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¡No a la  Impunidad!
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«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es 

responsabilidad exclusiva de la alianza de organizaciones que respaldan esta iniciativa, en ningún caso debe considerarse 

TXH�UHÁHMD�ORV�SXQWRV�GH�YLVWD�GH�OD�8QLyQ�(XURSHDª��
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Margarita Murillo 

UNA INVESTIGACIÓN 
«TRASTOCADA»
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¿Quién era Margarita Murillo?  

Desde los 13 años de edad, Margarita Murillo (1958-2014) se involucró en el movimiento campesino 

\�ODV�OXFKDV�VRFLDOHV��SURPRYLHQGR�OD�MXVWLFLD�\�OD�LJXDOGDG�HQ�+RQGXUDV��7UDV�GpFDGDV�GH�OXFKD�VRFLDO�\�
política, sufriendo torturas, exilio, amenazas y persecuciones, Margarita fue asesinada mientras cultivaba 

HQ�VX�SDUFHOD��XQ����GH�DJRVWR�GH�������'tDV�GHVSXpV�HO�VXSXHVWR�VLFDULR�DSDUHFLy�DVHVLQDGR��0HVHV�
GHVSXpV�OD�ÀVFDO�TXH�OOHYDED�OD�LQYHVWLJDFLyQ�WDPELpQ�IXH�XOWLPDGD��/XHJR�TXH�OD�'LUHFFLyQ�1DFLRQDO�
GH�,QYHVWLJDFLyQ�&ULPLQDO��'1,&��QR�HVFODUHFLHUD�VX�IHPLFLGLR��OD�$JHQFLD�7pFQLFD�GH�,QYHVWLJDFLyQ�
&ULPLQDO��$7,&��UHWRPy�VX�FDVR«�SHUR�D~Q�QR�HV�UHVXHOWR��
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«Pues nada nuevo…»

/H\OD�0HMtD��UHVSRQVDEOH�GH�OD�)LVFDOtD�(VSHFLDO�GH�
Delitos contra la Vida, coloca sobre su escritorio 

el expediente de Margarita Murillo, catalogado de 

alto impacto debido a su incidencia delictiva y sus 

consecuencias en la sociedad. «Estamos hartas de 

los femicidiosª�GLFWD�XQD�FDOFRPDQtD�TXH�OD�ÀVFDO�KD�
pegado en uno de sus archivadores. 

«Pues nada nuevo Kenia, sólo esperando el 

LQIRUPH�GH� ORV�PXFKDFKRV�GH� OD�$7,&��$JHQFLD�
7pFQLFD�GH�,QYHVWLJDFLyQ�&ULPLQDO���TXH�KDQ�KHFKR�
unas intervenciones telefónicas y entrevistas con 

ustedes los familiares, porque la abogada Marlene 

VH�OOHYy�WRGR�OR�TXH�VDEtD�FXDQGR�OD�DVHVLQDURQª��
H[SOLFD�OD�ÀVFDO�D�.HQLD�0XULOOR��KLMD�GH�0DUJDULWD��

0HMtD� VH� UHÀHUH� D� 0DUOHQH� %DQHJDV�� H[�
FRRUGLQDGRUD� GH� OD� )LVFDOtD� GH�'HOLWRV� FRQWUD� OD�
Vida, asesinada la noche del 10 de octubre de 

����� MXQWR� D� OD� WDPELpQ�ÀVFDO�3DWULFLD�(XIUDJLR��
encargadas de investigar el asesinato de Margarita 

Murillo, y cuyo supuesto asesino material, David 

Edgardo Ordóñez (“el Pony”, presuntamente 

OLJDGR� D� OD� 0DUD� ���� WDPELpQ� IXH� DVHVLQDGR��
DVÀ[LDGR�HQ�XQD�SULVLyQ�SURYLVLRQDO�GH�OD�SROLFtD�
©&RPDQGR�GH�2SHUDFLRQHV�(VSHFLDOHV�&REUDª�HQ�
7HJXFLJDOSD��HO���GH�MXOLR�GH�������

©1R� SXHGR� GHFLU� TXH� ODV� ÀVFDOHV� %DQHJDV� \�
Eufragio murieron por el caso de Margarita o 

que los sospechosos de asesinarlas, que murieron 

WDPELpQ�FRQ�SRVWHULRULGDG�HUDQ�ORV�UHVSRQVDEOHV�
o no, por eso creo que es importante continuar 

\�ÀQDOL]DU�HVWD� LQYHVWLJDFLyQª��GHWDOOD�HO�DERJDGR�
5LFDUGR�&DVWUR��GLUHFWRU�GH�OD�$7,&��DJHQFLD�TXH�
UHWRPy� HO� FDVR� RFKR�PHVHV� GHVSXpV� GH� KDEHUVH�
perpetrado. 

1R�HV�OD�SULPHUD�YH]�TXH�.HQLD�0XULOOR�YLVLWD�D�OD�
ÀVFDO�0HMtD��H[LJLHQGR�DYDQFHV�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ��
a más de un año del crimen que le arrebató la vida 

a su madre el 27 de agosto de 2014. 

©3ULPHUR�OD�'1,&�QR�LQYHVWLJy�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�
del asesinato, más bien nos preguntaron a los 

dolientes por las armas de Margarita –como 

lo hicieron los agentes del Departamento de 

,QYHVWLJDFLyQ�1DFLRQDO� �',1��HQ�������DQWHV�GH�
triturarla a golpes en frente de mí–, y ahora la 

$7,&� OOHYD� FDVL� VLHWH�PHVHV� KDEOiQGRQRV� GH� XQ�
YDFLDGR� WHOHIyQLFR� TXH� QXQFD� WHUPLQDª�� OH� GLFH�
.HQLD�D�OD�ÀVFDO��

«En San Pedro Sula las muertes violentas de 

PXMHUHV�SDVDURQ�GH�����HQ������D�����HQ�������
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FX\R�tQGLFH�GH�LPSXQLGDG�HV�GH������SRU�FLHQWRª��
DFRWD�&DUROLQD�5H\HV��GHO�)RUR�6RFLDO�GHO�9DOOH�GH�
6XOD�©0DUJDULWD�0XULOORª��

©/RV�ÀVFDOHV�TXH�UHFLEHQ�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�HVWiQ�
desprotegidos, y los entendemos, pero como 

parte afectada tenemos que presionar para que 

la investigación siga, porque si todos tenemos 

PLHGR�QR�YDPRV�D�OOHJDU�D�QDGDª��FRPHQWD�.HQLD��
preocupada porque el caso de su madre termine 

HQJDYHWDGR�HQ�OD�)LVFDOtD��

©1RVRWURV� TXHUHPRV� TXH� VH� MXGLFLDOLFH� \� TXH� VH�
HQFDUFHOH�D�ORV�YHUGDGHURV�UHVSRQVDEOHVª��H[SOLFD�
HO�DERJDGR�5DPyQ�%DUULRV��FRQVHMHUR�MXUtGLFR�HQ�
el caso de Margarita, en San Pedro Sula, quien 

considera que la policía presentó supuestos 

UHVSRQVDEOHV�SDUD�EDMDU� OD�SUHVLyQ�GH� OD�RSLQLyQ�

pública, «mientras los verdaderos culpables quizás 

QL�IXHURQ�LQYHVWLJDGRVª��

©/D� DERJDGD� /H\OD� 0HMtD�� &RRUGLQDGRUD� GH�
,QYHVWLJDFLyQ� GH� 'HOLWRV� FRQWUD� ODV� 0XMHUHV� HQ�
6DQ�3HGUR�6XOD��KHUHGD�HO�H[SHGLHQWH�GH�OD�ÀVFDO�
0DUOHQH� %DQHJDV�� SHUR� D� XQ� DxR� QR� KD� KHFKR�
ninguna nueva diligencia, sigue lo mismo de hace 

