
 
 

 

30 de octubre de 2016 

PRONUNCIAMIENT O SOBRE LA SIT UAC IÓN DE HONDURAS  

Quienes integramos la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación de 

Trabajo Social (ALAEITS), la Federación Internacional de Trabajo Social Región de 

Latinoamérica y el Caribe (FITS-ALC) y el Comité Latinoamericano y Caribeño de 

Organizaciones Profesionales de Trabajo Social/Servicio Social (COLACATS) 

REPUDIAMOS los asesinatos de dos campesinos líderes del Movimiento Unificado 

Campesino del Aguán (MUCA) de Honduras. Estos dos líderes habían obtenido 

protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde mayo del 2014. 

La cifra de asesinatos de campesinos y campesinas ya asciende a 150 desde 2009, solo 

en el Valle del Aguán. MUCA es parte de la Plataforma Agraria Regional del Valle del 

Aguán, a la cual pertenecen alrededor de 15 organizaciones, que acompañan a los 

movimientos que luchan por la tierra, el territorio y la soberanía alimentaria para contribuir 

a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.  Una de las líderes de la 

plataforma, Yoni Rivas, expresó que la crisis agraria y alimentaria que vive el agro 

hondureño, es responsabilidad de los gobiernos y el Banco Mundial quien suministró el 

financiamiento para la aprobación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector 

Agrícola lo que facilitó el acaparamiento de la tierra por los terratenientes. Las personas 

integrantes de este movimiento viven bajo la amenaza continua de fuerzas del Estado, 

que realizan desalojos violentos e ilegales.  

ALAEITS, FITS y COLACATS, como organizaciones que defendemos los derechos 

humanos, la justicia social y la democracia real y participativa como forma de vida, 

exigimos a las autoridades hondureñas justicia ante estos asesinatos y respeto al 

principal derecho humano, que es el derecho a la vida. Nuestra solidaridad para los 

compañeros que integran MUCA y desde Nuestra América, 

¡ACOMPAÑAMOS LA LUCHA! 
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