da
un ejemplo de ello: “al otro día la guardia de corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo
tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dejárselo al
papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo
paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta, “¿Qué llevas
aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?”, “no” le decía el niño temblando, “no, no, aquí está la
maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi”, estas
son las cosas”7. Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán sino patrones
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Entrevista con miembros del movimiento campesino Gregorio Chávez, Honduras, 1 de abril de 2018 por Jasmin
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encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias
de seguridad privada de la empresa CRAE´S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en
Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa
Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos
(Iniciativa Mesoamericana, 2020).
No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales como
se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo
enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden
público, y terrorismo. En 2011, el jefe de la policía que trabaja junto a las operaciones militares de
Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en
el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (La
Prensa, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las
“bandas criminales” armadas con fusiles AK-47 recibieron $7.500 de los grupos campesinos, para
apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlo a disposición de los campesinos. No
se ha presentado evidencia de esto (HRW, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de
los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Actualmente,
hay al menos 6.200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos
de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, estos casos son gestionados por los
Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto
impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el
lavado de dinero.
Violencia Paramilitar en la Minería
Otro sector con una marcada presencia de actores armados no estatales ha sido la minería.
Actualmente existen 54 concesiones mineras que infringen la propiedad colectiva de grupos
indígenas como los Pech, Tolupanes, Misquitos, Chortis, Lencas, Garífunas y Tawahkas (Telesur,
2019). Entre 2002 y 2015 fueron asesinados 129 activistas comunitarios anti-mineros (OCMAL,
2016). Un patrón común en los conflictos mineros es la creación de bandas o "comités informales
de seguridad / vigilantes" compuestos por residentes locales a favor de la empresa minera,
vinculados a los cárteles de la droga. Uno de los ejemplos destacados proviene del Comité
Municipal en Defensa de Bienes Comunes y Naturales del Municipio de Tocoa, Departamento de

Colón, conformado en respuesta al daño ambiental causado por la extracción de mineral de hierro
en la región. A partir del 1 de agosto de 2018, por más de 88 días, pobladores de comunidades a lo
largo del río Guapinol, realizaron un campamento de resistencia ambientalista organizado por el
Comité, exigiendo el cese de las operaciones mineras de la empresa Inversiones Los Pinares,
propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facusse - hija del terrateniente Miguel Facusse. Este
último cuenta con permiso para operar en un área que antes formaba parte del Parque Nacional
Carlos Escaleras. El Parque Nacional contiene la fuente de 10 ríos de los que dependen 14
comunidades para su supervivencia diaria. Como se argumentó anteriormente, la legislación
económica durante los últimos 30 años ha estado fuertemente sesgada a favor del capital. En 2013,
la élite hondureña contó con la expedición del Decreto No. 252-2013 por el Congreso Nacional
mediante la cual disminuyó el área del parque nacional por la tala de 217 hectáreas de la zona
núcleo (Olson, 2020), lo que permitió otorgar concesiones de tierras que solían estar bajo
protección ambiental (OFRANEH, 2018) y eventualmente otorgarle a Inversiones Los Pinares el
permiso para una mina a cielo abierto. Desde 2014, la empresa ha enfrentado una resistencia local
constante y ocho personas han sido asesinadas en este conflicto (Olson, 2020).
El 27 de octubre de 2018,
aproximadamente
manifestantes
campamento

un

centenar

desarmados
fueron

en

de
el

atacados

violentamente por 1.500 efectivos de la
Policía Nacional y la Policía Militar con
gases lacrimógenos. El campamento fue
incendiado, muchos de sus integrantes
fueron golpeados, algunos recibieron
disparos de bala, y varios de los
periodistas presentes fueron heridos por
parte de las fuerzas de seguridad y sus

Protesta contra la minería, Departamento de Colon, 2018

equipos fueron destruidos (El Tiempo, 2018). El 29 de octubre de 2018, cuando algunos de los
manifestantes desarmados intentaron regresar al campamento encontraron a 20 civiles fuertemente
armados (que no vestían con uniformes de guardias de seguridad privada) en compañía de
miembros de la policía y el ejército. Los civiles armados comenzaron a disparar contra los

