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Al fin se hace justicia 

Tribunales dictan sentencia a favor de los campesinos afiliados a 
MARCA 

Juzgados de Trujillo y Tocoa dictaron sentencia a favor de los campesinos del Movimiento 
Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA) y hoy por la mañana han tomado posesión de 
las fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, acompañados por oficiales y agentes de 
la policía preventiva y de investigación. 

Los campesinos de MARCA que fueron despojados de sus tierras por los empresarios Mi-
guel Facussé Barjum y René Morales en 1994, vienen luchando en los juzgados de Letras 
de Trujillo y Tocoa, Departamento de Colón, con abogados contratados por ellos sin inter-
vención alguna del INA, demandando la nulidad de escrituras contra estos empresarios. 
Sin embargo, la sentencia tardó 18 años durante los cuales los campesinos han sufrido 
persecución, capturas y torturas, pérdidas humanas y materiales. Con todo, es el único 
conflicto agrario resuelto en el Bajo Aguán, aunque tardíamente, con éxito a favor de los 
campesinos.  

Junto al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) participaron en las tomas 
de fincas iniciadas el 9 de diciembre de 2009; no obstante, cuando MUCA inició las nego-
ciaciones con el INA y los terratenientes, los campesinos propietarios legales de las fincas 
San Esteban, San Isidro, La Trinidad y El Despertar, en ese momento en manos de los 
terratenientes mencionados, se retiraron del MUCA y constituyeron MARCA. 

A partir de esa decisión MARCA tomó varias fincas con el apoyo de campesinos de otras 
organizaciones y la policía siempre los desalojó, pero no del terreno urbano, en el barrio 
San Isidro, propiedad de la cooperativa San Isidro, ubicado en la ciudad de Tocoa, donde 
se encuentran sus oficinas, galeras y maquinaria y que Miguel Facussé usurpó ilegalmen-
te desde 1994, que puede calificarse de inaudito. Cuando los campesinos tomaron esas 
instalaciones sacaron a la calle la chatarra que mantenía ahí este empresario y no hubo 
reacción alguna porque Miguel Facussé no contaba con documentación que le acreditara 
como de su propiedad. 

Desafortunadamente estas acciones provocaron serios hechos de violencia en los que so-
bresalen los muertos por desalojos y el asesinato selectivo ejecutado por sicarios.  A la 
fecha han muerto 9 campesinos afiliados a MARCA: Secundino Fuentes Paz, Henry Roney 
Diaz Pineda, Joel Santamaria, Genaro Acosta, Guillermo Recinos Aguilar, Olvin Omar 
Gallegos, José Luis Lemus Ramos, Catalino López y Secundino Ruiz Vallecillo. 
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Sometidos a estas brutales condiciones los campesinos de MARCA fueron además obliga-
dos a retirar la demanda en la que se pedía a los tribunales que se invalidara la escritura 
de propiedad de la finca San Esteban a favor de René Morales, demanda que seguía la 
misma pauta y razón que las otras tres ahora exitosas, como condición para convenir con 
el régimen el acceso a esa finca irónicamente bajo las mismas condiciones onerosas que 
firmaron los campesinos afiliados a MUCA con Miguel Facussé. Ahora, con los resultados 
obtenidos en los tribunales existe la posibilidad de revisar la legalidad de la propiedad de 
las tierras en manos de René Morales, dice un dirigente campesino. 

Recordamos que la solicitud inicial de los campesinos al Instituto Nacional Agrario (INA) 
era: a) la investigación sobre la legalidad de la compra venta de tierras del sector reforma-
do por los terratenientes; b) aun cuando se comprobara que era legal se remidiera para 
constatar si el área correspondía a la que se señalaba en las escrituras, y; c) se investiga-
ra si los terratenientes gozaban de sobretechos ilegales. Pero la salida más fácil para el 
régimen fue la compra de tierras a los terratenientes aún sin comprobar la legalidad de la 
propiedad. 

Como organización dedicada a la defensa de la vida y del derecho a la alimentación impo-
sibilitado de ser aplicado por el modelo neoliberal impuesto al sector agrícola, felicitamos 
a los campesinos de MARCA por el triunfo alcanzado, por el que han sacrificado hasta la 
vida y sufrido injustamente agresiones a su dignidad por el régimen y medios de comuni-
cación como si de delincuentes se tratara. 

Queda pendiente la investigación y castigo de los violadores de derechos humanos de 
campesinos y campesinas. 

Tegucigalpa MDC 29 de junio de 2012 
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El Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos Del Aguan (MARCA), al pueblo 
hondureño, autoridades civiles, militares y organismos de Derechos Humanos y a toda la 
comunidad internacional en general comunica: 

1) Que fuimos despojados de nuestras tierras desde el año 1994 por los empresarios MI-
GUEL FACUSSE Y RENE MORALES, las que adquirimos por adjudicación que nos hiciera 
el INA. 

2) Que desde entonces venimos luchando en los tribunales civiles de la república de Hon-
duras, encontrándose actualmente LAS DEMANDAS NUMEROS 45 y 51-2006, 35-10, 59-
10 y 61-10 en el Juzgado de Letras de Tocoa y Trujillo, Colon (DEMANDAS DE NULIDAD 
DE ESCRITURAS CONTRA MIGUEL FACUSSE Y RENE MORALES), dilatan la solución de 
estos casos porque saben que NOS ASISTE EL DERECHO. 

