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A través de este  boletín compartimos las noticias más 
relevantes sobre el contexto social, político y agrario a 
nivel nacional, además de  las actividades que están 
desarrollando a los interno las organizaciones que 
forman parte del espacio de la Plataforma Agraria. 

El boletín estará circulando con el objetivo de informar 
sobre los hechos, actividades y proyectos  que están 
realizando a las organizaciones en sus comunidades y 
por supuesto el trabajo desarrollado a nivel nacional 
desde la PA. 

Plataforma Agraria exige al Banco Mundial, 
suspenda los préstamos millonarios a 
corporaciones que violentan  los DDHH y el medio 
ambiente en Honduras. 

El 
pasado 14 de Enero las 32 organizaciones  Plataforma 
Agraria condenaron  las políticas de financiamiento del 
Banco Mundial  a corporaciones  terratenientes como 
Dinant en el Bajo Aguan, sin tomar en cuenta la 
constante violación de los derechos humanos a las 
familias campesinas en la región y sin cumplir con sus 
propios estándares de desempeño con relación a 
riesgos sociales, de salud y ambientales. 

La auditoría más crítica  emitida por la Oficina del 
Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO), 
como organismo de control interno,  reveló que el 
Banco Mundial ha invertido en una empresa de palma 
africana y alimentos implicada en graves violaciones de 
los derechos humanos en Honduras.  

Esta investigación  concluyo   que la IFC - el brazo del 
sector privado del Banco Mundial,  no cumplió con  

 

 

 

sus propias políticas destinadas a proteger a las 
comunidades locales; fue incapaz de detectar el 
contexto serio de los derechos humanos sociales y 
políticos en el cual esta empresa ha estado y está 
operando, o cuando lo hizo no actuó de manera 
efectiva en reacción a la información y por ultimo no 
reveló información vital del proyecto, no consultó con 
las comunidades locales, y no identificó el proyecto 
como una inversión de alto riesgo, tal como el caso del 
Copinh/Rio Blanco con el proyecto Hidroeléctrico Agua 
Zarca/DESA. 

Por lo tanto las organizaciones expresaron  su 
inconformidad con  la conducta injusta  de la 
administración del Banco Mundial al no consultar   con 
los movimientos campesinos y comunidades del Bajo 
Aguán afectados por las actuaciones  de la 
Corporación Dinant antes de la aprobación del 
préstamo la corporación y tampoco en el proceso de 
elaboración e implementación de este plan de acción 
de la IFC como respuesta a las conclusiones de la CAO 

Y por ultimo señalaron  la incoherencia de la política 
del Banco Mundial (BM); ya que las inversiones de 
esta institución  no están  enfocadas a mejorar la vida 
de las comunidades, convirtiéndose así  en un aparato 
de empobrecimiento de los pueblos rurales, al financiar 
el acaparamiento de las tierras que provoca el  
desplazamiento de las familias y comunidades, 
perdiendo los  principios para el cual fue creado en 
1945. 

Para más información  

http://defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=2915:plataforma-agraria-exige-al-banco-mundial-
suspenda-los-prestamos-millonarios-a-corporaciones-que-violentan-
los-ddhh-y-el-medio-ambiente-en-honduras&catid=42:seg-y-
jus&Itemid=159 
http://www.plataformaagraria.hn/centro-de-prensa/item/plataforma-
agraria-exige-al-banco-mundial-suspenda-los-prestamos-millonarios-a-
corporaciones-que-violentan-los-ddhh-y-el-medio-ambiente-en-
honduras 
http://voces.org.sv/category/actualidad/inter/ 
https://es-la.facebook.com/pages/Movimiento-Amplio-x-Dignidad-y-
Justicia-Atl%C3%A1ntida/440381596049813 
http://www.eleconomistaamerica.com/sociedad-
eAm/noticias/5480870/01/14/Honduras-Filial-del-Banco-Mundial-acepta-
criticas-por-un-prestamo-a-una-empresa-hondurena-vinculada-a-
varias-muertes.html 
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Corte  de apelaciones de Comayagua dicta  
sobreseimiento  provisional  a  dirigentes del 
COPINH 
 