VHLV�PHVHVª��GHWDOOD�%DUULRV��

«Con Marlene el caso se movía en forma 

transparente, en comunicación con nosotras, y la 

DERJDGD�2OJD�(XIUDJLR��TXH�WUDEDMDED�HQ�OD�ÀVFDOtD�
GH�0HGLR�$PELHQWH�\�TXH�HUD�DPLJD�GH�0DUJDULWD��
WUDVODGDGD� D� OD� RÀFLQD� GH�0DUOHQH� SDUD� UHVROYHU�
HO�FDVR��FRQRFtD�OD�]RQD��8QD�VHPDQD�GHVSXpV�GH�
MXQWDUODV�ODV�PDWDQ�D�DPEDVª��H[SOLFD�.HQLD��
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Solo se escucharon los disparos 
&ULPLQDO��'1,&��\�SHUVRQDV�GH�OD�0RUJXH�-XGLFLDO��
«sólo esperaban que nosotras llegáramos para 

KDFHU�HO�OHYDQWDPLHQWRª��H[SOLFD�.HQLD��

$� ODV� FLQFR� GH� OD� WDUGH� OHYDQWDURQ� HO� FXHUSR� GH�
Margarita, en la escena no había casquillos, huellas, 

FROLOODV�GH�FLJDUULOORV��QDGD«�\�HO�~QLFR�WHVWLJR�TXH�
estaba dentro del sector respondió no haber visto 

QDGD��©VyOR�HVFXFKy�GH�OHMRV�ORV�GLVSDURVª«�

'HVSXpV� GH� OD� DXWRSVLD�� OD� PRUJXH� GH� 636� OHV�
entregó el cuerpo de Margarita a las ocho de 

la noche, para luego ser velada en la sede del 

VLQGLFDWR� GH� OD� (PSUHVD� 1DFLRQDO� GH� (QHUJtD�
(OpFWULFD��(1((���

«Para el velorio habíamos calculado recibir a 

���� SHUVRQDV� DXQTXH� IXHUD� FRQ� FDIp�� SHUR� IXH�
LPSRVLEOH�� WRGD� OD� FXDGUD� HVWDED� OOHQD«� KDEtD�
FDUURV�\�EXVHV�GH�PXFKRV�ODGRVª��UHFXHUGD�.HQLD��

Margarita Murillo fue asesinada el 27 de agosto 

de 2014 en su parcela, en el Planón, Villanueva, 

&RUWpV��PLHQWUDV�DSRUFDED�FRQ�VX�D]DGyQ�ODV�PDWDV�
de pepinos que había plantado en sociedad con su 

KLMD��TXLHQ�WUDEDMDED�HQ�OD�HPSUHVD�PDTXLOHUD�5.<�
HQ�%~IDOR��&RUWpV��

©<R� WUDEDMDED� HQ� HO� WXUQR� QRFWXUQR� GH� XQD�
maquila, dormía en el día, cuando eran las 11 de la 

mañana (del 27 de agosto) vino una vecina cercana 

D� GHFLUPH� TXH� HQ� XQ� FDQDO� GH� WHOHYLVLyQ� GLMHURQ�
TXH�PL�PDPi� KDEtD� WHQLGR� XQ� DFFLGHQWHª�� QDUUD�
.HQLD��©FXDQGR�GHVSXpV�PH�GLMHURQ�TXH�OD�KDEtDQ�
PDWDGR��\R�VROWp�HO�WHOpIRQR�\�QR�HQFRQWUp�IRUPD�
GH�UHDFFLRQDU��OD�PHQWH�VH�PH�EORTXHyª��

(VD� PDxDQD�� MXQWR� D� VX� KHUPDQD� 0DUJDULWD�
Monserrat buscaron un carro para trasladarse a 

la escena del crimen, donde ya habían periodistas, 

DJHQWHV�GH�OD�'LUHFFLyQ�1DFLRQDO�GH�,QYHVWLJDFLyQ�
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Cuatro mil lempiras  
prestados para el ataúd 

«Margarita siempre me decía que ella andaba las 

cuatro tablas en la espalda, por lo que desde 2013 

empezamos a pagar un servicio fúnebre, pero no 

lo habíamos terminado de pagar, entonces tuve 

que tomar prestados cuatro mil lempiras para el 

DWD~Gª��H[SOLFD�.HQLD��

Las personas cercanas a Margarita no permitían 

TXH�HOOD�YLDMDUD�VROD�D�OD�SDUFHOD��©SRU�OD�HQIHUPHGDG�
que tenía, no podía caminar mucho ni agitarse, pero 

como teníamos dos tareas sembradas de pepino 

desde hacía dos semanas, ella estaba insistiendo 

en empezar a limpiar y a guiar las pequeñas matas 

HO�PDUWHV�����\R�OH�GHFtD�TXH�PH�HVSHUDUD�DO�MXHYHV�
���SDUD� LUQRV� MXQWDV��SHUR�\D�HVWDED� OLVWD� FRQ� VX�
PRFKLOD� SDUD� LUVH� VROD� DO� 3ODQyQ�� GLMR� TXH� LED�
DGHPiV�D�GHVFDQVDU«ª��GHWDOOD��

(VH�GtD�VX�KLMD�OH�LQVLVWLy�TXH�VH�TXHGDUD�D�GRUPLU��
SHUR� 0DUJDULWD� PDGUXJy� HO� PLpUFROHV� ��� SDUD�

preparar el desayuno y la comida que comería 

GXUDQWH�HO�GtD�GH�WUDEDMR��DO�TXH�IXH�VROD��

©-XVWDPHQWH�FXDQGR�HOOD�DSRUFDED�ODV�SODQWLWDV�FRQ�
su azadón la atacaron por la espalda, ella luchó con 

sus atacantes, pero la doblegaron porque estaba 

GpELO�\�OXHJR�OH�GLVSDUDURQ�HQ�OD�IUHQWH«�DO�ODGR�GH�
VX�FXHUSR�TXHGy�HO�D]DGyQ�FRQ�HO�TXH�WUDEDMDED��VX�
VRPEUHUR��VXV�EXUULWRV��VX�FDPLVD�PDQJD�ODUJD«ª��
comenta Kenia Vanesa. 

$GHPiV� GH� .HQLD� �������� 0DUJDULWD� GLR� D� OX]� D�
)UDQNOLQ�2FWDYLR� �������� D� 6DPXHO�'DYLG� )ORUHV�
(1985) y a Margarita Monserrat (1990), quienes 

emigraron a Estados Unidos, luego de sufrir 

SHUVHFXFLRQHV� FULPLQDOHV� GHVSXpV� GHO� JROSH� GH�
Estado de 2009. 

