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Objetivo de la sistematización.  

1) Rescatar el proceso de acompañamiento integral, 

destacando la articulación positiva de actores y 

actoras frente al sistema de impunidad en 

Honduras que permitió hacer fuerte la demanda, 

que sirva de herramienta a organizaciones 

defensoras de derechos humanos. 

 

2) Describir el procedimiento penal identificando las 

violaciones al que fue sometido la víctima, sobre 

todo los recursos penales impuestos por la defensa 

y estos eran declarados inadmisibles. Lo anterior 

no evitó seguir luchando por justicia, haciendo uso 

de la comunicación alternativa, la presión social, 

etc. 

Aspecto central a sistematizar 

Para el ERIC, el caso de Chabelo Morales es un claro 

ejemplo de experiencia exitosa de lucha contra la 

impunidad en Honduras. 

Por lo tanto, este trabajo procura identificar las sinergias 

de los actores y actoras que intervinieron en la exigencia 

de justicia y libertad para Chabelo Morales.  

 

Personas que van a participar y/o le van a apoyar 

en la realización del mismo. 

Este es un trabajo como resultado del curso de 

sistematización de experiencias facilitado por el Consejo 

de Educación Popular de América Latina y el Caribe 

(CEAAL).  

Se realizaron entrevistas con Chabelo Morales y su 

familia, Ismael Moreno (ERIC), Esly Banegas (COPA), 

Victoria Cervantes (La Voz de los de Abajo-USA), Rodolfo 

Cortés, Omar Menjívar (abogado defensor). 

Representantes de Movimiento Campesino del Aguán 

(MCA). 

 

Coordinadora del 

ejercicio de 

sistematización: 

Dunia Aracely Pérez 

Rodríguez 

 

 

Lugar y periodo 

de realización 

El Progreso, Yoro, 

Honduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delimitación del 

periodo de la 

experiencia: Del año 

2008 a octubre 2015. 

Teniendo claro que es 

aspecto el que el 

aspecto que se trabaja 

es la presión social-

política. 
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Breve descripción de la experiencia 

El 3 de agosto de 2008, ocurre el hecho por el cual José Isabel Morales López 

conocido como Chabelo Morales, fue capturado y en octubre 2015 fue declarado 

inocente.  

Chabelo Morales estuvo privado de libertad casi 7 años, fue sometido a tres juicios 

por un delito que no cometió. Durante este tiempo, él no se rindió, tampoco las 

personas y organizaciones que acompañaron su caso. Se hizo uso de los recursos 

legales establecidos en la Ley Procesal Penal. Se presentamos dos recursos de 

casación (el último recurso legal que establece la ley), logrando se ordenará la 

repetición del juicio con nuevos jueces y juezas. 

A lo anterior, se le suma el acompañamiento humano en la Granja Penal “El 

Porvenir”, esto también permitía un el cruce de esperanzas entre él y de las 

personas que le acompañaban en esta lucha en contra de la impunidad.   

Organizaciones sociales y populares asumieron e impulsaron acciones de presión 

social. Realizando caminatas desde el norte a la capital política del país donde 

está la Corte Suprema de Justicia.  

Por lo tanto, es importante identificar y dar a conocer que estrategia o estrategias 

implementadas permitió lograr con su libertad, y, que este caso sirva a lo más de 

7 mil campesinos y campesinas con procesos judiciales en los Tribunales 

hondureños; que los campesinos de Honduras y las víctimas de la “justicia” en 

Honduras tenga presente que la justicia hondureña es invencible. 

 

Breve contexto  

El Bajo Aguán se ha caracterizado por ser una zona explosiva en relación a la 

lucha por la tierra y los diversos sectores que convergen. La matanza horrenda 

del 3 de agosto de 2008, estuvo precedida por otro hecho que fue el asesinato de 

un miembro de la comunidad agraria Guadalupe Carney, pero también estuvo 

precedida de otros hechos sangrientos y también de amenazas y confrontaciones 

entre la Guadalupe Carney y el sector al cual representaba el señor que dijo ser 

propietario del inmueble donde ocurrió el incendio y también la matanza, 

murieron 11 personas. 

Cada uno de los hechos hay que situarlos en un contexto, y el contexto es de una 

problemática agraria no resuelta o conflictuada por actores básicamente de un 

grupo de terratenientes, personas con poder económico y político de la zona, pero 

sobre todo por el asocio de instituciones del Estado con estos grupos de poder, 

por lo tanto lo que podemos decir en relación a éstos hechos es que responden  a 
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un estricto conflicto agrario no resuelto, cuya mayor responsabilidad la tiene el 

Estado Hondureño. 

Cuando ocurre la muerte del campesino y luego el incendio, la confrontación y 

muerte de familiares de Henry Osorto, el Estado hondureño a través del Instituto 

Nacional Agrario (INA), había promulgado un Decreto a través del cual se le 

garantizaba las tierras a los miembros de la comunidad Guadalupe Carney, al 

tiempo que pagaba mejoras a los individuos que estaban en posesión de la tierra 

que legalmente pertenecía a los campesinos. El Estado hondureño no había 

actuado ejecutivamente para que estas tierras de los campesinos se respetaran, 

por lo tanto, aquí lo que tenemos es continuos acontecimientos, anécdotas y 

hechos que desde los años 90s fueron conduciendo hacia una conflictividad que 

siendo agraria acabo siendo un tipo de confrontación de tipo sangrienta. Lo que 

ocurrió el 3 agoto de 2008 es la culminación de procesos de irresponsabilidad 

estatal por no tomar decisiones agrarias que establecieran claramente los límites 

entre quienes eran los propietarios de la tierra y quienes estaban usurpando, por 

lo tanto, la responsabilidad es del Estado. 

Después del Golpe de Estado y en estos años de lucha en exigibilidad de justicia 

y libertad de Chabelo Morales, el Aguán elevó su perfil visibilizándose como zona 

conflictiva y violenta, problemática en la que el Estado ha tenido una alta 

responsabilidad. En dicha coyuntura la conflictividad y criminalización agraria 

fueron factores decisivos para que el caso de Chabelo Morales, se visibilizara y 

fuera asumido por diferentes organizaciones sociales.  

En esta zona se han registrado un gran número de muertes, hostigamientos, 

amenazas, intimidaciones y desapariciones de campesinos y campesinas los 

cuales se han dado todo por defender y proteger sus territorios y reclamar una 

efectiva reforma agraria que asegure el buen vivir de sus familias y comunidades. 

