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A las  personas  y grupos de  la  Red europea  de 
Comités Oscar Romero (# 69)

Queridos/as hermanos/as:

Al principio del mes de mayo nos reunimos en Asamblea general de CIFCA (siendo la 
Red europea de Comités Oscar Romero organización-miembro de CIFCA) en la ciudad de 
Bruselas.

Aparte  de  la  agenda  de  temas  corrientes  aprovechamos  la  reunion  para  expresar 
nuestra solidaridad con las comunidades de Barillas, Huehuetenango, Guatemala:
“La Asamblea de la red de ONGs y comités de solidaridad europeos CIFCA, Iniciativa de 
Copenhague para América Central y México, reunida del 9 al 10 de mayo en Bélgica con la  
participación  de  organizaciones  de  Alemania,  Bélgica,  España,  Inglaterra,  Italia, 
Finlandia, Suecia y Suiza saluda solidariamente en estos momentos dificiles al pueblo de 
Barillas.
Nos solidarizamos con los familiares de Andres Francisco Miguel, asesinado en Poza Verde 
y los heridos  Pablo Antonio Pablo y  Esteban Bernabé Gaspar como también queremos 
mostrar nuestra preocupación y solidaridad con las 15 personas detenidas y las familias que 
han tenido que desplazarse en busca de refugio.
Con esta carta queremos compartirles que CIFCA seguirá apoyando y observando la situación 
de las comunidades y de los y las defensores de derechos humanos en la regíón así como en el 
resto del país en su lucha por el respeto a los derechos humanos y en particular al derecho a 
ser  consultados  antes  de  la  implementación  de  proyectos  que  afectan  directamente  a  los 
pueblos indígenas de Guatemala.”  

No siempre las noticias que nos interesan son de llanto y dolor. 
En Honduras se logró un triunfo. 

Entre diferentes redes y ONG saludamos tal suceso.
“La FIDH, FIAN,  CIFCA, CDM Watch, la PIDHDD, CIDSE, el Latin-America Working 
Group (LAWG), Derechos en Acción y la Fundación Popol Nah Tun saludan la sentencia 
dictada  a  favor  de  los  integrantes  del  Movimiento  Auténtico  Reivindicador  del  Aguán 
(MARCA), restituyéndoles las tierras que venían reclamando desde hace 18 años, e instan a 
que las numerosas  y graves  violaciones  de derechos humanos  cometidas  en el  marco del 
conflicto  agrario  en  el  Bajo  Aguán  no  queden  impunes.
El pasado 29 de junio, fuerzas de seguridad pública de Honduras entregaron las fincas San 
Isidro, La Trinidad y El Despertar a los campesinos del Movimiento Auténtico Reivindicador 
del  Aguán  (MARCA),  tras  la  sentencia  dictada  a  su  favor  por  el  Juzgado  de  Letras  de 
Tegucigalpa. Con esta sentencia, el juzgado de segunda instancia confirmó que la adquisición 



de estas tres fincas, con una extensión total de 1.776 hectáreas, por parte de los empresarios 
Miguel Facussé y René Morales era ilegal.”

“Esta  sentencia  a  favor  de  los  integrantes  del  MARCA representa  una señal  positiva,  
abriendo el  paso para próximas restituciones  a las comunidades del  Bajo Aguán”,  dijo 
Souhayr  Belhassen,  Presidenta  de  la  FIDH.  “No  obstante,  no  se  debe  obviar  que  los  
campesinos del Bajo Aguán están viviendo una situación de violencia diaria, y que los  
numerosos  asesinatos  perpetrados  en  su  contra  han  quedado  en  la  más  completa  
impunidad”, agregó.

Efectivamente  la  ola  de  violencia  estatal  en  contra  de  los  derechos  humanos  en 
Honduras sigue su curso galopante.  
Por  eso  nuevamente  organizaciones  internacionales  advertimos  que  el  estado  de 
Honduras debe garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia.

En un comunicado internacional del 17 de julio 2012 expresamos nuestra profunda 
indignación  en  cuanto  a  los  tres  últimos  asesinatos  de  campesinos  en  el  marco  del 
conflicto agrario en el Bajo Aguán:  El productor  Gregorio Chávez Aranda, de 69 años, 
Delegado de la Palabra y miembro muy activo de Ia Iglesia Católica ,  desapareció de su 
terreno el 2 de julio y fue encontrado enterrado el día 6 de julio sin vida en la finca Paso 
Aguán,  que  se  encuentra  en  poder  del  empresario  y  productor  palmero  Miguel  Facussé.

El día 7 de julio, Jacobo Erazo López, miembro del Movimiento Unificado Campesino del 
Aguan (MUCA) fue interceptado y asesinado de varios balazos por desconocidos, mientras se 
movilizaba para ir al trabajo en la comunidad Quebrada de Arena.José  Luis Dubón Diaz, 
tambien miembro del MUCA, fue asesinado en la Ceibita cerca del asentamiento Lempira, el 
domingo 8 de julio. 

Con estos nuevos asesinatos, 51 personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas, 
más un periodista y su pareja, han sido asesinados desde septiembre de 2009 en el marco del 
conflicto agrario que aqueja a la región. Además, un campesino continúa desaparecido desde 
el 15 de mayo de 2011.



Por último  con nuestro grupo de apoyo belga  ‘Solidario con Guatemala’ hemos 
recibido  y  acompañado  acá  en  Bélgica  a  Susanne  Kummer y  Vilma  Miculax de  la 
organización  de  mujeres  “MIRIAM,”  a  Daniel  Pascual,  coordinador  del  movimiento 
campesino  CUC y  posteriormente  a  Gustavo  Yaxón  Meletz,  de  Sololá,  miembro  de  la 
dirección nacional y encargado de la formación política en el CUC. 

Hasta aquí esta misiva

Guido De Schrijver