©0L�PDGUH�HUD�XQD�PXMHU� WUDQVJUHVRUD�� UHEHOGH�\�
OXFKDGRUD��TXH�QR�VH�YHQFtD�DQWH�QDGDª��H[SOLFD�.HQLD�� 
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«Mi madre era una mujer transgresora, 
rebelde y luchadora, 

que no se vencía ante nada», 

Kenia. 
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Versiones de la ATIC 
La investigación del asesinato de Margarita 

0XULOOR� SHUPDQHFLy� HQ� ODV� RÀFLQDV� GH� OD�'1,&�
KDVWD�GHVSXpV�TXH�OD�$7,&�HQWUDUD�HQ�YLJHQFLD�HQ�
enero 2015, «fueron las mismas organizaciones 

en marzo de este año que nos presionaron para 

TXH�OD�'1,&�SDVDUD�HO�FDVR�D�QRVRWURV��SRU�OR�TXH�
KD\�GRV�DJHQWHV�TXH�WUDEDMDQ�FRPR�ÀVFDOHV�HQ�6DQ�
3HGUR�6XOD��H[FOXVLYDPHQWH�HQ�HVWH�FDVRª��H[SOLFD�
HO�DERJDGR�5LFDUGR�&DVWUR��GLUHFWRU�GH�OD�$7,&��

(O�DERJDGR�H[SOLFD�TXH� OD�$7,&�UHWRPy�HO�FDVR�
RFKR� PHVHV� GHVSXpV� GH� KDEHUVH� SHUSHWUDGR��
LQYHVWLJDFLyQ� TXH� pO� PLVPR� GLFH� TXH� IXH�
©WUDVWRFDGDª��SRU�OR�TXH�HPSH]DURQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
desde un inicio, «como si acabara de ocurrir el 

FDVR��SHUR�RMDOi�TXH�VHD�DQWHV�GHO�DQLYHUVDULR�TXH�
VH�SXHGD�HQMXLFLDU�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�FRPHWLHURQ�
WDQ�DWUR]�KHFKRª��FRPHQWD��UHÀULpQGRVH�DO����GH�
agosto de 2015. 

Esta agencia tiene por Ley, la facultad de investigar 

21 tipos de delitos, entre ellos los denominados 

como de alto impacto, catalogados de esa manera 

por su incidencia delictiva y el impacto en la 

sociedad, como es el caso de Margarita. 

©(O� KHFKR� TXH�PDWHQ� D� XQD�PXMHU� R� D� XQ� QLxR��
son delitos de alto impacto; son delitos de orden 

público, es decir que no necesitamos autorización 

SDUD�KDFHU�OD�LQYHVWLJDFLyQª��GHWDOOD�&DVWUR��TXLHQ�
H[SOLFD�TXH�ORV�GRV�ÀVFDOHV�DVLJQDGRV�KDQ�UHDOL]DGR�
nuevamente inspección en la escena del crimen 

y contactado a la familia de Margarita, «aunque 

sabemos que en el tema de homicidios el tiempo 

TXH�SDVD�HV�OD�YHUGDG�TXH�KX\Hª��GLFH�&DVWUR�

(O�DERJDGR�FRQÀHVD�TXH�HO�DVHVLQDWR�GH�0DUJDULWD�
no se trató de un robo u otra situación similar y 

detalla que «fue por las luchas de la víctima, que 

HUD�XQ�tFRQR�HQ�OD�GHIHQVD�FDPSHVLQDª��

Sin aparente investigación 
©([LJLPRV� TXH� OD� $7,&� FUHH� XQD� VHFFLyQ� GH�
LQYHVWLJDFLyQ� GH� IHPLFLGLRV�� TXH� DO�PHV� GH� MXOLR�
2015 ya suman casi 400, pero el caso de Margarita 

TXH�YLHQH�GH�ÀQDOHV�GH������OR�SDVDURQ�D�OD�)LVFDOtD�
de Delitos contra la Vida donde ni gasolina tienen 

SDUD� WUDVODGDUVHª�� FRPHQWD� 6X\DSD� 0DUWtQH]��
FRRUGLQDGRUD�GHO�&HQWUR�GH�(VWXGLRV�GH�OD�0XMHU�
+RQGXUDV��

La feminista enfatiza que en el caso de Margarita 

se debe seguir presionando al Ministerio Público, 

para que «no agarren a cualquier persona sólo por 

FXPSOLU�D�XQ�DxR�GH�HVWH�KHFKR�FULPLQDOª��

3RU� VX� SDUWH�� HO� DERJDGR�5DPyQ�%DUULRV�� TXLHQ�
DFRQVHMD�OHJDOPHQWH�D�OD�IDPLOLD�GHVGH�HO�DVHVLQDWR��
tuvo acceso al expediente de Margarita el 24 de 

MXOLR�HQ� OD�)LVFDOtD�GH�'HOLWRV�FRQWUD� OD�9LGD�� HQ�
San Pedro Sula.

El abogado explica que las escuchas a los 

WHOpIRQRV� PDUFDGRV� HQ� HO� DSDUDWR� GH� 0DUJDULWD�

minutos antes de ser asesinada es una acción de 

vaciado aún pendiente de solicitar formalmente 

DO� MX]JDGR� FRUUHVSRQGLHQWH�� SDUD� OXHJR� KDFHU� HO�
análisis respectivo. 

©<R� FRQVLGHUR� TXH� QL� OD�'1,&� QL� HO�0LQLVWHULR�
Público quieren hablar sobre este caso porque 

no tienen ninguna investigación realizada, no 

tienen nada que decir, pues de cada 100 asesinatos 

cometidos sólo 4% es esclarecido, la impunidad es 

GHO������HV�GHFLU��TXLHQ�PDWD�HQ�+RQGXUDV�WLHQH�
���� GH� SRVLELOLGDGHV� GH� QR� VHU� FRQGHQDGR�� \R�
creo que tienen vergüenza de esta realidad y por 

HVR�VH�HVFRQGHQª��FRPHQWD��

«Los asesinatos de varias personas posteriores 

DO� FULPHQ� FRQWUD� 0DUJDULWD�� GRV� ÀVFDOHV� \� GRV�
sicarios supuestos autores materiales, siguen la 

PLVPD�OyJLFD��OD�LPSXQLGDG�GHO����ª��H[SOLFD�
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Apoyo para investigar 
(O� FROHFWLYR� GH� DERJDGRV�� IDPLOLDUHV�� DPLJRV� \� RUJDQL]DFLRQHV� GHPDQGDQWHV� GH� MXVWLFLD� HQ� HO� FDVR�
0DUJDULWD��GHO�TXH�IRUPD�SDUWH�%DUULRV��VH�KDQ�SXHVWR�D�GLVSRVLFLyQ�GH�OD�)LVFDOtD�GH�'HOLWRV�FRQWUD�OD�
Vida, inclusive con recursos económicos para apoyar la línea de investigación abierta. 

©0LHQWUDV�PiV�SDVD� HO� WLHPSR�� VHUi�PXFKR�PiV�GLItFLO� UHXQLU� HYLGHQFLDV��1R�H[LVWH� \D� OD� HVFHQD�GHO�
crimen, no hay ninguna certeza que alguna línea de investigación parta de evidencias levantadas hace 

XQ�DxR��VyOR�WHQHPRV�XQ�WHOpIRQR�FRQ�Q~PHURV�JUDEDGRVª��DFRWD�%DUULRV��

3DUD�HO�DERJDGR�HO�DVHVLQDWR�GH�0DUJDULWD�0XULOOR�UHÁHMD�OD�LPSXQLGDG�TXH�LPSHUD�HQ�OD�YLROHQFLD�TXH�
VH�FRPHWH�FRQWUD�ODV�PXMHUHV�KRQGXUHxDV�\�VXPD�DO�GHVFUpGLWR�GH�OD�LQVWLWXFLRQDOLGDG��©SXHV�VyOR�HQ�
6DQ�3HGUR�6XOD�HVWi�HO�tQGLFH�PiV�DOWR�GH�DVHVLQDWRV�GH�PXMHUHV�D�QLYHO�QDFLRQDOª��FRQFOX\H�HO�OLWLJDQWH��

%DUULRV�RIUHFLy�VXV�VHUYLFLRV�GH�SURFXUDFLyQ�YROXQWDULD�HQ�XQ�FRQYHUVDWRULR�HQ�6DQ�3HGUR�6XOD�UHDOL]DGR�
HO����GH�MXOLR��HO�PLVPR�GtD�TXH�XQD�FRDOLFLyQ�GH�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�GHO�QRUWH�GHO�SDtV�UHEDXWL]y�HO�
)RUR�6RFLDO�GHO�9DOOH�GH�6XOD�EDMR�HO�QRPEUH�GH�©0DUJDULWD�0XULOORª��
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Margarita Murillo 
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Una víctima política  
que el Estado debió proteger
6X\DSD�&DVWUR�� FRRUGLQDGRUD� GHO� )RUR� 6RFLDO� GHO� 9DOOH� GH� 6XOD� ©0DUJDULWD�0XULOORª�� VRVWLHQH� TXH� DO�
cuerpo de Margarita lo mató el modelo y el Estado, los terratenientes intentaron callarla con pobreza 

y la policía con torturas, «los poderes facticos y las redes criminales el 27 de agosto de 2014 la mataron 

por su poder de organizar de casa en casa, de barrio en barrio, por su potente denuncia pública, pero 

HVR�VLJXH�\�VHJXLUiª��

4XLHQHV�FRQRFLHURQ�\�WUDEDMDURQ�FRQ�0DUJDULWD�LQGLFDQ�TXH�VX�FULPHQ�HV�SROtWLFR��©SRUTXH�VLHQGR�HOOD�
XQD�GHIHQVRUD�GH�GHUHFKRV�KXPDQRV�HO�(VWDGR�GHELy�SURWHJHUOD��SHUR�QR�OR�KL]Rª��FRPHQWD�6X\DSD��

En 2014 Margarita estaba legalizando la propiedad de su parcela en El Venado, en el Planón, porque 

KDEtD�YXHOWR�DO�FDPSR�GHVSXpV�GH�OXFKDU�GHQWUR�GHO�SURFHVR�SROtWLFR�HOHFWRUDO��©FDQVDGD��DIHFWDGD�SRU�OD�
GLDEHWHV�\�ODV�VHFXHODV�GH�ODV�WRUWXUDV�\�GLVFULPLQDFLRQHVª��GHWDOOD�VX�FRPSDxHUD�GH�WUDEDMR��

Margarita Murillo 

Suyapa Castro
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El testimonio de  
Kenia ante el COFADEH
�<D�WLHPSRV�TXHUtD�FRQRFHUOD��GRxD�%HUWKD��&RRUGLQDGRUD�GHO�&RPLWp�GH�)DPLOLDUHV�GH�'HVDSDUHFLGRV�
GH�+RQGXUDV�²&2)$'(+���

�+R\�HV�XQ�EXHQ�GtD��.HQLD��

-Mis tres hermanos emigraron en los últimos seis años a Estados Unidos. El primero, Samuel David 

)ORUHV�0XULOOR��IXH�OLEHUDGR�HQ�MXOLR������GHVSXpV�GH�KDEHU�VLGR�DSUHVDGR�DOOi�HQ�VX�VHJXQGR�LQJUHVR�
indocumentado, siendo sometido a vigilancia estricta mientras sigue su expediente en petición de asilo. 

Margarita había reportado como desaparecido a Samuel en 2009 porque lo secuestraron acusado de 

FRQVSLUDU�HQ�DSR\R�DO�JROSH�GH�(VWDGR��SRU�HVR�VH�IXH�LQGRFXPHQWDGR�D�86$�GH�GRQGH�IXH�GHSRUWDGR�
y al volver la policía lo hostigaba por su pelo largo, lo señalaba como gay, y durante un toque de 

TXHGD�HO� MHIH�SROLFLDO�GH�(O�0DUDxyQ�OR�DSUHVy�SRU� OD�QRFKH��&RPR�HIHFWR�GH� ODV�GHQXQFLDV�6DPXHO�
IXH� OLEHUDGR�� ODQ]DGR� HQ� XQ�EDVXUHUR�� JROSHDGR��$O� UHFXSHUDUVH�� VH� IXH� GH� QXHYR� D�86$�SRUTXH� OD�
SROLFtD� OR�DPHQD]DED��(O�KHUPDQR�PD\RU��)UDQNOLQ�2FWDYLR�0XULOOR��WDPELpQ�VH�IXH�LQGRFXPHQWDGR�
SRU�ODV�DPHQD]DV�DTXt�HQ�+RQGXUDV�\�VH�HQWUHJy�DOOi�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�GRQGH�SLGLy�DVLOR�SROtWLFR�GH�
LQPHGLDWR��©9RV�VRV�KHUPDQR�GHO�SHOXGRª��OH�GHFtDQ�FRQVWDQWHPHQWH�ORV�SROLFtDV�KRQGXUHxRV�GHO�VHFWRU�
GH�%~IDOR�\�0DUDxyQ��9LOODQXHYD��&RUWpV��SRU�HVH�ULHVJR�VH�IXH��

La familia y abogados en Estados Unidos han documentado ante las cortes la vida de Margarita en los 

DxRV�RFKHQWD��FXDQGR�WXYR�TXH�GHMDU�VRORV�YDULDV�YHFHV�D�VXV�QLxRV�SDUD�VDOYDU�VX�SURSLD�YLGD��KDVWD�HO�
DVHVLQDWR��WUDWDQGR�GH�LPSHGLU�OD�H[SXOVLyQ�GH�VXV�KLMRV��

�0L�KHUPDQD�PHQRU��&DPLOD�0RQVHUUDW��HO����GH�MXQLR������VH�IXH�YtD�0p[LFR�EXVFDQGR�OD�UXWD�GH�VXV�
hermanos. Con Suyapa Castro hemos pedido a Karla Cuevas, la vice ministra de derechos humanos, 

que nos apoye; ella prometió ayudar a salir del país, pero no hizo nada. Monserrat tiene una niña 

HVSHFLDO� \� QR�SXHGH� WUDEDMDU��'HFLGLy� LUVH�� SRUTXH�QR� HV� IiFLO� TXHGDUVH� HQ�+RQGXUDV� VDELHQGR�TXH�
SXHGHQ�DWHQWDU�FRQWUD�HOOD��(VWi�HQWUH�/DUHGR�\�86$�SLGLHQGR�XQ�VDOYRFRQGXFWR��

1RVRWUDV�KHPRV�YLYLGR�HQ�XQD�]RQD�GH�PDUD��FRQVLGHUDGD�URMD�SRU�OD�SROLFtD��SRU�HVWDU�GRPLQDGD�SRU�
OD�0DUD�6DOYDWUXFKD��06���SRU�HVR�QR�DFHSWDPRV�SDWUXOODV�SROLFLDOHV�SDUD�HMHUFHU�PHGLGDV�FDXWHODUHV��/D�
mara mataría a la policía o a mí por esa decisión de ser visible en el sector. 

(O�&RPLVLRQDGR�1DFLRQDO�GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV�WLHQH�HO�WHVWLPRQLR�GH�OD�IDPLOLD�0XULOOR�\�QRV�
acompañó a presentar denuncia al Ministerio Público, pero nadie ha dado seguimiento. 