3) Que firmamos un acuerdo con el señor Presidente de la República Lic. PORFIRIO LO-
BO SOSA y el Ministro Director del Instituto Nacional Agrario INA CESAR HAM PEÑA, el 
día 24 de mayo del año 2011, donde se comprometía a dotar de 1500 hectáreas de tierra 
a nuestro movimiento y comprometiéndose a REUBICARNOS DE MANERA INME-
DIATA.  

Secundino Fuentes 
Paz 

29 de mayo 2011 San Esteban 1304-1971-00150 

Henry Roney Diaz 
Pineda 

5 mayo 2011 El Despertar 0209-1985-01261 

Joel Santamaria 5 de junio 2011 San Esteban  

Genaro Acosta 5 de junio 2011 San Esteban 1706-1981-00985 

Guillermo Recinos 
Aguilar 

5 de junio 2011 San Esteban 1618-1971-00173 

Olvin Omar Gallegos 29 mayo de 2011 El Despertar  
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José Luis Lemus Ra-
mos 

5 noviembre 2011 El Despertar 0201-1979-00434 

Catalino López 1 de noviembre 2011 El Despertar  

Secundino Ruiz Valle-
cillo 

20 agosto 2011 San Esteban 0209-1964-00202 

 

 

(,) 

 ();,  y (San Esteban) y (29 mayo 2011 El Despertar) 

Guillermo Recinos,  

 () ()  

4) Que a la fecha no se nos ha reubicado y los asesinatos siguen sucediendo cada día: El 
día 5 de mayo del 2011 fue asesinado el compañero HENRY RONEY DIAZ PINEDA 
miembro de la Cooperativa Despertar, el día 29 de mayo del 2011 fueron asesinados los 
compañeros  SECUNDINO FUENTES Y OLVIN OMAR GALLEGOS de las Coope-
rativas San esteban y El Despertar Limitada, el día de ayer 5 de junio del 
2011 a eso de las 9.00 AM. Fueron acribillados a balazos los compañeros 
GUILEERMO RECINOS, JOEL SANTAMARIA Y GENARO ACOSTA, miembros de 
la Cooperativa San Esteban, por guardias y sicarios pagados por RENE 
MORALES, JORGE BULNES Y AL JEFE DE GUARDIA DE APELLIDO CORDOVA, 
LA POLICIA Y EJERCITO que son pagados por este empresario. 

POR LO CUAL EXIGIMOS: I. La inmediata resolución de este conflicto por parte del 
gobierno.-II.-Que se proceda a investigar y procesar criminalmente a RENE MORA-
LES, JORGE BULNES Y LA POLICIA Y EJERCITO Coronel del 15º. Batallón de Infan-
tería con sede en Rio Claro, Trujillo, Colon; quien esta uniformando a los sicarios de Mi-
guel Facusse y Rene Morales.-III.-Que se proceda a investigar al Comisionado de Policía 
Julio Roberto Benites de Tocoa, Colon, quien está cometiendo graves violaciones a los 
derechos humanos y abuso de autoridad al prestarse para asesinarnos y desalojarnos sin 
UNA ORDEN JUDICIAL.IV.-Que se proceda a investigar la conducta de jueces, fiscales 
de Tocoa y Trujillo en estos casos relacionados con los campesinos y destituirlos de sus car-
gos por abuso de autoridad y prevaricato y V.-Solicitamos que se pida la Cooperación de 
Agencias y Policía Internacional para investigar los asesinatos del aguan que todo el 
mundo sabe que los responsables son estos empresarios pero no tienen el valor ético ni 
moral de procesarlos, porque están pagados. 
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RESPONSABILIZAMOS: Como autores intelectuales a los señores MIGUEL FACUSSE, 
RENE MORALES, JORGE BULNES Y AUTORES MATERIALES LA GUARDIA PRI-
VADA DE ESTOS EMPRESARIOS, JEFE DE GUARDIUA CORDOBA, POLICIA Y 
EJERCITO, por la muerte mediante sicariato de los miembros de nuestra organización y 
de los abogados que nos representan, porque se escucha rumores de que le han puesto 
precio a nuestras cabezas.  
 

 

1. Primer conflicto resuelto en el Bajo Aguán. Al fin se hace justicia. 
2. El tribunal de Trujillo dictó sentencia a favor de los campesinos… antecedentes. 

a. El convenio de usufructo 
b. Facussé y morales se apropian de las tierras utilizando métodos… 
c. Los campesinos acuden a los tribunales en 1994 
d. Se incorporan a la lucha de MUCA y cuando se inicia la negociación se re-

tiran; se toman las fincas El Despertar, San Isidro, La Esperanza y las ins-
talaciones de Tocoa. Se les desaloja de las fincas pero no de tocoa porque 
Facussé no tiene como probar que son de su propiedad. 

e. El INA los obliga a pertenecer a MUCA para incorporarlos a la negociación; 
f. Se toman las tierras de San Esteban y se producen tanto muertos; 
g. Se negocia la San Esteban al mismo precio que las tierras de Facussé. 
h.  