El  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH), informo el  jueves  
09 de enero de 2014, que la respuesta   al Recurso de 
Apelación  presentado por el Abogado Víctor 
Fernández  representante del COPINH, resulto por 
parte de  la Corte de Apelaciones de Comayagua el 
 sobreseimiento provisional en el caso de las 
acusaciones presentadas por  la empresa DESA y el 
Ministerio Publico en Intibucá, por el que se emitió el 20 
de septiembre del 2013 una resolución por parte de la 
Jueza Lissien L. Ntight donde  dictó prisión para Berta 
Cáceres, y medidas sustitutivas para Aureliano Molina 
y Tomas Gómez Membreño. 
 
El equipo de defensa del COPINH continuará 
trabajando por un sobreseimiento definitivo en los 
casos de persecución  judicial  en contra de los tres 
dirigentes.  
 
Por último el COPINH  recalca  que este logro parcial 
es producto de la lucha del Pueblo Lenca del 
departamento de  Intibucá y el trabajo realizado por 
 equipo de la defensa y la solidaridad nacional e 
internacional, a quienes le manifestaron su  
agradecimiento. 
 
Para más información 

 
http://www.copinh.org/article/corte-de-apelaciones-de-comayagua-
dicta-sobreseimi/ 
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/78162-honduras-
sobreseimiento-provisional-a-berta-c%C3%A1ceres-aureliano-molina-y-
tom%C3%A1s-g%C3%B3mez-membre%C3%B1o.html 
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/78162-honduras-
sobreseimiento-provisional-a-berta-c%C3%A1ceres-aureliano-molina-y-
tom%C3%A1s-g%C3%B3mez-membre%C3%B1o.html 
http://www.frontlinedefenders.org/es/taxonomy/term/14405 
 

CHEVRON, Exploración Petrolera en Honduras y 
violentara  los Derechos Humanos. 
 
La compañía CHEVRON aparentemente pretende 
obtener una concesión sobre 38 mil kilómetros 
cuadrados, en una zona contigua a los 35 mil 
kilómetros donde el grupo llamado  BG iniciara  las 
labores de exploración y perforación petrolera. 
 
Según OFRANEG la ominosa reputación de 
CHEVRON en relación a las violaciones a los  

 
 
 
derechos humanos en varios confines del planeta, les  
hace temer que en Honduras se repetirán los agravios 
de la compañía a las poblaciones locales. Además la 
tendencia autoritaria del Gobierno hondureño, 
incrementada  después del golpe de estado del año 
2009, sumado al desconocimiento del  derecho a la 
consulta que poseen  los pueblos indígenas, y el 
entreguismo de los organismos encargados de emitir 
las licencias ambientales, conducirá  a una catástrofe 
ambiental  y social. 
 
Chevron-Texaco operó durante 26 años en la Provincia 
de Sucumbíos, Ecuador, generando una contaminación 
que abarcó 450 mil  de hectáreas y afectó a más de 30 
mil personas. El juicio se dilató durante 17 años y el 13 
de noviembre DEL 2013,  la Corte Nacional de Justicia 
del Ecuador ratificó las sentencias de primera (14-2-
2011) y segunda instancia (3-1-2012), reafirmando la 
obligación de la empresa a pagar los daños y perjuicios 
ocasionados.  
 
Esta empresa Chevron rehusó aceptar las sentencias 
emitidas por las Cortes del  Ecuador e inició un proceso 
en contra de 50 personas involucradas en el caso ante 
la justicia ecuatoriana,  indicando la existencia de una 
conspiración para defraudar a la compañía petrolera 
contaminante.  
 