'H�ORV�KHUPDQRV�VyOR�\R�TXHGR�HPSXMDQGR�HO�FDVR�\�VXIUR�DPHQD]DV�SRU�KDFHUOR��(VWR�OR�UHSRUWp�D�OD�
$7,&�\�D�OD�',&�HQ�9LOODQXHYD��SHUR�QLQJXQD�KL]R�DOJR�DO�UHVSHFWR��/DV�DXWRULGDGHV�LQVLVWHQ�HQ�DVXPLU�
TXH�HO�DVHVLQDWR�IXH�SRU�FRQÁLFWRV�HQWUH�FDPSHVLQRV��

/DV�DPHQD]DV�TXH�UHFLER�VRQ�D�WUDYpV�GH�PL�SDUHMD��D�pO�OH�GLFHQ�TXH�\R�WHQJR�FODYR��TXH�VH�DOHMH�GH�Pt�
SRUTXH�VL�QR�OR�YDQ�D�PDWDU�D�pO��D�XQ�DWDTXH�FRQWUD�Pt�OH�GDUtDQ�XQ�PDWL]�GH�FHORV��SHUR�QR�WHQHPRV�
un problema de ese tipo. Le dieron un ultimátum de 4 días para apartarse de mí y por eso tomamos la 

GHFLVLyQ�GH�TXH�pO�QR�YHQJD�PiV�D�OD�FDVD��7HQJR�XQ�DxR�\�PHGLR�GH�HVWDU�FRQ�pO��SRUTXH�FRQRFtD�D�PL�
mamá y la acompañaba a la parcela. 



- 17 -

Creo que me están presionando para que no siga moviendo el caso, pues soy la única que estoy peleando 

el esclarecimiento del caso. 

Manuelón, como le dicen al último compañero sentimental de Margarita, está replegado porque sufrió 

XQ�GHUUDPH�\�RFKR�PLFUR�LQIDUWRV�SRU�OD�GLDEHWHV�GHVSXpV�GHO�FULPHQ�FRQWUD�0DUJDULWD��pO�SHUGLy�XQ�RMR��
VXV�FRQGLFLRQHV�GH�VDOXG�VRQ�GLItFLOHV�\�SRU�HVR�VXV�KLMRV�QR�OR�GHMDQ�VDOLU��

(O�DVHVLQDWR�GH�0DUJDULWD�IXH�SODQLÀFDGR�FRQ�OD�FRDUWDGD�SHUIHFWD�SDUD�LQGXFLU�TXH�OD�PDWDURQ�SRU�XQ�
FRQÁLFWR�GH�WLHUUDV��HVR�IXH�ELHQ�SODQLÀFDGR�SDUD�QR�GHMDU�HYLGHQFLDV��

/D�ÀVFDO�0DUOHQH�%DQHJDV�FRQÀUPy��VLQ�HPEDUJR��TXH�D�0DUJDULWD�OD�YLJLODURQ�GXUDQWH�XQ�PHV�HQ�IRUPD�
continua, con participación de una mara, pero a petición de sectores con poder económico y político. 

(O�PXFKDFKR�TXH�OD�ÀVFDO�GHVFXEULy�KDFLHQGR�OD�YLJLODQFLD�HVWi�PXHUWR��DVt�\D�QR�VH�SXHGH�LQYHVWLJDU��

/D�$7,&�PH�GLMR�TXH�QR�SRGtD�LQYHVWLJDU�PiV�DOOi�GH�ORV�Q~PHURV�GH�WHOpIRQR�TXH�HVWDEDQ�HQ�HO�DSDUDWR�
GH�0DUJDULWD�\�TXH�OD�)LVFDOtD�QR�OHV�GLR�WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�VXSXHVWDPHQWH�UHXQLGD��HQWRQFHV�OHV�GLMH�
TXH�\R�HVWDED�UHFLELHQGR�DPHQD]DQ�GH�XQRV�Q~PHURV�WHOHIyQLFRV��SHUR�PH�GLMHURQ�TXH�HOORV�QR�SRGtDQ�
hacer nada. 

<R�FUHR�TXH�VL�HOORV�VH�SRQHQ�SLODV�SXHGHQ�OOHJDU�PiV�DOOi�GH�GRQGH�HVWiQ�DKRUD��SHUR�QR�OHV�YHR�LQWHUpV�
de hallar las respuestas. 

'HVGH�TXH�PXULy�OD�ÀVFDO�%DQHJDV��OD�'1,&�GLMR�TXH�\D�WHUPLQDEDQ�VX�IXQFLyQ�HQ�HO�FDVR�\�TXH�QDFtD�
OD�$7,&�SDUD�RFXSDUVH��HO�)RUR�GH�0XMHUHV�FRQWUDWy�D�XQD�DERJDGD�H[�ÀVFDO��PLHPEUR�GHO�0$'-�²6DUD�
$JXLODU²�SHUR�WDPSRFR�DYDQ]y��

/D�ÀVFDO�0HMtD�VLHPSUH�PH�KD�QHJDGR�DFFHVR�DO�H[SHGLHQWH�GLFLpQGRPH�TXH�OR�WLHQH�WDO�SHUVRQD��KDVWD�
TXH�VH�KL]R�XQD�PDQLIHVWDFLyQ�SDUD�UHXQLUQRV�FRQ�HO�ÀVFDO�HOOD�HQVHxy�HO�H[SHGLHQWH��+D�KDELGR�WDQWDV�
WUDEDV�TXH�QR�VDEHPRV�D�TXp�DWHQHUQRV��

Con Marlene el caso se movía en forma transparente, en comunicación con nosotras, y la abogada Olga 

(XIUDJLR��TXH�WUDEDMDED�HQ�OD�ÀVFDOtD�GH�0HGLR�$PELHQWH�\�TXH�HUD�DPLJD�GH�0DUJDULWD��WUDVODGDGD�D�OD�
RÀFLQD�GH�0DUOHQH�SDUD�UHVROYHU�HO�FDVR��FRQRFtD�OD�]RQD��8QD�VHPDQD�GHVSXpV�GH�MXQWDUODV�ODV�PDWDQ�
a ambas. 

&UHR�TXH�GHEHPRV�KDFHU�SUHVLyQ�D�OD�)LVFDOtD��QR�YHR�RWUD�RSFLyQ��KDFHU�SUHVLyQ�S~EOLFD�GLUHFWD�DO�ÀVFDO�
Chinchilla y con manifestaciones frente al Ministerio Público. 

'HVSXpV�GH�ODV�PXHUWHV�GH�ORV�ÀVFDOHV�VH�GHVLQWHJUy�WRGR��OD�'1,&�GLMR�TXH�VH�KDEtDQ�HQIRFDGR�HQ�OD�
LQYHVWLJDFLyQ�GH�OD�ÀVFDO�0DUOHQH��SHUR�GHVSXpV�GH�VX�DVHVLQDWR�QR�YROYLHURQ�D�LQYHVWLJDU�QDGD��

Como todo familiar de víctimas muertas en forma violenta lo que deseo es que se encuentre a los 

culpables que la mandaron a asesinar y que paguen, eso sería una forma de sentirme aliviada. El Estado 

QR�HVWi�GLVSXHVWR�D�UHVROYHU�HO�FDVR�QL�D�UHSDUDU�ORV�GDxRV��OD�~QLFD�IRUPD�GH�UHDEULU�HO�FDVR�HV�D�WUDYpV�
de la memoria de Margarita. 
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Kenia Murillo 
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CRONOLOGÍA DE UNA  
TRANSFORMACIÓN
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De Margarita en Margarita 
6X\DSD� &DVWUR�� FRRUGLQDGRUD� GHO� )RUR� 6RFLDO� GHO� 9DOOH� GH� 6XOD� ©0DUJDULWD� 0XULOORª�� SURSRQH� XQD�
SHUVSHFWLYD�SDUD�HO�DERUGDMH�GH�OD�KLVWRULD�GH�VX�DPLJD�\�FRPSDxHUD�GH�WUDEDMR��©\R�YHR�D�0DUJDULWD�
0XULOOR�GHVGH�OD�HYROXFLyQ�GH�QLxD�D�PXMHU�PDGXUD��GH�VX�GHÀQLFLyQ�SROtWLFR�VRFLDO�D�VX�RULJHQ�HQ�OD�
WLHUUD��KDVWD�VX�PXHUWH�HQ�OD�WLHUUD��FRPR�HO�SURFHVR�GH�XQD�PDULSRVD�HQ�WUDQVIRUPDFLyQª��

0DUJDULWD�VDOLy�D�ORV����DxRV�GH�OD�DOGHD�/DV�1LJXDV��FHUFD�GH�&KDOPHFD��&RSiQ��QDFLGD�HQ�OD�SREUH]D��
en un ambiente dominado por terratenientes, quienes vieron con recelo su incorporación a la Marcha 

FRQWUD�HO�+DPEUH��TXH�GHVHQFDGHQy�OD�PDWDQ]D�GH�ORV�+RUFRQHV��HQ�/HSDJXDUH��2ODQFKR��HO����GH�MXQLR�
de 1975

1
. 