En diciembre de 2014, la propia Comisión Interamericana manifestó su 

preocupación por estos hechos y por el alarmante índice de impunidad. Según 

datos de organizaciones de la zona, desde el 2010 a octubre 2016, más de 140 

campesinos, entre dirigentes y miembros de organizaciones han sido asesinados 

en la zona del bajo Aguán, como desenlace del mencionado conflicto agrario. 

 

Hechos significativos de la experiencia  

El 1 de agosto 2008, en la comunidad de Silín Trujillo del departamento de Colón, 

varias cooperativas campesinas recuperan tierras que tenían en poder la familia del 

terrateniente y Comisionado de la Policía Nacional Henry Osorto Canales. El 3 agosto 

2008, en el mismo lugar, acontece uno de los enfrentamientos más sangrientos entre 

campesinos, familiares y empleados del Henry Osorto Canales, mueren once 

personas.  
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El día que ocurre el enfrentamiento, Chabelo Morales salió como de costumbre desde 

temprano a vender helados en su bicicleta. Al concluir, se fue a jugar fútbol con 

unos jóvenes de la comunidad, pero se le informó que habían asesinado a su 

compañero Arnulfo Guevara. Dada esta circunstancia, fue de inmediato a la casa de 

la familia Guevara y de ahí tomó la decisión de ir al rancho de la familia Osorto en 

donde cargó el cadáver de su amigo. En el momento en que estaba levantando el 

cuerpo, un reportero le tomó una foto que luego sirvió de prueba para que el 

Ministerio Público iniciará un proceso en su contra.  

El 17 de octubre de 2008, en Trujillo, departamento de Colón, Capturan al 

campesino Chabelo Morales, era acusado por el Ministerio Público junto a varias 

personas más como supuesto autor de diez asesinatos, un homicidio, una tentativa 

de asesinato, incendio agravado y robo agravado. Fue trasladado inmediatamente 

en helicóptero a la Granja Penal de El Porvenir, en el departamento de Atlántida. 

 

 

Ante la captura del campesino, la respuesta de la comunidad y de varias 

organizaciones populares del Aguán se tomaron la carretera que conduce a Trujillo, 

con el objetivo de evitar el traslado de Chabelo a otro centro penal, pero el resultado 

no fue positivo. A raíz de esta toma, "Chabelo" fue trasladado a la prisión de la ciudad 

de Ceiba, Atlántida en helicóptero. 

Ante el temor que Chabelo sufriera daños a su vida e integridad física, una comisión 

de Derechos Humanos se trasladó hasta la Ceiba, “había gente de Tocoa, Guadalupe 

Carney y creo que, de Tegucigalpa, nunca lo olvido, porque fui objeto de intimidación 

y amenazas por parte de uno de los policías quien me dijo, te salvaste mata niños”, 

recuerda Chabelo.  

El acompañamiento por parte del Movimiento Campesino del Aguan (MCA) no se 

hizo esperar, a los tres días de estar en prisión llegaron junto a familiares a visitarlos 

y a dejarle dinero, “me llevaron dinero, me sirvió para comprarme una cama y pagar 

la famosa culebra”, recuerda Chabelo Morales. La famosa “culebra es un impuesto 

que los privados de libertad pagan para evitar ser hostigados, golpeados, evita que 
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los manden a limpiar baños, etcétera; este tipo de reglas son impuestas por un 

privado de libertad. 

Pérdida física de su niña y su padre 

Unos de los acontecimientos que marcaría la vida de Chabelo y familia fue lo ocurrido 

el 1 de junio del año 2009, murió su niña, “ese día tuve que salir a buscar para 

darles de comer a los “cipotes”1 y la niña quedó al cuidado de los demás hermanitos. 

La niña cayó en un pozo de agua, (usamos de pila) y nadie se dio cuenta, cuando 

llegamos ya no logramos hacer nada, se había ahogado. Desde que Chabelo cayó en 

prisión, para mí fue duro, no es fácil ser papá y mamá para tantos “güiros”, recuerda 

Juana Cortés la compañera de Chabelo. 

Un segundo acontecimiento que marcó la vida de Chabelo fue el no poder estar 

presente en sepelio de su padre. El señor Antonio Morales, murió el 7 de enero de 

2010. Su voz se hace un nudo y recuerda, “Cuando murió mi padre, gestioné ante 

el director de la Granja para que me dieran permiso de irme a despedir de mi padre, 

pero no me lo permitieron, aduciendo que tenían que mover policías hasta Trujillo”.  

Después del Golpe de Estado, la situación se agudizó, se realizaron allanamientos 

por militares en la comunidad agraria Guadalupe Carney, con la excusa que los 

campesinos tenían un arsenal de armas. “se jodieron, porque nosotros no nos 

acobardamos, salimos a las puertas de nuestras casas y no encontraron nada, y eso 

que eran un montón de militares armados” comenta Sara Lemus, campesina activa 

del MCA. 

Promesa no cumplida 

Previo al Golpe de Estado, Chabelo Morales recuerda que estando en prisión se 

comunicaba vía teléfono con varias personas, en una ocasión logró hablar con el 

entonces presidente de la República José Manuel Zelaya, “prometió ayudarme, que 

movería mi caso, pero a los días le dieron golpe de Estado. También hable con Cesar 

Han y Marvin Ponce, prometieron ayudarme, pero nunca lo hicieron”.  

