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Bogota, Colombia

LA Mesa Nacional del CLAI
en Colombia y los obispos
y presidentes de las

iglesias miembros, junto con la
Red Ecuménica y el Foro ACT
decidieron el 19 de noviembre
psasado dar seguimiento a la
construcción de un proyecto de
acompañamiento ecuménico a
las acciones diaconales de las
iglesias. El objetivo de esa inicia -
tiva es:  

-Aumentar la capacidad de
las comunidades y organizacio -
nes seleccionadas para prevenir y
controlar riesgos generados por
los actores que participan del
conflicto armado, a través de la
implementación del Programa
Ecu ménico de  Acompaña mien -
to.   

-Reducir el temor de las
comu nidades que están en pro -
cesos de retorno, que defienden
sus terri torios y elevar el costo
político de las amenazas y hos -
tigamientos de los actores
armados mediante la presencia
permanente de acompañantes
internacionales vinculados al
Programa Ecumé nico de Acom -
pa ñamiento.

-Fortalecer la incidencia para
la protección civil y afirmar el
respeto y la aplicación del de -
recho internacional humanitario
mediante la producción de
materiales, análisis y testimonios
de la más alta calidad, e informar
sobre violaciones de los derechos
humanos y del derecho inter na -
cional humanitario que los
acompañantes ecuménicos han
testimoniado y documentado.

-Empoderar a las víctimas  del
conflicto armado y a sus
organizaciones para que exijan
sus  derechos  a la verdad, la
justica y la reparación, a través
del  acompañamiento ecuménico

y la creación de alianzas con
Iglesias  y redes de organiza cio -
nes sociales nacionales e interna -
cionales.

El primer paso para definir el
acompañamiento a un proyecto
piloto será conocer que las
iglesias ya están haciendo y los
campos en los cuales están
desarrollando su acción diaconal.
El programa de acompañamiento
no quiere formar una nueva
agenda, sino agregar y ampliar
las acciones que las iglesias y
agencias ya están haciendo. Por
eso, el programa de acompaña -
miento ecuménico representará
un añadido a las acciones dia -
conales de las iglesias en el
siguiente sentido:

-Visibilización ecuménica del
quehacer de las iglesias en el área
diaconal.

-Formación y capacitación
ecuménica de los líderes locales.

-Formación en capacitación
para incidencia nacional e inter -
nacional con  presencia acti va de
la institucionalidad de las iglesias
y del movimiento ecuménico y

pre sencia de las iglesias en las me -
sas de negociaciones por la paz.

-Acompañamiento pastoral a
los proyectos diaconales de todas
las iglesias miembros del CLAI

-Coordinación ecuménica de
las visitas internacionales

-Integrar las Universidades
Cristianas y los Centros de For -
mación Pastoral de las iglesias en
el proceso de sistematización y
reflexión teológica de la acción
diaconal ecuménica.

-Afirmar en la formación
teológica y pastoral la concepción
que cada pastor o pastora será
un agente de transformación
social.

Los obispos y presidentes de
las iglesias miembros del CLAI,
junto con los responsables por los
departamentos diaconales de
esas iglesias, la Red Ecumenica y
el Foro ACT arrancarán con el
programa en el mes de febrero
próximo en la localidad de Rincón
del Mar, en Montes de Maria,
que es una región con fuerte
presencia de las iglesias meto -
dista y presbiteriana. 

Araíz de la visita de las
Familias Confesionales del

Consejo Latinoamericano de
Iglesias (CLAI) de septiembre 2009,
las iglesias y organismos
ecuménicos integrados por la Mesa
Nacional del CLAI, el Foro ACT en
Honduras, los grupos de Derechos
Humanos en Honduras  y las
iglesias que integran el Movimiento
Cristiano Popular plantaron la
necesidad de contar con un espacio
para documentar violaciones de
Derechos Humanos. Por medio de
una comisión local, coordinada por
la Mesa nacional del CLAI en
Honduras –fue electo el Lic. Leonel
Castro como coordinadorr y el
pastor Franklin David del Cid como
comunicador. 

El Observatorio de Derechos
Humanos, es un programa
internacional, coordinado por el
CLAI, que tiene la tarea de
monitorear y dar seguimiento al
cumpli miento de los derechos
humanos en Honduras, El objetivo
de esta propuesta de fiscalización
es documentar los diferentes casos
de violación de los derechos
humanos en Honduras y darles la
visibilidad internacional por medio
del Consejo Latinoameri cano de
Iglesias y de ALC Noticias
(www.alcnoticias.net) a los casos
que no tuvieren el correcto
seguimiento por parte del Estado.

Durante su primer año fueron
denunciados varios casos de
asesinatos –en su gran mayoría– de
líderes populares, se dio
acompañamiento a centenares de
perseguidos y sus familiares,  visitas
de organismos interna cionales en
Honduras. Para las iglesias el
Observatorio tiene el desafío de
sensibilizar la atención de las
iglesias en Honduras e
internacionalmente por el tema de
la violación de los Derechos
Humanos en ese país.    