En esa ocasión Margarita logró escapar ilesa de la represión militar, pero como lo recuerda Suyapa, ese 

hito social le marcó su vida política. 

&RQ�VXV�DQWHFHGHQWHV�GH�FDWHTXLVWD�GH�ODV�&RPXQLGDGHV�(FOHVLDOHV�GH�%DVH��DQLPDGRUD�GH�ORV�FOXEHV�GH�
amas de casa y productora de sonidos para Escuelas Radiofónicas, Margarita emprendió nuevas luchas 

que se enmarcan en una cronología social, humana y política. 

�� �/D�0DUFKD�H[LJtD�GH�OD�GLFWDGXUD�PLOLWDU�KRQGXUHxD�HO�UHSDUWR�GH�WLHUUDV�LPSURGXFWLYDV�HQWUH�ORV�MRUQDOHURV��KWWS���

KLVWRULDGHKRQGXUDVHQOLQHD�EORJVSRW�FK���������OD�PDVDFUH�GH�ORV�KRUFRQHVB�����KWPO
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1980 
(Q�OD�OXFKD�SRU�OD�VREHUDQtD�QDFLRQDO�\�OD�UHFXSHUDFLyQ�GH�OD�WLHUUD�DFDSDUDGD�QDFH�OD�&HQWUDO�1DFLRQDO�
GH�7UDEDMDGRUHV�GHO�&DPSR��&17&��\�FRPLHQ]D�OD�OXFKD�DUPDGD�LQWHUQD�\�UHJLRQDO�FRQWUD�HO�PRGHOR�
mercantilista, represivo y autoritario. Margarita Murillo milita en el movimiento insurreccional Lorenzo 

Zelaya y sufre detención ilegal por seis días en 1984 y desaparición forzada por 27 días en 1987, siendo 

WRUWXUDGD�HQ�IRUPD�EUXWDO�IUHQWH�GH�VXV�KLMRV�PHQRUHV��6REUHYLYH�\�VH�H[LOLD�HQ�/D�+DEDQD�\�0p[LFR�KDVWD�����2
.  

1990 
0DUJDULWD�0XULOOR�UHWRUQD�D�+RQGXUDV�D�UHFRQRFHU�D�ORV���DxRV�D�VX�KLMD�PHQRU��0DUJDULWD�0RQVHUUDW��
GHVSXpV�GH�VDQDU�ODV�KHULGDV�GHO�',1�HQ�&XED�\�0p[LFR��\�WUDV�OXFKDU�MXQWR�DO�SXHEOR�GH�1LFDUDJXD�\�
El Salvador, como internacionalista, y se implica en la fundación de un nuevo partido político en 1993: 

OD�8QLÀFDFLyQ�'HPRFUiWLFD��8'���(OOD�FUHtD�HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�XQ�VXMHWR�SROtWLFR�FLXGDGDQR��QR�HQ�XQ�
aparato burocrático electorero. “Sólo se puede denominar revolucionaria aquella persona que lucha por 

RWURV�SXHEORV�GHO�PXQGRµ��UHSHWtD�SDUDIUDVHDQGR�D�)LGHO�&DVWUR��D�TXLHQ�DGPLUDED��

2000 
El huracán Mitch (1998) hace estallar la solidaridad en la base del pueblo hondureño y los acreedores 

internacionales se ven obligados a condonar la deuda al país más empobrecido altamente endeudado 

GH�OD�UHJLyQ�\�FUHDQ�OD�(VWUDWHJLD�GH�5HGXFFLyQ�GH�OD�3REUH]D��(53��FRQ�XQ�&RQVHMR�&RQVXOWLYR��DO�
TXH�0DUJDULWD�DVFLHQGH�SRU�VX�YLVLyQ�GHO�SRGHU�GHVFHQWUDOL]DGR��$TXt�OXFKD�SRU�HO�GHVDUUROOR�ORFDO�FRQ�
transparencia y participación ciudadana. 

2009 
El golpe de Estado la lleva al compromiso movilizador, de organización y propuesta política. Ella 

lideró la toma del parque central de San Pedro Sula por cuatro años consecutivos, rebautizándolo 

FRPR�3OD]D�/LEHUWDG�\�GHVGH�GRQGH�OHYDQWy�OD�SULPHUD�SURFODPD�GHO�)153��GHO�FXDO�IXH�FRRUGLQDGRUD�
UHJLRQDO�� UHSUHVHQWDQWH�HQ�VX�&RPLVLyQ�3ROtWLFD�\�FDQGLGDWD�D�GLSXWDGD�SRU�&RUWpV�HQ� ODV�HOHFFLRQHV�
LQWHUQDV�GHO�SDUWLGR�/,%5(��HQ�������

2014 
Margarita Murillo vuelve al campo a plantar semillas para promover la soberanía alimentaria. Es 

asesinada el 27 de agosto de este año mientras sembraba en su parcela. 

�� � $UWtFXOR� GH� 6WHSKHQ� 6HIWRQ�7RUWLOOD� VLQ� VDO�� SXEOLFDGR� GRV� GtDV� GHVSXpV� GHO� DVHVLQDWR� GH� 0DUJDULWD�� KWWS���

QLFDUDJXD\PDVHVSDQRO�EORJVSRW�FR�XN���������PDUJDULWD�PXULOOR�KHURLQD�DEQHJDGD�GH�KWPO
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Recuerdos de una hermana

Domitila Murillo 
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Domitila Murillo (54 años), dos años menor que Margarita, recuerda a su hermana, «cuando ella 

HPSH]y�D�WUDEDMDU�FRQ�OD�LJOHVLD�FDWyOLFD�FRQ�XQD�JUDEDGRUD��GDQGR�FODVHV�\�GLIXQGLHQGR�LQIRUPDFLRQHV��
WHQtD����DxRV��D�ORV����DxRV�VH�IXH�D�6DQWD�5RVD�GH�&RSiQ�D�DSUHQGHU�&RUWH�\�&RQIHFFLyQ�HQ�HO�$XVSLFLR�
6DQ�$QWRQLR�\�PH�OOHYy�D�Pt�WDPELpQ��DKt�HVWDED�FRPR�HGXFDGRUD�HQ�&OXEHV�GH�$PDV�GH�&DVD�\�YLDMDED�
D�2FRWHSHTXH��/HPSLUD�\�&RSiQª��

En Copán fue apresada por primera vez por armar un grupo de 20 campesinos en Santa Rosa, pero 

antes ya había armado tres grupos en el sector de la Montoya, en Chalmeca, Copán, en territorios de 

ORV�0LOOD�&DVWHMyQ��

«Los terratenientes estaban inquietos con ella, llamaban a la policía constantemente para delatarla, pero 

ella luchaba siempre por la gente que no tenía ni dónde vivir; trataba siempre de ayudar, porque para 