El caso de Chabelo siempre estaba presente en las organizaciones, sobre todo del 

Aguán, pero también en el ERIC. Cuando existía la Coordinadora de Resistencia 

Popular, en abril de 2009 hicimos una reunión, sobre el planteamiento que le 

llamábamos los 12 puntos de exigencia de la Coordinadora, en ese contexto nos 

reunimos con Mel Zelaya y todos sus ministros. Se formó una comisión para darle 

seguimiento al caso de Chabelo y Carlos Maradiaga, incluso se mencionó que el 

gobierno iba a pagar el abogado. Está reunión se hizo en el Zamorano, en ese proceso 

de la Coordinadora se les nombró presos políticos”. ” (Banegas, 2017) 

 

                                                
1 Refiriéndose a las niñas y niños. 
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Primer juicio oral y público  

Del 14 al 21 de junio 2010, se llevó a cabo el primero juicio oral y público, en Ceiba 

Atlántida. Recuerdo que en el primer juicio hubo presencia numerosa de miembros 

convocados por organizaciones campesinas, estaba el Movimiento Unificado del 

Aguán (MUCA), Movimiento Campesino del Aguán (MCA), la Coordinadora de 

Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Vía Campesina, el Comité de 

Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Manifestándose 

afuera del Tribunal donde se llevaba el juicio, esa manifestación fue permanente, 

por dos semanas. (Rosales, 2017) 

  

 

“Durante el juicio se mantuvo la presencia permanente por parte de las 

organizaciones, quienes implementaron varias estrategias de acompañamiento, una 

de ellas fue que cada una de las organizaciones asumiría un día y tenía la 

responsabilidad del traslado de personas hasta el Tribunal donde se realizaba el 

juicio”.  
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Misa popular frente al palacio de justicia de Ceiba Atlántida 

“Recuerdo que me llamaron de la Coordinadora de Organizaciones Populares del 

Aguán (COPA), me dijeron ¿será que usted podría apoyar en un plantón frente al 

Tribunal de la Ceiba para pedir sentencia absolutoria por Chabelo y Carlos 

Maradiaga?, entonces se me salió, espontáneamente y les dije y porque no 

celebramos una misa en ese lugar, y además fue preparada por los mismos 

delegados de la palabra de Dios de la comunidad Agraria Guadalupe Carney; ahí 

estaba don Agustín por ejemplo, quien fue el monitor de la misa, solo para poner un 

ejemplo, los cantores se sabían toda las canciones de la misa campesina, lo hicieron 

con naturalidad, o sea que no fue una liturgia forzada” (sj, 2017). 

El abogado defensor, Omar Menjívar recuerda, “al final de ese primer juicio, alguien 

que no recuerdo quién fue, me pasó un teléfono para que le respondiera alguien que 

quería hacerme algunas consultas, yo contesté. Y al otro lado del teléfono quien 

hablaba era el Padre Melo que quería saber qué podía pasar. En ese momento 

estábamos a la espera de que se constituyera el Tribunal para pronunciar su fallo. 

Esperábamos que fuera absolutoria. De eso estábamos convencidos con Sarita. Pero 

fue todo lo contrario. Logramos la absolución por 13 delitos, pero lo condenaron por 

uno, homicidio. Suficiente para dejarlo preso”.  

“La prisión me robó la mitad de mi vida” 

El 26 de agosto de 2012, Chabelo Morales tuvo un accidente mientras se encontraba 

bajo prisión preventiva. Sucedió cuando, por la solicitud del director de la Granja 

Penal, Chabelo comenzó a cortar el césped con una máquina. Mientras trabajaba, la 

maquina levantó un alambre de púas, lo cual atravesó con fuerza su cara, 

incrustándose en el ojo derecho, cortándole la lengua, los labios, y dañando dos 

piezas de su dentadura. El ERIC cuenta con certificación médica, la misma establece 

la pérdida completa de la visión del ojo derecho. 

El trabajo no fue supervisado. Chabelo cayó desmallado y después como pudo 

caminó unos 400 metros, sosteniendo su ojo con su camisa, hasta encontrar un 

guardia y pedir auxilio. Por la falta de vehículo, Chabelo no pudo ser atendido con 

la prontitud del caso, ya que el centro penal no contaba con personal médico, y 

queda a 4 km de la carretera principal que conduce a la Ceiba, Atlántida. Treinta 

(30) minutos después, llegó un vehículo que vende jugos en el Penal y lo mandaron 

llevar a Chabelo al Hospital público de la zona. 

La atención médica fue deficiente. Propusieron sacarle el ojo, pero Chabelo insistió 

que intentara salvarlo. Posteriormente, regresó al penal sin adecuadas medicinas ni 

precauciones para prevenir la infección. El ojo se infectó, agravando su daño y dolor. 

El señor Morales perdió la vista en su ojo derecho y varias de sus piezas dentales. 

También su lengua quedó con daño permanente por las laceraciones que sufrió. Sólo 
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cuando su condición ya se había agravado y a petición del sacerdote Padre Ismael 

Moreno (Melo) es cuando recibió atención médica para curar la infección. 

“recuerdo que el Padre Melo llegó a visitarme a la granja y yo tenía infectado el 

ojo, él gestionó ante el director de la Granja Penal y me llevó a una clínica a la 

Ceiba, lastimosamente ya había perdido la visión.” 

Primer recurso de casación  

El 20 de julio 2012, la defensa de Chabelo Morales hizo uso del recurso de casación, 

alegando violación de precepto constitucional y quebrantamiento de forma 

procesales; por considerar que el Tribunal sentenciador violó flagrantemente el 

principio de estado de inocencia de Chabelo. Para esta fecha, habían transcurrido 

casi cuatro años desde la detención del Chabelo.  

“El tribunal sentenciador violó el principio de estado de inocencia (artículo 89 de la 

Constitución de la República), ya que decidió un fallo de condena en menosprecio de 

la evidencia probatoria que desfiló en la audiencia de juicio y sin explicar 

racionalmente cuáles fueron los motivos que lo llevaron a esa determinación. Es decir 

que las inferencias o conclusiones a las que arribó el Tribunal de Sentencia de 

Trujillo, carecían de racionalidad y por ello violentaban las reglas de la sana crítica, 

hasta el punto de convertirse en arbitrarias, por no derivarse en modo alguno de la 

prueba que fue vertida en juicio. También fueron alegados motivos de casación por 

quebrantamiento de formas procesales. Tan grave fue la arbitrariedad de las 

conclusiones del Tribunal, que, en la declaración de hechos probados, llegó incluso a 

inventar hechos que nunca fueron develados en la audiencia de juico”. 

 

La respuesta de las organizaciones se hace presente: Caminata “Dignidad y 

Soberanía Paso a Paso 

Del 25 de febrero al 9 de marzo 2013, se desarrolló la Caminata denominada 

“Dignidad y Soberanía Paso a Paso”, hombres y mujeres caminaron once días2. 

Partió de El Progreso, Yoro3 hacia la capital de la república.  