En la reunión de evaluación del
27 de noviembre, luego de un año
de actividades, se destacó el
compromiso del coordinador y
comunicador, que en muchos
momentos fueron intimidados por
amenazas o persecución física por
su trabajo. Por eso, mientras los
DDHH siguen siendo violados en
Honduras, el Obser va torio seguirá
siendo una necesidad.

Para el año 2011, los miem bros
decidieron que la coordina ción
general corresponderá a la Iglesia
Agape, uno de los miem bros del
Consejo Consultivo. Como priori -
dad, además de los objetivos del
Observatorio, se decidió enfatizar la
sensibilización de las iglesias con el
tema de los Derechos Humanos y
desde el CLAI se seguirá trabajando
también en la capacitación en
gestión de con flictos.

Aprincipios de los sesentas
se promulga la Ley de

Reforma Agraria, en la
administración del expresidente
Ramón Villeda Morales,
mediante la cual se declaran
derechos de tenencia de tierras
nacionales y privadas a cientos de
familias de campesinos pobres.
Pero fue hasta inicios de los
setentas que en el gobierno
militar de Oswaldo López
Arellano se organizan más de 84
cooperativas de las cuales 57 se

orientaron a cultivar e
industrializar aceite de palma
africana.

A principios de la década de
los 90, en la administración de
Rafael Leonardo Callejas, se
aprueba en Honduras la Ley para
la Modernización y Desarrollo del
Sector Agrícola, y con ella se
instrumentaliza un plan para
expropiar a las empresas
campesinas de los derechos que
el Estado les asignara a mediados
de la década de los 70 sobre

miles de hectáreas cultivadas con
palma africana en la región
conocida como el Bajo Aguan en
el departamento norteño de la
costa atlántica de Honduras. 

La Ley en mención se
convirtió en la estrategia política
de funcionarios estatales en
sociedad con empresarios
codiciosos para convertirse en
propietarios de 20 mil hectáreas
de las mejores tierras del país .

El proceso de compra-venta
de cooperativas, amparado en la
Ley de Modernización, concluyó
con la venta de los activos de 40
empresas campesinas, los que se
concentraron en manos de
Miguel Facuse, René Morales y
Reinaldo Canales. Este fenómeno
es actualmente objeto de
investigación por la multiplicidad
de errores y violaciones a la Ley
ejecutados con el objetivo de
garantizar que los empresarios
mencionados pudieran “quedar -
se” con los activos de las coope -
rativas.

Para noviembre del año 2001
se organiza el Movimiento Unido
Campesino del Aguan (MUCA),
con la participación de 28 grupos

de campesinos que no han sido
beneficiarios de la reforma
agraria. Esta estructura de
organización fundamenta el
nuevo movimiento campesino
alrededor del reclamo legítimo de
las tierras que fueron declaradas
para fines de reforma agraria
desde los años 70 y que como
resultado de la investigación
jurídica se logra demostrar que la
ilegalidad con la que se
compraron los activos de las
cooperativas.

Desde el año 2004 MUCA ha
venido presentando demandas
de nulidad de las ventas y
requerimientos de aclaración
jurídica sobre la situación de las
tierras y los derechos de los
campesinos y en marzo de 2009
presenta una Propuesta de
Acuerdos Negociables, entre
gobierno, empresarios y
campesinos a través de una
comisión de diálogo, propuesta y
presentada al Sr, Manuel Zelaya
Rosales presidente constitucional,
para resolver tal problema.

Sin embargo, por los hechos
ocurridos con el golpe de Estado
desde la madrugada del 28 de

junio del 2009 se rompe el
proceso de negociación concer -
tado. A raíz del incumplimiento
se inician el 9 de diciembre del
2009 la recuperación de tierras,
logrando en un primer bloque de
958 hectáreas que pertenecen a
la cooperativa La Confianza; 720
hectáreas de la cooperativa La
Aurora y 786 de la cooperativa
San Isidro, todas en el municipio
de Tocoa; y 665 hectáreas de la
cooperativa San Esteban en el
Municipio de Trujillo.

El Ministerio Publico se ha
posicionado en defensa de los
intereses de los empresarios. Eso
ha provocado conflictos entre
campesinos y miembros de las
fuerzas policiales. El más grave
ocurrió el último 15 de
noviembre con el asesinato de 5
campesinos miembros del
MUCA. 

El Observatorio Ecuménico
viene acompañando y denun -
ciando esa situación para la cual
se espera la intervención de los
organismos de Estado por
preservar la paz y el derecho a la
tierra a los campesinos que en
ella trabajan.

Proyecto de Acompañamiento
Ecuménico en Colombia

Mesa Nacional del CLAI Colombia decide apoyar a las iglesias en sus proyectos

diaconales.

Campesinos son atemorizados por la guardia privada fuertemente armada en el Bajo

Aguan.

“Mientras los DDHH siguen siendo violados en Honduras, el Observatorio seguirá

siendo una necesidad”, dicen los miembros del consejo consultivo. 

Observatorio de Derechos
Humanos de Honduras

El conflicto agrario en Honduras

NS OCT-DIC 2010:NUEVO SIGLO  08/12/10  12:31  Página 2