Los pueblos garífunas consideran que la incorporación 
de Chevron a la exploración y posible explotación de 
hidrocarburos en Honduras, se convierte en una 
amenaza para los pueblos Garífuna y Miskito que 
habitan  a lo largo de la costa norte de Honduras. La 
ausencia de respeto al  derecho a la consulta-
consentimiento, previo libre e informado, la violencia 
generalizada que existe en país, la sistemática compra 
de supuestos líderes, además de  la enorme debilidad 
en materia de aplicación de justicia; se convierte en el 
escenario perfecto para incurrir en una destrucción 
ambiental en el caribe hondureño y en  violaciones a 
los derechos humanos. 
 
Para más información 
http://ofraneh.wordpress.com/2014/01/22/era-en-honduras-y-
violaciones-a-los-derechos-humanos/ 
http://kaosenlared.net/america-latina/item/79066-chevron-
exploraci%C3%B3n-petrolera-en-honduras-y-violaciones-a-los-
derechos-humanos.html 
http://alainet.org/active/view_docs.php3?overview=Politica&sub=Derec
hosHumanos 
http://www.socialismo21.org/2014/01/27/alba_tv/honduras-chevron-
exploracion-petrolera-en-honduras-y-violaciones-a-los-derechos-
humanos-ofraneh-6/ 
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 Suspenden juicio de líder campesino ante   
acusaciones de jueces en su contra 
 

El pasado 27 de enero del presente año las 
organizaciones campesinas, movimiento social, 
popular y defensoras de derechos humanos 
nacionales e internacionales, llegaron ante la Corte 
de Apelaciones de la Ceiba, para manifestar su apoyo 
solidario al líder José Isabel Morales miembro del 
Movimiento campesino  DEL Aguan (MCA), en su 
reclamo legitimo de justicia  iniciando nuevamente el 
juicio, después de haber sido privado de una manera 
injusta e ilegal.   

 
Los  representante de la fiscalía José Reynaldo 
Canales y Karen Aguilar, presentaron los mismos 
argumentos de hace mas de cinco años y que señala 
a Chavelo como supuesto culpable del homicidio 
simple exigiendo una pena de 15 a 20 años de 
reclusión, sin embargo ante la presencia del público 
asistente en la sala de juicios orales y públicos la 
defensa representada por Omar Menjivar y  

 
Sara Aguilar ambos abogados, expusieron que la 
fiscalía continua acusando sin base ya que nunca ha 
presentado ninguna evidencia sustentable y 
verdadera que sostenga ese planteamiento por lo que 
es evidente que el caso seguirá el mismo ciclo de 
imparcialidad e impunidad. 

 
La defensa recurrió a recusar los jueces Ricardo 
Rodríguez y Karen Jackeline ya que no existe 
confianza en ellos, por no haber atacado la 
disposición de la Corte Suprema de Justicia en el 
tiempo indicado desde diciembre del 2013 y por 
haber resuelto sin lugar el cambio de medidas  
 

 
para Morales tal como lo establece el orden jurídico. 
 
Por último las organizaciones exigieron a la Corte 
de Apelaciones la libertad inmediata para Morales, 
porque ha sido privado de su libertad por más de 
cinco años  y hasta el  momento no hay una prueba 
concreta que incrimine en los hechos.  
 

 Mujeres urbanas   realizaron  feria Agroecológica 
y Soberanía Alimentaria plaza la merced de 
Tegucigalpa 

El 28 de enero de 2014  la Asociación Madre Tierra 
con el  de Amigos de la Tierra  Internacional (ATI) y 
Amigos de la Tierra de América Latina (ATALC) 
desarrolló la Feria Agroecológica y la Soberanía 
Alimentaria como producto del trabajo sobre Huertos 
Familiares y Comunitarios  que viene desarrollando  
desde hace mas de una década las familias, 
escuelas  agrupados en  más  20 grupos comunitarios 
urbanos y rurales.  