Los caminantes y las caminantes tenían claras sus demandas: 1. Derogación de la 

nueva ley de minería, 2. Derogación del decreto de Ciudades Modelos, también 

conocido como “Regiones Especiales de Desarrollo", 3. Libertad para el 

luchador campesino José Isabel 'Chabelo' Morales. Participaron organizaciones 

como COPINH, MADJ, COPA, OFRANEH, AIDEVISH, REMUPRO, CNTC, Plataforma 

                                                
2  El 25 de febrero partió desde la ciudad de El Progreso una caminata hacia el Congreso Nacional para exigir 
la derogación de la ley de Minería, la derogación del decreto de las ciudades modelo y la liberación del 
luchador agrario Isabel "Chabelo" Morales https://www.youtube.com/watch?v=8VD787Nv8bQ  Octavo día 
https://www.youtube.com/watch?v=8VD787Nv8bQ  
3 https://www.youtube.com/watch?v=nP-fNK_an4Y  

https://www.youtube.com/watch?v=8VD787Nv8bQ
https://www.youtube.com/watch?v=8VD787Nv8bQ
https://www.youtube.com/watch?v=nP-fNK_an4Y
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Agraria Campesina del Aguán, Observatorio de Derechos Humanos, Red de 

Defensoras, Foro de Mujeres por la Vida, organizaciones estudiantiles, y otras. 

Al llegar al desvío de la Barca se juntaron con las personas que iban de San Pedro 

Sula, le pasan un megáfono al padre Ismael Moreno quien con fuerza y firmeza 

expresó: “A estas demandas, incorporamos todas las demandas del pueblo, de este 

pueblo que está siendo mancillado en su dignidad, la caminata es un símbolo. Este 

día estamos saliendo de nuestros encierros, de individualismos, de la esclavitud en la 

que estamos y nos ponemos en marcha”.  

El megáfono pasó a otras manos, las manos de una mujer incasable, luchadora 

Magdalena Morales (QDDG), con su serenidad y convicción afirmó “también por 

nuestro compañero y amigo José Isabel Morales quien se encuentra injustamente 

preso, por eso estamos aquí las campesinas y campesinos para exigir justicia”.   

Después de caminar 200 kilómetros durante 10 días, las caminantes y los 

caminantes se detuvieron en los bajos del Congreso Nacional, no podría faltar Berta 

Cáceres y su rebeldía, no podía faltar, pues ella camina junto a su COPINH amado, 

Al llegar a la capital pasó por el Congreso Nacional, Berta dio lectura a la proclama.  

“con esta caminata damos un paso potente en la articulación de los movimientos 

sociales en la lucha, haciendo más profunda la estrategia por la defensa de los 

bienes naturales, por nuestros territorios y derechos” 

 

 

En los bajos del Congreso Nacional se quedó un grupo y el resto continúo hacia el 

edificio de la Corte Suprema de Justicia. El representante legal y familiares fueron 

recibidos por la Sala de lo Penal de la Corte, mientras que en las afueras se realizaba 

un acto ecuménico dirigido por el Padre Fausto Milla. 

“En términos simbólicos es muy interesante, porque significa avanzar, con un grupo 

de gente sobre la piel de este país, es como un laboratorio esta camina de lo que son 

los movimientos sociales y lo que cuesta las construcciones, pero también las 

fortalezas, de la determinación de hacer algo”. Melissa Cardoza. 
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La solidaridad se instala en casa de la familia Morales López 

La organización de Chicago, Estados Unidos de nombre La Voz de los de Abajo, 

conoció la comunidad Guadalupe Carney en el año 2011, pues tenían una relación 

muy cercana con la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). 

“Conocimos a la comunidad, al MCA, a Chabelo y su familia muy de cerca”, dice 

Victoria Cervantes más conocida como “Vicky”. 

A finales de octubre de 2008 una delegación en solidaridad con la CNTC, visitamos 

a los compañeros del MCA y nos contaron lo que estaba pasando, escuchamos en 

las noticias del enfrentamiento, nos hablaron del decreto 18-2008 y los conflictos 

del Aguán, visitamos la casa quemada (donde se dio el enfrentamiento del 3 de agosto 

2008).  Después de esa visita, atendimos lo que estaba ocurriendo, redactamos 

artículos, denuncias. (Cervantes, 2017)  

En el 2013, Greg McCain llegó a la Guadalupe Carney en solidaridad con los 

campesinos, campesinas, Chabelo y familia. Él llegó al país por parte de La Voz de 

los de Abajo, pero decidió quedarse en la comunidad, realizó diversas campañas por 

internet en solidaridad con Chabelo, visitaba a la granja penal, acompañaba a todas 

las acciones de 

exigencia de justicia 

que se realizaba, y se 

fue de la comunidad 

hasta que Chabelo 

recobró su libertad, en 

el año 2015.  

Greg McCain, Chabelo 

Morales, Padre Ismael 

Morales y Lucy Mendoza, 

durante visita a la Granja 

Penal en abril 2014. 

 

La realidad de la conflictividad agraria en el Aguán y el segundo juicio los reúne 

en el Progreso, Yoro. 

El 12 de enero y 19 de enero 2014, en el Progreso y en el marco de la repetición del 

juicio en el caso, la organización (ERIC) convocó a dos encuentros de organizaciones 

territoriales del Valle de Sula y el Aguán. En estos encuentros se analizó la 

persecución política y judicial que estaban enfrentando lideresas y líderes defensores 

de la tierra, y se diseñó una estrategia a implementar en la repetición del juicio de 

José Isabel Morales, así la elaboración de un plan en el cual se establecieron los días 

en que las diferentes organizaciones acompañarían a “Chabelo” durante el juicio en 

el Tribunal de Sentencia de la Ceiba.  
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Desde el espacio de la Plataforma de Movimiento Social y Popular, se abordó la 

estrategia y el acompañamiento que cada organización daría. En los siempre 

presente listas de participación aparecen: El Observatorio Permanente de Derechos 

Humanos del Aguán (OPDHA), Red de Mujeres del Progreso (REMUPRO), Red en 

Solidaridad Honduras, Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Partido 

Socialista de los Trabajadores, Organización Políticas los Necios, Red Juvenil del 

Progreso, ADCP, Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Agua (MARCA), 

Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), Coordinadora de 

Organizaciones Populares del Aguán (COPA). Organización Fraternal Negra 

Hondureña (OFRANEH).  Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), 

Foro de mujeres por la Vida, Asociación Intermunicipal y Vigilancia Social de 

Honduras (AIDEVISH) y el ERIC.  

