¡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
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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
política, sufriendo torturas, exilio, amenazas y persecuciones, Margarita fue asesinada mientras cultivaba
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«Pues nada nuevo…»
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 femicidios
pegado en uno de sus archivadores.

Eufragio murieron por el caso de Margarita o
que los sospechosos de asesinarlas, que murieron

«Pues nada nuevo Kenia, sólo esperando el

perpetrado.

unas intervenciones telefónicas y entrevistas con
ustedes los familiares, porque la abogada Marlene

Vida, asesinada la noche del 10 de octubre de
encargadas de investigar el asesinato de Margarita
Murillo, y cuyo supuesto asesino material, David
Edgardo Ordóñez (“el Pony”, presuntamente

o no, por eso creo que es importante continuar

a más de un año del crimen que le arrebató la vida
a su madre el 27 de agosto de 2014.
del asesinato, más bien nos preguntaron a los
dolientes por las armas de Margarita –como
lo hicieron los agentes del Departamento de
triturarla a golpes en frente de mí–, y ahora la

«En San Pedro Sula las muertes violentas de
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pública, «mientras los verdaderos culpables quizás

desprotegidos, y los entendemos, pero como
parte afectada tenemos que presionar para que
la investigación siga, porque si todos tenemos
preocupada porque el caso de su madre termine

ninguna nueva diligencia, sigue lo mismo de hace
«Con Marlene el caso se movía en forma
transparente, en comunicación con nosotras, y la

el caso de Margarita, en San Pedro Sula, quien
considera que la policía presentó supuestos
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Solo se escucharon los disparos
Margarita Murillo fue asesinada el 27 de agosto
de 2014 en su parcela, en el Planón, Villanueva,

«sólo esperaban que nosotras llegáramos para

de pepinos que había plantado en sociedad con su
Margarita, en la escena no había casquillos, huellas,
estaba dentro del sector respondió no haber visto
maquila, dormía en el día, cuando eran las 11 de la
mañana (del 27 de agosto) vino una vecina cercana
entregó el cuerpo de Margarita a las ocho de
la noche, para luego ser velada en la sede del

«Para el velorio habíamos calculado recibir a
Monserrat buscaron un carro para trasladarse a
la escena del crimen, donde ya habían periodistas,
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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

preparar el desayuno y la comida que comería

su azadón la atacaron por la espalda, ella luchó con
sus atacantes, pero la doblegaron porque estaba

Las personas cercanas a Margarita no permitían
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

comenta Kenia Vanesa.

(1985) y a Margarita Monserrat (1990), quienes
emigraron a Estados Unidos, luego de sufrir
Estado de 2009.
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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

enero 2015, «fueron las mismas organizaciones
en marzo de este año que nos presionaron para

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.
son delitos de alto impacto; son delitos de orden
público, es decir que no necesitamos autorización

nuevamente inspección en la escena del crimen
y contactado a la familia de Margarita, «aunque
sabemos que en el tema de homicidios el tiempo
desde un inicio, «como si acabara de ocurrir el

agosto de 2015.

no se trató de un robo u otra situación similar y
detalla que «fue por las luchas de la víctima, que

Sin aparente investigación
minutos antes de ser asesinada es una acción de
vaciado aún pendiente de solicitar formalmente
2015 ya suman casi 400, pero el caso de Margarita
análisis respectivo.
de Delitos contra la Vida donde ni gasolina tienen

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

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

creo que tienen vergüenza de esta realidad y por
«Los asesinatos de varias personas posteriores
tuvo acceso al expediente de Margarita el 24 de
sicarios supuestos autores materiales, siguen la
San Pedro Sula.
El abogado explica que las escuchas a los
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Apoyo para investigar
Vida, inclusive con recursos económicos para apoyar la línea de investigación abierta.
crimen, no hay ninguna certeza que alguna línea de investigación parta de evidencias levantadas hace
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Margarita Murillo
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Margarita Murillo
Una víctima política
que el Estado debió proteger
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

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

Suyapa Castro
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El testimonio de
Kenia ante el COFADEH

-Mis tres hermanos emigraron en los últimos seis años a Estados Unidos. El primero, Samuel David
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
y al volver la policía lo hostigaba por su pelo largo, lo señalaba como gay, y durante un toque de

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

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

mara mataría a la policía o a mí por esa decisión de ser visible en el sector.
acompañó a presentar denuncia al Ministerio Público, pero nadie ha dado seguimiento.

un problema de ese tipo. Le dieron un ultimátum de 4 días para apartarse de mí y por eso tomamos la
mamá y la acompañaba a la parcela.
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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

continua, con participación de una mara, pero a petición de sectores con poder económico y político.

hacer nada.
de hallar las respuestas.

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

a ambas.
Chinchilla y con manifestaciones frente al Ministerio Público.

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
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

en un ambiente dominado por terratenientes, quienes vieron con recelo su incorporación a la Marcha
de 19751.
En esa ocasión Margarita logró escapar ilesa de la represión militar, pero como lo recuerda Suyapa, ese
hito social le marcó su vida política.
amas de casa y productora de sonidos para Escuelas Radiofónicas, Margarita emprendió nuevas luchas
que se enmarcan en una cronología social, humana y política.
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1980
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
2
.

1990
El Salvador, como internacionalista, y se implica en la fundación de un nuevo partido político en 1993:
aparato burocrático electorero. “Sólo se puede denominar revolucionaria aquella persona que lucha por

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

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

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.
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Recuerdos de una hermana

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

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
«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
en un solo lugar. Le gustaba que los desheredados tuvieran algo para vivir. Ella personalmente nunca
Su hermana recuerda que desde niña, Margarita era de temple fuerte, «desde pequeña se agarró con

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

compañero sentimental de Margarita Murillo.
que el 27 de agosto de 2015 no es un aniversario conmemorativo, sino de dolor, «no podemos

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
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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 recuperarse4.
3

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

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
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
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
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
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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.
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Reconocimientos a Margarita Murillo

sus asesinos.

compromiso y entrega a los sectores populares, con una dimensión de cambio y transformación

explica Moreno.
Quienes la conocieron y reconocen su trayectoria coinciden que el femicidio de Margarita ocurrió en
campesina.
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