HOOD�QR�WXYR�QXQFD�QDGD��QL�FDVD��1R�OH�SRQtD�LQWHUpV�D�VRODUHV�TXH�OH�GDEDQ��1R�WHQtD�LQWHUpV�HQ�XELFDUVH�
en un solo lugar. Le gustaba que los desheredados tuvieran algo para vivir. Ella personalmente nunca 

OOHJy�D�WHQHU�QDGD��QL�QRVRWURV�UHFRVWDGRV�HQ�HOODª��FRPHQWD�'RPLWLOD�

Su hermana recuerda que desde niña, Margarita era de temple fuerte, «desde pequeña se agarró con 

ODV�GHPiV�SHUVRQDV�TXH� OD�SURYRFDEDQ��HOOD�HUD�ELHQ�IXHUWH��GH�FDUiFWHU�UXGR��1LQJ~Q�KRPEUH� LED�D�
KXPLOODUOD��3HUR�D�OD�YH]�UHFRPHQGDED�TXH�QDGLH�VH�PHWLHUD�D�SUREOHPDVª��H[SOLFD�'RPLWLOD��

©/R�PiV�GXUR�GH�HOOD�IXH�HQ�(O�3URJUHVR��<RUR��GRQGH�IXH�WRUWXUDGD�GH�IRUPD�KRUULEOH��/D�EXVFDPRV�
FRQ�OD�&17&�\�FXDQGR�OD�YLPRV�HOOD�HVWDED�VDOSLFDGD�GH�DJXMDV��SiOLGD��IUDFWXUDGD��OD�YL�GH�OHMRV�VLQ�GDU�
a conocer que era mi hermana, la llevaban en un carro de paila rodeada por más de 20 militares; ella 

me miró, me reclamó con gestos por estar ahí, me indicó que me fuera, y la llevaron al presidio de El 

3URJUHVR�GRQGH�HVWXYR�XQ�PHV��'HVSXpV�VDOLy�GH�DKt�HQIHUPD�KDFLD�HO�+RVSLWDO�(VFXHOD�GH�7HJXFLJDOSD��
GH�GRQGH� IXH�VDFDGD�SDUD� OOHYDUOD�D�&XED�YtD�1LFDUDJXD��6H�SHUGLy�GXUDQWH���DxRV��SHUR�GH�SURQWR�
DSDUHFLy��HQ�OD�PDGUXJDGD��\�GHVSXpV�VH�RFXOWy�HQ�OD�FODQGHVWLQLGDGª��GHWDOOD��

$GHPiV�GHO�FDUiFWHU�IXHUWH��'RPLWLOD�OD�UHFXHUGD�FDULxRVD�\�DPRURVD��©YHQtD�D�YHU�D�VXV�QLxRV�FXDQGR�
WHQtD�FKDQFH�VLQ�DYLVDU��1R�KDFtD�GH�PHQRV�D�QDGLH��$�HOOD�OD�DEUD]DEDQ�PLV�KLMRV�\�HOOD�IXH�VLHPSUH�ELHQ�
FDULxRVDª��

Testimonios sobre Margarita Murillo 
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«Me dijo que si moría primero, mi deber 
era decir quién era ella realmente»:  
 

2VFDU�/ySH]�&ODURV��FRQRFLGR�FRPR�©0DQXHOyQª��FDPLQD�DSR\DGR�GH�XQ�EDVWyQ��VX�FDEH]D�FXELHUWD�
FRQ�VRPEUHUR�GH�DOD��WDUWDPXGHDQGR�SRU�XQ�GHUUDPH�\�RFKR�PLFUR�LQIDUWRV�FHUHEUDOHV��pO�IXH�HO�~OWLPR�
compañero sentimental de Margarita Murillo. 

©(OOD�PH�GLMR�TXH�VL�PRUtD�SULPHUR�PL�GHEHU�HUD�GHFLU�TXLpQ�HUD�HOOD�UHDOPHQWHª��H[SOLFD��SHUR�DGYLHUWH�
que el 27 de agosto de 2015 no es un aniversario conmemorativo, sino de dolor, «no podemos 

FRQPHPRUDU� OD�PXHUWH�GH�0DUJDULWD�SHQVDQGR�TXH�KDFHUOR�HV�SURFXUDUOH� MXVWLFLD��SXHV�HOOD� IXH�XQD�
OXFKDGRUD� DXWpQWLFD� \� \R� FRPR�FRPSDxHUR�GH�KRJDU�GH� HOOD� DSHOR� DO� JRELHUQR�TXH�QR� OH�PLHQWD� DO�
pueblo, que no sea sinvergüenza, que diga la verdad y actúe en coherencia, porque Margarita murió en 

el cumplimiento de valores superiores, murió haciendo memoria, sembrando la tierra, regándola con su 

SURSLD�VDQJUHª��DO�OORUDU�H[SOLFD�TXH�´OXFKDGRU�TXH�QR�OORUD�D�RWUR�OXFKDGRU�HV�XQ�FREDUGHµ��
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Testimonio de Manuelon»: 
 

El 20 de mayo de 2012 murió en forma violenta Jesús Pineda, amigo de Margarita, quien era como su hermano, y 

estando ahí en la clínica le dijeron que ella seguía. Hay gente que sabe de la existencia de un grupo de hombres, ex 

miembros de las Fuerzas Territoriales del Ejército y agentes de la DNI, integrantes de un sector paramilitar que opera 

entre Villanueva y San Pedro Sula. 

Margarita fue una mujer polifacética y yo que conozco su trayectoria desde los 12 años y medio, puedo decir que no la 

conocí vendiendo aguacates sino en las riberas del río Torola de El Salvador, luchando por el pueblo. 

Era una mujer internacionalista, que trabajó por la liberación de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, parte de su 

obra está en un libro – Hombres de Maíz – escrito por ella con ayuda de una mujer que lo imprimió en Dublín, Irlanda. 

Margarita nació en un hogar empobrecido, violentado por la desigualdad, de un hogar formado por don Juan Pablo Rivera 

(81), un albañil y jornalero agrícola, y doña Eufemia Murillo Villanueva3 , ama de casa, ahora postrada en cama en 

Chalmeca, Copán, que no sabe de la muerte de su hija. 

Margarita fue registradora municipal en Nueva Arcadia, pero como tenía de sobra dignidad y capacidad, destacó como 

educadora popular y enfermera en el hospital de occidente, apoyada por el SITRAMEDHYS, hasta ser la capacitadora 

principal de las cooperativas de Guaymas, en El Progreso, Yoro. 

Fue secretaria de actas de la CNTC, integrante de la FEMUCH y de las mujeres en oposición al régimen de Álvarez 

Martínez, con quienes protestó contra la ocupación estadounidense de Palmerola en Comayagua, donde fue rociada con 

líquidos abortivos que provocaron la pérdida de su embarazo de dos gemelas.

 Margarita tuvo un hijo con Fredy Nolasco, el compañero de lucha asesinado junto a Hilda Rosa en San Pedro Sula, 

originaria del mismo pueblo de Margarita. Después se casó con el papá de Kenia –Manuel Vásquez- y se convierte en 

capacitadora de las empresas asociativas productoras de palma. 

El “Jachón” la capturó en Yoro donde la pelonearon (raparon), violaron y torturaron de forma brutal, hasta dejarla en 

silla de ruedas. Le fracturaron la columna, la clavícula, las piernas, la violaron, ella permaneció interna en el Hospital 

Escuela 3 meses, inválida, la dejaron inválida. De ahí fue sacada como muerta hacia Nicaragua, a La Habana y a 

México, para recuperarse
4
. 