Segundo juicio oral y público  

Del 27 de enero al 7 de febrero 2014, en la ciudad de Ceiba, Atlántida; se desarrolló 

el segundo juicio oral y público. Mientras se realizaba la repetición del juicio en 

contra de Chabelo Morales, organizaciones populares tanto nacionales como 

presencia internacional se garantizaron, frente al Tribunal de Sentencia de la Ceiba. 

Participaron organizaciones del Valle de Sula dentro de ellas La REMUPRO, 

Movimiento Amplio por la Dignidad y La Justicia, Asociación Intermunicipal y 

Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH), Zona X, Red Juvenil, Frente Nacional de 

Resistencia Popular de El Progreso, ERIC y Radio Progreso, de Ceiba OFRANEH y 

del Aguán MCA, COPA. También se contó la presencia de una delegación de Estado 

Unidos, organizada por la Voz de los de Abajo. 

 

Durante receso en el segundo juicio, de 

izquierda a derecha: Victoria Cervantes 

(la Voz de los de Abajo, Chabelo Morales, 

Dunia Pérez (ERIC), Ramona López 

(madre de Chabelo), Omar Menjívar 

(abogado) y dos activistas de derechos 

humanos de los Estados Unidos que 

integrantes de delegación que observaba 

el juicio. 
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Segundo recurso de casación.  

La defensa técnica presentó recurso de casación, por infracción de precepto 

constitucional y quebrantamiento de forma, ll 3 de abril 2014. 

“El tribunal sentenciador viola flagrantemente el principio de estado de inocencia de 

nuestro representado José Isabel Morales, consagrado en el artículo 89 de la 

Constitución de la República, como nefasta consecuencia de la restricción del 

derecho de defensa que proclama como inviolable la Constitución de la República en 

el artículo 82, ya que decidió un fallo de condena en menosprecio de la evidencia 

probatoria que desfiló en la audiencia de juicio y sin explicar racionalmente cuáles 

fueron los motivos que lo llevaron a ésa determinación. Es decir que las inferencias o 

conclusiones a las que arriba el Tribunal de Sentencia de Trujillo, carecen de 

racionalidad y violentan las reglas de la sana crítica, hasta el punto de convertirse 

en arbitrarias, por no derivarse en modo alguno de la prueba que fue vertida en 

juicio”. 

La presión social tuvo que hacerse sentir: Movilización Nacional de Territorios: 

“Por la Dignidad, La soberanía y la Libertad de Chabelo” 

El 14 y 15 de mayo 2014, en la carretera que conduce a Tegucigalpa. Organizaciones 

territoriales, realizaron una movilización Nacional de Territorios: “Por la Dignidad, 

La soberanía y la Libertad de Chabelo”. En esta ocasión la caminata inició desde 

Amarateca al Durazno, luego al Carrizal, la Granja, hasta llegar 300 metros antes 

de Casa Presidencial. Del Plantón de Casa Presidencial se caminó a los bajos del 

Congreso Nacional donde la Movilización Nacional de Territorios fue recibida con 

gritos, consignas, alegría y abrazos por parte de la militancia de organizaciones 

instaladas en ese “campo de batalla”, La Vía Campesina y otras organizaciones en 

ayuno para exigir la aprobación del proyecto de ley para una Reforma agraria integral 

con enfoque de género y soberanía alimentaria. 

Luego de dos días de caminata culminó en Casa Presidencial, donde una comisión 

de las organizaciones populares y del ERIC participó en reunión con un 

representante del Poder Ejecutivo, ante quien se plantearon las demandas de la 

movilización incluyendo el caso de Chabelo.  
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Las organizaciones se hicieron presente, había del Valle de Sula, del Aguán y de 

Occidente: Plataforma Regional Agraria del Aguan, (MOCRA, MARCA, MUCA, MCA, 

Empresa Asociativa Rigores, Empresa Asociativa Vallecito, Empresa Asociativa 

Gregorio Chávez, Empresa Asociativa Salado, Equipo de Reflexión, Investigación y 

Comunicación, ERIC. Asociación Intermunicipal y Vigencia Social de Honduras 

(AIDEVISH), Organizaciones de la Plataforma del Movimiento Social y Popular; 

Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, Región Norte, Coordinadora de 

Organizaciones Populares del Aguan COPA, Consejo Cívico de Organizaciones 

Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Organización Fraternal Negra de 

Honduras, OFRANEH, Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, Red 

Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Instituto Ecuménico de Servicios a 

la Comunidad (INEHSCO), Red de Comercialización Comunitaria, Red COMAL, 

Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, Capítulo Honduras - Articulación de 

Movimientos Sociales hacía el ALBA4. 

Un acto de fe, solidaridad y esperanza 

“Las visitas que hacía a la Granja Penal, fueron apareciendo en las redes sociales, 

porque poco a poco continué yendo acompañado, en una ocasión fue Lucy tomó 

fotos y aparecieron en las redes sociales, o con Victoria Cervantes.  Eso llevó a que 

las organizaciones despertaran y continuaron yendo los de Vía Campesina, 

COFADEH, Berta Cáceres, se reactivó la solidaridad por parte de las organizaciones 

campesinas del Aguán, que cristalizaron en el acto religioso que se desarrolló en el 

la Granja Penal donde celebramos el bautismo del hijo menor de Chabelo Morales, 

en ese momento nos reencontramos todos los sectores, fue la visita personal, la visita 

de las organizaciones, la solidaridad internacional e incluso algunos medios de 

comunicación que después publicaron la noticia”. (sj, 2017)El 31 de agosto 2014, la 

graja penal de El Porvenir, Atlántida, recibió visitantes como nunca. Este día se 

                                                
4 http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/933-pueblo-organizado-exige-
liberaci%C3%B3n-de-campesino-isabel-morales  

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/933-pueblo-organizado-exige-liberaci%C3%B3n-de-campesino-isabel-morales
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/933-pueblo-organizado-exige-liberaci%C3%B3n-de-campesino-isabel-morales
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desarrolló acto litúrgico donde estaba privado de su libertad Chabelo. Este se hizo 

en el marco del cumpleaños de Chabelo (27 de agosto) y se bautizó a su hijo menor. 

El ERIC en coordinación con organizaciones populares del Aguán y del Valle de Sula, 

participaron en el bautismo del hijo de Chabelo Morales, este acontecimiento de fe y 

solidaridad se retransmitió por Radio Progreso y se difundió a través de la web y las 

redes sociales; con el objetivo de mandar un mensaje de acompañamiento y de 

mantener el caso en la palestra pública.  