manifestantes e hirieron a varias personas, entre ellas Alex Bonilla que murió en el hospital poco
después. Los hombres armados también incendiaron la casa de Irma Serrano, reconocida líder
comunitaria (Defensores en Linea, 2018).
Los hombres armados son parte de dos bandas locales conocidas y temidas por miembros
de la comunidad local y activistas contra la minería. Las bandas se involucran en actividades
delictivas como el sicariato (asesinato a sueldo) y el tráfico de drogas con el gran y poderoso cartel
de drogas de Los Cachiros y sus socios comerciales, incluidas las autoridades municipales electas.
Estas autoridades municipales se han negado a respetar los referéndums comunitarios que declaran
al municipio de Tocoa libre de todas las actividades mineras y se cree que tienen intereses
económicos en la mina8. Algunos miembros de una de las bandas son empleados asalariados del
municipio. El alineamiento de los intereses del gobierno local y las temidas bandas criminales que
trabajan junto a guardias de seguridad privada uniformados, contratados por Inversiones Los
Pinares, acentúa el terror y el miedo que sufren los opositores a la mina.
Al igual que la criminalización de los
defensores de la tierra y el medioambiente en
el sector de la agroindustria, las personas
involucradas en luchas contra la minería y
sometidas a violencia estatal y no estatal,
enfrentan persecución por ley. En el caso de
Guapinol, el Secretario de Estado Ebal Díaz
acusó a los defensores de estar infiltrados por
fuerzas ideológicas financiadas desde el
exterior con el objetivo de entorpecer la
inversión en Honduras (OFRANEH, 2018).
La empresa Inversiones Los Pinares emitió
un comunicado alegando que se trata de
Civiles armados de las bandas que ejercen violencia paramilitar
en Guapinol, octubre 2018.
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Entrevista con miembros del Comité de Defensa de los Bienes Públicos y Comunes, Honduras, 23 de junio de
2020, realizada por Karen Spring.

fueron enviados desde fuera del Aguán para sabotear la construcción de una mina que de otro modo
sería responsable, no contaminante y generadora de empleo" (Olson, 2020). Treinta y dos de los
individuos que habían participado en el campamento en defensa de la tierra y el medioambiente
fueron acusados de usurpación, asociación ilícita, incendio provocado y secuestro y siete de ellos
fueron encarcelados en una prisión de máxima seguridad, a pesar de que el Comité de Defensa de
los Bienes Públicos y Ambientales recibió el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos del
Instituto de Estudios de Política de Washington en 2019 en reconocimiento a su trabajo de
protección de las fuentes de agua de la contaminación por parte de las empresas mineras (Instituto
de Estudios de Política, 2019). A partir de 2020, siete siguen en detención preventiva y las 32
personas están siendo procesadas como miembros de un grupo criminal organizado.

Defensores ambientalistas de Guapinol encarcelados injustamente por más de un año.

La comunidad hondureña e internacional en apoyo a los defensores de Guapinol durante audiencia en Tocoa, Departamento de
Colon diciembre 2020

Violencia Paramilitar en el Sector Energético
La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen
a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de
represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa
hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras
(COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá. El COPINH fue co-fundada
por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta
Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río
Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río
Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido
financiación

de

varias

instituciones

financieras

internacionales,

incluido

el

Banco

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el

cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a). El
principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares
y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las
comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y
su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades
pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).
En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a
García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH
y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado
cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a
un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía
comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.
Cáceres fue asesinada el 2
de marzo de 2016 en su domicilio
de La Esperanza a los 44 años de
edad (GAIPE, 2017). Después de
meses de protestas nacionales e
internacionales,

las

personas

vinculadas a DESA finalmente
fueron arrestadas. En 2018, siete
hombres fueron condenados por el
asesinato de Cáceres, entre ellos

Berta Caceres

dos oficiales de DESA, Sergio
Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15°
Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban
involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron
declarados culpables de asesinato. El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar
de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano
Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había
trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una

empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el
Valle del Aguán.
El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de
inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el
asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de
Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos
y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia,
amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017). A nivel
comunitario, DESA colaboró con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la
presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus
actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró
en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En
un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García
Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).
Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido
enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro
del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las
casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban
Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del
asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa
después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa
Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento. En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de
derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del
basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes
alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición
a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento
de La Paz.
Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz,
integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa
hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de
imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30

militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la
comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de
éstos en punto de las cuatro de la mañana” 9.
Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo
A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46
comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra
en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha
rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas
legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.
El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo
de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a
las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el
desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla.
Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las
comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de
tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).
Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables
"amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación" durante sus años de
activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de
Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador
de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow,
2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de
territorios garífunas” (Soto García, 2016). En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó
que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos
indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la
comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de
Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo
(Cuffe, 2015). Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados
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para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de
2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las
casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno
en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades
cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH,
2016; Spring & Russell, 2017).
La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la
criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado
que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de
drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los
esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros
de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.
Violencia Paramilitar contra los Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos
Humanos
En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que
exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos
sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25
periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

Policías antimotines, agredieron, detuvieron y dañaron el equipo de trabajo del camarógrafo
Engel Padilla

