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Tal como lo habían venido denunciando las organizaciones campesinas y los movimientos
populares hondureños, el juicio contra Carlos Maradiaga e Isabel Morales tenia ingrediente
político, ya que pese a que estos campesinos ambos estaban siendo acusados por los
mismos delitos, el tribunal que conoció el caso decidió dejar en libertad a Carlos Maradiaga
y condenar a Isabel Morales por el delito de Homicidio.
El delito de homicidio según las leyes hondureñas la pena es de 15 a 20 años de prisión , sin
embargo esto causó un tanto de sorpresa para todos y todas las que hemos estado siguiendo
muy de cerca todo el juicio, puesto que siendo que estaban acusados ambos campesinos por
los mismos cinco delitos graves finalmente el tribunal inexplicablemente decide absolver a
Carlos Maradiaga, es por ello que las organizaciones campesinas están plenamente
convencidas que se trata de un juicio político no jurídico ya que ambos campesinos debieron
salir libres .
Desde un principio el juicio se tornó un tanto complicado, pues pese a que se decía que era
un juicio oral y público nunca lo fue , ya que el número de personas que podían presenciar
las audiencias era solamente unas siete y las medidas de seguridad el los últimos dias del
juicio se intensificaron aun mas.
Por lo pronto el campesino Isabel Morales aun no a sido sentenciado el tribunal no ha
determinado cuantos años va a estar en prisión, sin embargo la defensa y la fiscalía del
Ministerio Público recurrirán al recurso de Casación para que esta sentencia sea revocada
este proceso tarde aproximadamente un año y pronto lo pronto Isabel Morales deberá
permanecer un año más en prisión.
El juicio terminó este 25 de junio , pero se considera que el movimiento campesino a tenido
un buen avance , puesto que de cinco delito se logró al menos que absolvieran de cuatro a
Chavelo como cariñosamente se le conocen a este compañero y solo quedó acusado por
homicidio contra el señor Manrique Osorto una de las 10 personas fallecidas en la tragedia
ocurrida en Agosto del 2,008 en Silin Trujillo Colón.
Sin embargo la lucha para liberar a Isabel Morales continuará por parte del movimiento
campesino y el movimiento popular ya que se debe sentar un precedente favorable para el

campesinado hondureño que es el que siempre ha sido reprimido por los grupos de poder
logre dignificar reivindicar y hacer prevalecer sus derechos.
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