La cita fue frente al palacio de justicia en Tegucigalpa 

El 3 de septiembre 2014, se desarrolló movilización frente a la Corte Suprema de 

Justicia5, con el objetivo de presionar a la Sala de lo Penal para que emitiera 

resolución sobre el recurso de casación presentada el 3 de abril del mismo año. Esta 

acción se llevó a cabo en coordinación con organizaciones del Aguán y del Valle de 

Sula, participaron más de 200 personas. Fue retransmitida por la radio mediante 

enlaces informativos, reportes para los noticieros, alimentación a la página web y 

redes sociales. 

 

                                                
5  Ver: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1307-caso-de-

isabel-chabelo-morales-sigue-movilizando-para-la-exigencia-de-justicia  

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1307-caso-de-isabel-chabelo-morales-sigue-movilizando-para-la-exigencia-de-justicia
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1307-caso-de-isabel-chabelo-morales-sigue-movilizando-para-la-exigencia-de-justicia


 

 

1
5

 
El 21 de octubre 2014, en la ciudad 

de San Pedro Sula, El Equipo de 

Reflexión, Investigación y 

Comunicación y la Convergencia por 

los Derechos Humanos de la zona 

Norte, desarrollaron Conversatorio, 

para exponer la situación en la que se 

encontraba el caso de José Isabel 

“Chabelo” Morales6. Este evento se da 

en el marco de los 6 años de prisión.  

  

El conversatorio fue un espacio de sensibilización, análisis, reflexión, solidaridad y 

denuncia de las irregularidades en el proceso judicial y la responsabilidad 

internacional en que puede incurrir el Estado de Honduras, de no resolver de 

acuerdo a los parámetros legales establecidos y respetando los convenios y normas 

internacionales.  

A esta actividad asistieron organizaciones populares, jueces y personas que habían 

mostrado interés por el caso. Además, la cobertura de medios de comunicación sobre 

todo televisivo, permitió mantener el caso en la palestra pública. Al finalizar la 

Convergencia por los Derechos Humanos emitió un comunicado exigiendo a la Sala 

de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre el recurso de 

casación y que apego a la ley y no a criterio político, declarará nulo el juicio que 

condenaba a Chabelo a Morales.  

El 22 de abril 2015, organizaciones populares emiten comunicado, en el marco del 

día de la tierra 7 . El comunicado se tituló “A seis años de prisión injusta, 

organizaciones exigen libertad para el campesino José Isabel Morales”.  

“La Plataforma Agarraría del Aguan, La Coordinadora de Organizaciones Populares del 

Aguán (COPA), Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Fundación San Alonso 

Rodríguez, Res de Defensoras de Derechos Humanos y Equipo de Reflexión, Investigación y 

Comunicación (ERIC-sj), se manifiestan sobre la violación a derechos humanos y persecución 

al campesinado hondureño de la siguiente manera: 

1- Exigimos Justicia y Libertad para Chabelo Morales, símbolo de la lucha por la tierra, 

quien lleva 6 años y medio, criminalizado por defender su legítimo derecho. Siendo 

víctima del sistema de justicia hondureño con una condena violatoria a mandatos de 

                                                
6 http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1415-a-6-

a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-injusta-de-organizaciones-exigen-libertad-para-

%E2%80%9Cchabelo-morales%E2%80%9D   
7  Ver: http://radioprogresohn.net/index.php/articulacion-redes/articulacion-

regional/item/2006-comunicado-organizaciones-exigen-libertad-para-el-campesino-

jos%C3%A9-isabel-morales  

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1415-a-6-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-injusta-de-organizaciones-exigen-libertad-para-%E2%80%9Cchabelo-morales%E2%80%9D
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1415-a-6-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-injusta-de-organizaciones-exigen-libertad-para-%E2%80%9Cchabelo-morales%E2%80%9D
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/1415-a-6-a%C3%B1os-de-prisi%C3%B3n-injusta-de-organizaciones-exigen-libertad-para-%E2%80%9Cchabelo-morales%E2%80%9D
http://radioprogresohn.net/index.php/articulacion-redes/articulacion-regional/item/2006-comunicado-organizaciones-exigen-libertad-para-el-campesino-jos%C3%A9-isabel-morales
http://radioprogresohn.net/index.php/articulacion-redes/articulacion-regional/item/2006-comunicado-organizaciones-exigen-libertad-para-el-campesino-jos%C3%A9-isabel-morales
http://radioprogresohn.net/index.php/articulacion-redes/articulacion-regional/item/2006-comunicado-organizaciones-exigen-libertad-para-el-campesino-jos%C3%A9-isabel-morales
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derecho constitucional y al procedimiento de la legalidad; 2- Reclamamos la celeridad 

del proceso con el fin de evitar que Chabelo Morales continué indefinidamente 

guardando una prisión (…)”  

Chabelo Morales se defenderá en libertad 

El 24 de julio de 2015, El Tribunal de Sentencia sustituyó la medida de prisión 

preventiva por haber adquirido las características de una pena anticipada8. 

 

 

Chabelo Morales cuando salía de la 

Granja Penal de El Porvenir en compañía 

de su madre, Ramona López. Al 24 de 

julio, tenía en prisión 6 años, 9 meses 7 

días. 

 

 

 

 

 

Tercer Juicio Oral y Público 

Del 28 de septiembre al 2 de octubre 2015, en Trujillo, Colón inició el Tercer juicio 

oral y público, suspendiéndose el mismo, porque el Ministerio Público no había 

localizado sus testigos claves y por el feriado morazánico. La primera semana de 

desarrollo del juicio. El juicio se retomó el 19 de octubre.  

En esta ocasión Chabelo ya no trasladado con esposas y custodiado por cuatro 

policías durante se desarrolla el juicio; al contrario, en esta ocasión había ojos 

externos en la sala de juicios orales en el Tribunal de Sentencia de Trujillo Colón.  