Este proceso de enseñanza y aprendizaje  ha estado 
articulado en los últimos años a las redes e 
instituciones como Campaña Vamos al Grano y 
CRECE de OXFAM,  SARA(Soberanía Alimentaria y 
Reforma Agraria), La Plataforma Agraria, FORO 
Agrícola . ANAFAE (Asociación Nacional de Fomento 
a la Agroecología), CEPRODEC (Centro de 
Promoción y Desarrollo Comunitario), Vía 
Campesina  y  Amigos de la Tierra Internacional. 

Durante la feria los ciudadanos que circulaban por el 
lugar degustaron de bebidas y  bocadillos preparados 
por las mujeres de Madre Tierra, con el objetivo 
incentivar a la población a consumir productos los 
hechos en el país, pero sobre todo al consumo de 
alimentos sanos.   
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Una parte muy importantes es la soberanía 
comunitaria y alimentaria como fundamento de la 
vida productiva y reproductiva biológica, económica  
social, material, espiritual y cultural de los pueblos 
que requiere de la soberanía en producción. 

La Feria es una celebración periódica de carácter 
cultural donde las comunidades presentan y 
promueven sus productos alimentarios  y sus 
derivados con el objeto de compartir experiencias 
organizativas, agroecológicas, culinarias, medicinales 
frente al consumismo y la introducción de alimentos 
chatarras, que además de ser perjudiciales a la salud 
forman parte de las políticas del mercado de la 
globalización que han empobrecido y enfermado la 
vida de las poblaciones. 

Las mujeres de la  Asociación Madre Tierra han 
demostrado ser capaces de  cultivar huertos 
familiares y comunitarios en tierras secas y estériles, 
con diminuta cantidad de agua que llega en algunas 
comunidades en cisternas dos veces al mes; en 
espacios reducidos y ambientes de extrema pobreza. 

ODECO cumplió  XXII de fundación luchando 
junto al Pueblo 

 
La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario 
(ODECO), cumplió veintidós años de fundación el 
pasado 25 de enero, rodeada de calor popular y 
reafirmando su compromiso permanente con la 
promoción de los derechos humanos y el impulso del 
desarrollo integral sostenible con identidad de 
nuestros pueblos.  

 
 

 
 
En la celebración se hizo reconocimiento por su 
trayectoria y aportes en la lucha reivindicativa por los 
derechos políticos, económicos, sociales, culturales, 
académicos y ambientales de las Comunidades 
Indígenas, Garífunas y Afrodescendientes en 
general, a la doctora Yoryana Cruces Obregón, en 
representación de la Brigada Médica Cubana en 
Honduras, al Abogado Nectaly Montoya Reyes, al 
Abogado Claudius Rollins, a la profesora Felicia 
Oliva Pastor y al Abogado Juan José Arita, delegado 
departamental del CONADEH 
 

Durante 12 años de arduo trabajo ODECO ha 
desarrollado proyectos con participación de hombres 
y mujeres Afrohondureños que luchan por impulsar el 
desarrollo integral de la población Afrohondureña.  
Esta organización  se formó para responder a las 
necesidades de la población Afrodescendiente de 
Honduras (Garífunas, Criollos o de habla Inglesa y 
coloniales)  una población marginalizada y excluida 
de los planes y procesos de desarrollo del país. 
 

 Para más información 
http://odecohn.blogspot.com/2014/01/compromiso-
de-campana-presidencial-2014.html 
http://odecohn.blogspot.com/2014_01_01_ahive.ht
ml 
 

Calendario de actividades 
 

06 de febrero 2014: Reunión con la comisión 
Politice de Plataforma Agraria. 
 
Febrero 2014: Evaluación de la campaña 
“Cosechemos Justicia para las Mujeres del 
Campo”. 
 
08 de marzo 2014: Presentación del estudio de 
la Mujer Rural en el marco del día 
internacional de la Mujer. 
 
Recuerden enviarnos cualquier información que 
deseen compartir al correo electrónico de la 
Plataforma Agraria.  
 
Plataforma.agrariahonduras@gmail.com 
 
 