La siguiente cita de un miembro de la Plataforma Agraria demuestra el peligro que
enfrentan los abogados al defender los derechos de los más desfavorecidos:
Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la
familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los
casos; o sea, según iba avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si
no querían los remataban, entonces tenían que aceptar. Así se fue dando desde 1997.
En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una
toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue
sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y
ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro,
en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo
asesinaron”10.
Entre 2001 y 2018 fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).
El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión
estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes
secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de
la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los
estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados
en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018). Aquí se pueden encontrar tres modalidades
principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en
acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares,
recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como
tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin
matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que
ilustran esta modalidad. En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de
movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue
arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que
describió como un intento de asesinato.
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Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon
un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma
en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando
y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a
disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar. 11
El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza
y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.
En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto
calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una
camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa.
Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18,
fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La
Prensa, 2018). A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron
la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos
meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había
quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta
contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018). ATIC negó la participación de
su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los
perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un
examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del
crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres
armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero
tenía entrenamiento militar. Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de
bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los
principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario
de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas. En otro
incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un
civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en

11

Entrevista con Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras, 21 de octubre de 2018, realizada por
Jasmin Hristov.

la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por
cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de
represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente
de la universidad.
La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad
privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes
involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de
julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad
privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad,
incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre. Además de los guardias de seguridad
privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por
la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores
golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).
La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden
ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de
cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica,
fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas
estudiantiles.12
Grupos Paramilitares Emergentes
Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales
involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes,
abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de
actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin
embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más
identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa
embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.
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Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones
mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria. El primer caso, de la comunidad de
Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares
y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un
individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del
movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán,
oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio
Chávez. Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos
de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en
la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el 'cementerio
clandestino'. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron
oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según
testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y
que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona
considerable de la plantación. Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de
aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos
antibalas, ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como
el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en
un intento de asesinato. 13
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Entrevista con uno de los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras, en enero de 2019, realizada por Jasmin
Hristov.

La comunidad ha denunciado todos
los casos a la policía y a la Unidad de Muertes
Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). En
varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y
poco después liberado. También ha sido visto
tomando

café

con

los

policías

que

supuestamente fueron asignados a proteger a
los miembros de la comunidad que son
beneficiarios de medidas de protección
otorgadas por el Mecanismo de Protección.
Según líderes de Gregorio Chávez14, el grupo
armado opera de acuerdo con los militares y
Dinant, con el propósito de aterrorizar a la
comunidad y así disuadirlos de emprender
acciones de recuperación de tierras o dar la
Miembro de la empresa campesina Gregorio Chavez sufre un
atentado de homicidio.

impresión de que la violencia fue causada por
conflictos internos de la comunidad, es decir,

“campesinos contra campesinos”15.
De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la
comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio
Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que
se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de
Campesinos del Aguán, MUCA). Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo
uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente
amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este
contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad
colectiva de los campesinos. Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en
numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional
derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que
14
15

Entrevista con miembros del movimiento campesino Gregorio Chávez, Honduras, 21 de octubre de 2019.
Dinant niega cualquier relación con el grupo armado que actualmente controla la propiedad.

anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum
Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con
Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George,
miembro del MUCA en 2016.
En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros
de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron
algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se
apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son
miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias
de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).
Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares
Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política
y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre
ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos
contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen
batallones militares y guardias de seguridad privada. También varían entre asociaciones ambiguas
y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente
formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la
violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad
privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos interinstitucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para
la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la
participación de actores no estatales.
Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia
paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la
violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos
de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco
Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de
poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de
criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos
previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y
urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia
política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o
cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que
luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte. Así, el proceso de
criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo
económico allana el camino para eventualmente normalizar su "desaparición" y reforzar la
impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas
de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica
en relación a los cargos anteriores.
Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados
a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se
reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas - los movimientos desde abajo y el instrumento
violento utilizado por las élites para silenciarlos - se fusionan en la categoría de criminales,
invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado
contra el otro. La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad
de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica
recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos
de los oficiales gubernamentales y corporativos. Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado,
Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió
que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC:
“No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en
el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver” 16. De
igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que la violencia
en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre
campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales. 17
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Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a
través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos
paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo
Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la
coordinación de militares en activo o ex-militares. Estos grupos armados locales o actores no
estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación
en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos
paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más: (1) crea un clima de miedo,
sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y
posteriormente al debilitamiento del movimiento; (2) justifica una mayor militarización con el
argumento de que algunos campesinos están armados; y (3) refuerza los discursos dominantes de
que la violencia se debe al tipo de conflicto interno "campesinos contra campesinos", eximiendo
así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.
En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la
violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más,
el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema
de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por
´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal
que rige y sostiene este tipo de violencia. El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los
verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre
trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone
obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los
fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del
saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.
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