Como el Tribunal de Sentencia sustituyó la medida de prisión preventiva, para el 

equipo jurídico del ERIC se enfrentaba un enorme reto, en esta ocasión no se podía 

permitir que Chabelo Morales regresará a prisión, así que diseñó una estrategia de 

acompañamiento, contemplando el componente comunicación, acciones políticas y 

jurídicas. Considerando fundamental el papel que desempeñarían organizaciones 

populares y alianzas internacionales en todo este proceso. Sin embargo, se consideró 

                                                
8 Ver:  http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2480-chabelo-morales-gana-batalla-
al-sistema-de-justicia-que-lo-conden%C3%B3  

http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2480-chabelo-morales-gana-batalla-al-sistema-de-justicia-que-lo-conden%C3%B3
http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2480-chabelo-morales-gana-batalla-al-sistema-de-justicia-que-lo-conden%C3%B3
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relevante contar con la presencia de tres reconocidos juristas internacionales, para 

que observaran el desarrollo del juicio y emitir su opinión experta sobre el mismo.  

Durante el juicio frente al Tribunal de sentencia de Trujillo, hubo presencia de 

organizaciones campesinas del Aguán. Los primeros días del juicio hubo presencia 

de juristas internacionales observando el desarrollo del juicio.9 

 

De izquierda a derecha: El guatemalteco Henry Monroy, de la Red Iberoamericana de Jueces; 

la mexicana Samantha Colli, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; la 

colombiana Jessika Hoyos, del Colectivo de Abogados José Alvear; y el hondureño, Ramón 

Enrique Barrios, de la Asociación de Jueces por la Democracia. 

 

 

                                                
9 https://storify.com/RadioProgresoHN/hoy-audiencia-de-chabelomorales  njj 

https://storify.com/RadioProgresoHN/hoy-audiencia-de-chabelomorales
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El 21 de octubre culmina el juicio demostrándose la inocencia de Chabelo Morales. 

Con lágrimas en los ojos dijo “se hizo justicia, Dios sabe que no soy asesino, soy un 

labrador de la tierra”. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 

A) Importancia de la presión social 

En Honduras está desfigurado el estado de derecho, el estado de derecho es 

inexistente, no es la Ley la que guía la solución de los conflictos que resuelven los 

Tribunales de Justicia; y como no es así, entonces la presión, la movilización, el 

reclamo de las organizaciones, el reclamo popular es fundamental para hacer que 

de algún modo los que aplican la ley se ciñan a la Ley, y no resuelvan en base a 

intereses extraños a la ley, y mucho menos extraños a la justicia. En este caso, 

no solo es que se violaba la Ley, sino que se cometía tremenda injusticia. 

Entonces, en esas condiciones, el reclamo no es solo legal, es válido y legitimo el 

reclamo y la presión popular. 

La presión social la uno a la presión mediática que se realizó, y la uno también a 

particularmente a las redes sociales, solidaridad internacional. La presión social 

no solamente es lo que corresponde a las movilizaciones físicas, sino que la 

presión social tiene que ver con todos éstos factores, que hace que junto con el 

proceso jurídico y con el acompañamiento personal, fuese el proceso que llevo a 

la liberación de Chabelo.  

 

Un símbolo que representa la resistencia campesina ante el sistema de justica y 

ante los fuertes del país. Es un símbolo que al ser exitoso es factor para que la 

lucha y la resistencia continúen por parte de sectores campesinos.  

Cuando fuimos a Tegucigalpa, cuando se suspendió la huelga de hambre de los 

Tolupanes, fue Chabelo, ahí quedó evidenciado que es un símbolo, tuvo un 

reconocimiento generalizado, para nadie era desconocido, quizás para unos era 

la primera vez que lo miraban físicamente, pero era un símbolo atractivo en el 

mejor de lo sentidos, entonces si podemos decir que el proceso lo convirtió en un 

símbolo. Una persona que era común y corriente, uno más, pasa de ser símbolo 

de los uno más de Honduras. 

El proceso de a recuperación histórica de la experiencia me permite hacer las 

siguientes valoraciones: 

 Que el caso de Chabelo estuviera en la agenda de algunas organizaciones y 

se diera a conocer su situación, no significó un acompañamiento continuo, 

fue una especie de tener a Chabelo Morales en la agenda de personas que 

son víctimas del Estado hondureño, pero no fue un Chabelo Morales en la 

agenda movilizadora, para muchas de esta gente lo de Chabelo estuvo 

presente cuando había convocatorias importantes.  
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 Por otro lado, simbolizaba a una población que se le violan los derechos en 

una región emblemática como es el Aguán, la persona que estaba detrás 

era una policía de alto rango. Entonces, muchas organizaciones miraron en 

Chabelo Morales realidades campesinas de otras zonas. Por lo que acabo 

siendo símbolo de la resistencia por defenderse ante un sistema de justicia 

que es completamente parcializado a favor de los terratenientes. 

 

 Pero no fue solo lo anterior, fue “la conciencia de la injusticia que se estaba 

cometiendo sobre Chabelo, especialmente la comunidad a la que él 

pertenece lo conocían y tenían plena conciencia que Chabelo no tuvo 

participación en ese hecho. Pero, además, en este caso se vio reflejado el 

comportamiento del Sistema de Justicia, el comportamiento del Estado 

frente a la lucha campesina. A Chabelo le cayó todo el peso del sistema, no 

todo el peso de la Ley, el peso del sistema, con toda su capacidad, para 

perseguir, aplastar, humillar y para desvanecer la dignidad de la persona 

humana10”.  

 

 Al mediatizar el caso, se desmonta la idea de que Chabelo Morales era un 

asesino, “Con solo enseñar una fotografía de Chabelo, la gente estaba 

segura que él no era un asesino, y esto hay que reconocerlo, quien retomo 

esto fue Melo (ERIC y Radio Progreso), COPA, COPINH, éramos parte de la 

Coordinadora de Resistencia, pero al final es el convencimiento de que una 

persona es inocente”11. 

 

 Aunque había un interés bastante general, el proceso de la movilización y 

presión social estuvo marcado por el proceso penal al que estaba siendo 

sometido, se observa que las acciones de movilización estuvieron con mayor 

presencia durante los juicios y cuando estaba pendiente una resolución 

judicial, específicamente sobre los recursos de casación. Aquí surge la 

interrogante, ¿por qué desde junio 2010 a junio 2012 no se registran 

acciones de presión social, si estaba pendiente la sentencia del primer 

juicio? Pese a que el juicio culminó el 15 de junio de 2010, la sentencia no 

fue dictada sino hasta el 20 de julio de 2012 (dos años y un mes después 

de finalizado el juicio) cuando deben ser como máximo 35 días, la respuesta 

está dada no estuvo en la agenda movilizadora. 