3  Doña Eufemia murió antes que se cumpliera un año del asesinato de Margarita Murillo

�� �´«�PH�DFXHUGR�TXH�HOOD�PH�DEUD]y�FXDQGR� WLUDURQ� OD�SXHUWD�GH� OD�FDVD� �(Q�6DQWD�GH�$QD�GH�$JXiQ��<RUR��\�

HQWUDURQ��«��URGHDURQ�OD�FDVD��HUDQ�FRPR�XQRV����SROLFtDV��\�HPSH]DURQ�D�WLUDU�WRGR��D�VDFDU�OLEURV��«��OD�DJDUUDURQ�D�HOOD�

le pusieron las manos hacia atrás, le pusieron las chachas y la agarraron y la sacaron para el patio, yo salí atrás de ellos pero 

un policía me agarró y vi como agarraron un lazo se lo amarraron en las manos lo tiraron arriba de un palo de mango y 

HPSH]DURQ�D� FROJDUOD�� HQIUHQWH�GH�Pt��SUHJXQWiQGROH�GyQGH� WHQtD� HOOD� ODV� DUPDV� �«�� OD� FROJDURQ�FRPR�XQDV����YHFHV�� OD�

agarraron y la metían en un barril de agua y la torturaron enfrente de mí y de mi hermano menor, la golpearon, le daban con 

ORV�SLHV��OH�GDEDQ�FRQ�ODV�FXODWDV�GH�ORV�ULÁHV��VXVSLUD��OD�WRUWXUDURQ�WDQWR�HQ�HVH�PRPHQWR�TXH�KXER�XQ�PRPHQWR�TXH�HOOD�VH�

desmayaba, cuando ella se desmayaba la levantaban y la metían nuevamente al barril del agua, la tocaban toda, le quitaban la 

ropa enfrente de nosotros, la tocaban, le decían palabras “soeces” puta, prostituta, que hoy vas a ver lo que es bueno, hoy vas a 

WHQHU�TXH�KDEODU��«��&RPR�D�ORV����PLQXWRV�FUHR�GH�HVWDUOD�WRUWXUDQGR��HPSH]DURQ�ORV�YHFLQRV�D�OOHJDU�XQR�SRU�XQR��OD�JHQWH�

de la aldea, empezaron a salir los campesinos con sus machetes en la mano, cuando ellos vieron que tenían la comunidad casi 

encima la sacaron y la quisieron montar al carro y ella golpeaba la puerta del carro porque no quiso que la montaran adelante 

porque el carro era vidrios polarizados, entonces empezaron a quererla montar a la paila y donde ella se resistía porque era 

XQD�PXMHU�IXHUWH�HQ�HVH�WLHPSR�\�VH�UHVLVWtD�HQWRQFHV�OD�DJDUUDURQ�HQWUH���VROGDGRV�\�OD�DYHQWDURQ�HQ�OD�SDLOD�GHO�FDUUR�FRPR�
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Luego estuvo en El Salvador, combatiendo, y se vino tras las negociaciones de paz entre el FMLN y el gobierno, cuando 

le proponían ser jefe policial. Pero no estaba de acuerdo con esa negociación. 

Al volver después del discurso de amnistía amplia e incondicional de Callejas en Honduras calló con shock asmático. 

Consiguió trabajo con Guadalupe López en la Municipalidad de Villanueva, pero después de tomarse la carretera de 

Búfalo a Marañón exigiendo un pasaje estable y en 2005 por la pavimentación, se molestó Guadalupe y la despidió. Ella 

encabezaba las manifestaciones.

 Fue secretaria del Foro Social Valle de Sula y secretaria general de Interforos, luego se involucró en la cuarta urna, pero 

no creía en Manuel Zelaya, solo en el pueblo en lucha. 

Margarita llegó a ser la educadora número uno del FNRP en Cortés, después de su nacimiento en el barrio Cabañas en la 

casa de Eusebio Reyes el 4 de julio en la madrugada, ella hizo la proclama del FNRP en la plaza central de San Pedro 

Sula y rebautizó el lugar como Plaza Libertad donde permaneció por 4 años continuos.

Ella tenía resistencias para asumir la conducción del Frente, porque decían que era mujer, campesina e iletrada, ni sabían 

que ella era licenciada en Municipalismo egresada de la UNITEC, estudiando de noche mientras otros dormían. 

No era una simple campesina despeinada como le decían, porque ella no necesitaba peinar sus ideas. No había sustantivo 

o adjetivo que pudiera con ella, siempre iba adelante. 

TXH�HUD�FHUGR��OD�WXYLHURQ�TXH�DPDUUDU��DPDUDUOD�GH�ODV�PDQRV��DPDUUDUOD�GH�ORV�SLHV��«��\�VH�OD�OOHYDURQ��\�QRVRWURV�TXHGDPRV�

DEDQGRQDGRV�HQ�OD�FRPXQLGDG«µ���7HVWLPRQLR�GH�.HQLD�0XULOOR�



- 27 -

Reconocimientos a Margarita Murillo
(O����GH�MXOLR�GH�������HQ�6DQ�3HGUR�6XOD�XQD�FRDOLFLyQ�GH�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDOHV�GHO�QRUWH�GHO�SDtV�
UHEDXWL]y�HO�)RUR�9DOOH�GH�6XOD�EDMR�HO�QRPEUH�GH�©0DUJDULWD�0XULOORª��

3RU�RWUD�SDUWH��HO����GH�DJRVWR������HO�)UHQWH�1DFLRQDO�GH�5HVLVWHQFLD�3RSXODU��)153��GHGLFDUi�VX�
DVDPEOHD�LQWHUPHGLD�GHO�QRUWH�GH�+RQGXUDV�D�OD�PHPRULD�GH�0DUJDULWD�0XULOOR��SDUD�H[LJLU�FDVWLJR�D�
sus asesinos. 

7DPELpQ�HO�SDGUH� ,VPDHO�0RUHQR��GLUHFWRU�GHO�FRQVRUFLR�(5,&�5DGLR�3URJUHVR�� UHFXHUGD�TXH�FDGD�
DxR��DPEDV�REUDV�GH� OD�&RPSDxtD�GH�-HV~V��MHVXLWDV��KDFH�XQ�UHFRQRFLPLHQWR�D�XQD�SHUVRQD�SRU�VX�
compromiso y entrega a los sectores populares, con una dimensión de cambio y transformación 

QDFLRQDO��TXH�OH�OODPDQ�©(O�SDWULRWDª�GHO�DxR��

©(Q�VHSWLHPEUH�GH������IXH�XQiQLPH�OD�GHFLVLyQ�GHO�&RQVHMR�GH�OD�5DGLR�\�HO�(5,&��GH�GDUOH�D�0DUJDULWD�
0XULOOR�HVWH�UHFRQRFLPLHQWR�SRU�VX�WUD\HFWRULD��(V�XQ�UHFRQRFLPLHQWR�D�XQD�PXMHU�TXH�VXSR�XQLU�GH�XQD�
PDQHUD�PDUDYLOORVD�ODV�OXFKDV�FDPSHVLQD��SRSXODU�\�GH�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�+RQGXUDV�\�&HQWURDPpULFDª��
explica Moreno. 

Quienes la conocieron y reconocen su trayectoria coinciden que el femicidio de Margarita ocurrió en 

OD�OyJLFD�GH�VX�PXQGR��D�HOOD�OD�PDWDURQ�PLHQWUDV�WUDEDMDED��GRQGH�YLYtD��HQ�HO�FDPSR��OD�PDWDURQ�FRPR�
campesina. 
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