
Milano, 5 de agosto 2008

DENUNCIA Y COMUNICADO DE SOLIDARIEDAD

El Collettivo Italia Centro America – CICA, organisación internacional en defensa de los
derechos humanos manifesta todo su preocupación por el reciente ataque occurrido el día 2 de
agosto, a daño de la Empresa Asociativa Campesina “Luchemos Junto”, integrante del
Movimiento Campesino del Aguan.

Denunciamos este ataque perpetrado por parte de sicarios contratados por la familia Osorto,
ya que dicha familia ocupa ilegalmente tierras apartenente al CREM, que conforme al decreto
de ley 92-2001 deben de ser transcribidos en propriedad a las Empresas Campesinas que
conforman el MCA. Despues de ocho años los gobiernos de turnos nunca han logrado
resolver este conflicto de tenencia de la tierra, a pesar de que de manera corrupta han sido
desembolsado decenas de millones de Lempiras como pago de mejoras a favor de los
terrateneniente.

El 29 abril del presente año entró en vigor el decreto de expropriación forzada para dar una
solucion definitiva a los conflictos agrarios, entre ellos el conflicto de las tierras del CREM
reclamados por el MCA. Desde cuando el Decreto 18-2008 entró en vigencia, los
terratenientes reaccionaron en su contra y han ocurrido los asesinatos de tres dirigentes
campesinos originados en la tenencia de la tierra, entre ellos el asesinato ocurrido el 11 de
junio del 2008 de Irene Ramirez, dirigente del MCA y de la Central Nacional de Trabajadores
del Campo (CNTC). Hasta el día de hoy, ninguna las personas señaladas como culpables de
los anteriores asesinatos guarda prisión.

Denunciamos la negligencia de parte del gobierno hondureño, ya que la dirigencia del MCA
denunció a la policia el ataque de la madrugada del 2 de agosto solicitandola de desarmar los
sicarios en el puesto, sin que la policia intervino. El sucesivo enfrentamiento llevó a la muerte
del compañero Arnulfo Guevara, integrante del MCA y a 10 sicarios.

Espresamos nuestra plena solidariedad a las familias campesinas del MCA, y nos
manifestamos a la orden en apoyar a la lucha por la reforma agraria del movimiento
campesino.



Honduras es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Econòmicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), como tambièn del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos
(PIDCP) de las Naciones Unidas. Por lo tanto, toda autoridad debe respetar, proteger, y
garantizar estos derechos, en particular los derechos a la alimentaciòn, la vivienda, la libertad
de expresiòn y la integridad fìsica. Recordamos que el art. 11 del PIDESC indica que la
implementaciòn de la reforma agraria es uno de los instrumentos basicos para garantizar el
derecho a la alimentaciòn.

Por lo tanto, exigimos a las autoridades correspondientes:

1. Al Ministerio Publico a proceder con todo rigor para descubrir y castigar a los autores
materiales e intelectuales de la represión que se ha desatado contra el Movimiento
Campesino del Aguan

2. Al Presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, le urgimos que ordene al
Secretario de Seguridad para que proceda de inmediato a investigar y castigue a los
culpables de este nuevo hecho de violencia donde aparentemente participa
activamente un miembro de la Policía Nacional Preventiva de Honduras.

3. Al Instituto Nacional Agrario la resolución inmediata de las demandas de tierras
planteadas por el M.C. A. de acuerdo al Decreto 18-2008 de expropiación de tierras
aprobado por el congreso nacional de la republica.

4. adoptar las medidas apropiadas e inmediatas para el cese inmediato de la represión
hacia las familias integrantes del MCA.

5. una investigación seria y completa para que sean castigados los culpables del
abominable asesinato de Irene Ramirez, dirigente del MCA
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Copia a:

Presidente de la República de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales

Ministro de Seguridad Jorge Rodas

Ministro-Director Instituto Nacional Agrario, José Francisco Funez,
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