 

 Además, es posible que después de que se emite la sentencia del primer 

juicio donde se absuelve a Carlos Maradiaga (fue sometido a juicio junto a 

                                                
10 Abogado Omar Menjívar, entrevista del 6 de abril de 2017  
11 Esly Banegas, Coordinadora de COPA. Entrevista del 5 de abril de 2017 
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Chabelo por el mismo hecho) y condenar a 20 años de prisión a Chabelo; 

“fue un medio triunfo campesino, pero también es un medio fracaso 

campesino, entonces, un medio fracaso campesino es un fracaso total y un 

medio triunfo campesino es una derrota. Cuando el Tribunal de Sentencia 

da ese veredicto le baja la fuerza a la presión por parte de las organizaciones 

sociales, como efecto ocurrió, entonces yo sentí el compromiso personal de 

acompañar, ya no siquiera pensando en proceso jurídico, sino en solidaridad 

humana con Chabelo Morales, sobre la base que iba a bajar la presión de la 

organización campesina y lo siguientes meses fue así, hubo prácticamente 

un abandono”12. 

 

 La reconstrucción de los principales acontecimientos de exigibilidad permite 

observar los factores que obligaron a las organizaciones sociales a la 

movilización social. Es claro, la presión social y política fue fundamental, las 

caminatas, plantones que se realizaron en Tegucigalpa sirvieron para que 

la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunciara sobre los 

recursos de casación a menos de un año y con resultados positivos, porque 

se mandaba a repetir el caso, pues hay recursos de casación que tienen de 

tres y hasta cinco años y no han sido resueltos. 

 

Por ejemplo, “en el primer juicio no se vio reflejado el aporte de la presión 

social, porque el Tribunal que enjuició a Chabelo fue implacable, implacable 

no aplicando la ley, sino avasallando a Chabelo, demostrándole que había 

sido seleccionado y que no iba a librarse y lo condenaron sin prueba, a pesar 

que hubo gran presencia de organizaciones, la ignoraron”. Lugo, “la Sala de 

lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que resolvió los recursos de 

casación, simplemente de acuerdo a derecho, pero parcialmente, porque 

nos dio la razón en los recurso de casación diciendo que efectivamente a 

Chabelo se le condenó sin prueba, que a Chabelo se le condenó siendo 

inocente, pero contradictoriamente ordenó que se repitiera el juicio, cuando 

lo que procedía era ordenar la libertad inmediata, por eso digo que 

parcialmente la Sala de lo Penal actuó conforme a derecho. Abogado Omar 

Menjívar, entrevista del 6 de abril de 2017” 13. 

 

 Fue hasta en el tercer juicio, que Chabelo Morales fue declarado inocente 

del delito que se le imputaba. Chabelo Morales ganó batalla al sistema de 

justicia que lo condenó. 

 

                                                
12 Padre Melo, entrevista de 25 de abril de 2008 
13 Abogado Omar Menjívar, entrevista del 6 de abril de 2017 
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LECCIONES APRENDIDAS Y RETOS 

 

1) La libertad de Chabelo significó justicia para el sector campesino, el reto es 

sacar a Chabelo Morales del caso particular y universarlo al país. El 

compromiso que nosotros como ERIC tuvimos fue, es una persona en 

concreto, pero también lo simbólico que ayude a que el campesinado 

hondureño descubra que la justicia que es de los ricos puede ser permeada. 

Lo que hicimos y tenemos que seguir haciendo es, como es que puede ser 

permeada la justicia hondureña, logramos mostrarle a los campesinos y 

campesinas y a las víctimas de la justicia en Honduras, que esta justicia no 

es invencible. 

 

2) Que, aunque hubo un interés general, no se logró que Chabelo Morales 

estuviera en la agenda movilizadora, pero la conflictividad agraria en el 

Aguán, la entrega de los bienes naturales en el país, movió a hombres y 

mujeres para exigir justicia, un cese a la impunidad, exigiendo la libertad 

para Chabelo Morales,  

 

3) Que, para poder avanzar en procesos de pequeños triunfos de las 

organizaciones sociales ante hechos específicos como el de Chabelo Morales 

o el de Suyapa Martínez de CEM-H o Berta Cáceres, se necesita ante todo 

el compromiso de organizaciones específicas, que lo tengan en la agenda 

cotidiana de lucha, y que tenga las diversas dimensiones como se tuvo en 

este caso (la dimensión jurídica, la política, la mediática, y la humana), esto 

garantizará que se expanda, entonces  se dará una especie de compromiso, 

de solidaridad de otras organizaciones. 

 

4) Por otra parte, estos procesos no pueden ser lineales, es decir, este caso 

nos demostró que debemos estar preparados para las derrotas, para los 

reveses. No es un proceso en el que uno podía descubrir exactamente la 

línea que nos llevaba al triunfo, sino que son procesos de altibajos. 

 

5) Las luchas para el alcanzar el éxito no pueden ser con agendas 

inmediatistas, o para querer los resultados a corto plazo, no son los plazos 

que definen una lucha sino el compromiso y el convencimiento que esto que 

estás haciendo es justo. Si definís plazos o una agenda para alcanzar 

resultados en un determinado tiempo te va a llevar a la frustración, al 

fracaso.  Estos procesos no tienen tiempo, tienen compromiso. 

 

6) No solo es un factor el que logra que los procesos lleguen a un triunfo o a 

un éxito, o adquirir éxito, y ningún factor es más grande que otro factor. 

Tan importante es el factor jurídico, como el factor político de incidencia, 
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como el factor de movilización local y nacional, como el factor humano, aquí 

la conjunción de todos los factores es lo que llevó a alcanzar los frutos. 

 

7) Ningún proceso puede prescindir del factor internacional, la solidaridad 

internacional es fundamental para que se puedan alcanzar los frutos de una 

lucha, el nombre de Chabelo Morales fue conocido por Senadores y por 

representantes del Congreso de los Estados Unidos, fue conocido por 

instancias públicas en Europa, por lo tanto, el factor internacional es 

fundamental en estos procesos.  

 

8) Por último, es necesario tener presente lo que vienen diciendo los 

comunicólogos y es que un hecho que no se convierte en noticia no existe, 

por lo tanto, lo mediático cada vez más va siendo un factor muy importante, 

se puede hacer muchas cosas buenas, entregarse a fondo en un 

compromiso, pero si no lo divulgas, es conocido. 

 

 

 

 

 

 


