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Etnografia Masca
I. Introducción y metodología
El presente diagnóstico recoge los grandes problemas que enfrentan la comunidad de
Masca en materia de tenencia de tierra, así como en el área de recursos naturales, hídricos,
medio ambientales, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
La información diagnóstica se realizó a través de asambleas comunitarias con el análisis de
un foro donde están descritas las principales habilidades, oportunidades, debilidades y
amenazas a las que está expuesta la comunidad de Masca, en el uso y tenencia de la tierra
con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la información
diagnóstica por medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y pobladores en
general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de los diferentes
puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
En la etapa de la validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.

II.

Datos Físicos sobre la comunidad

MASCA se encuentra en el municipio de Omoa, departamento de Cortés. Limita al este con
Río Masca; al norte con el Mar Caribe; al sur con la Cordillera de Merendón y al oeste con
Buena Vista, exactamente en la propiedad de Don Trino, antes de la curva hacia Cuyamel.
Esta comunidad, de carácter rural y con playas propias para el turismo, cuenta con una gran
cantidad de viviendas de concreto que aún conservan las estructuras típicas garífunas. Su
población, de 2,000 habitantes garífunas y mestizos, es bicultural y se ha establecido en
aproximadamente 250 viviendas. En la comunidad existen áreas compartidas con
poblaciones ladinas, como el río Masca que además de ser usado por sus habitantes también
lo hacen los de Pueblo Nuevo.
Ha existido una lucha contínua de más o menos 15 años entre los garífunas del centro de la
comunidad y los ladinos que viven en la montaña, se supone que son razones raciales, ellos
no quieren que los niños bajen a recibir las clases, consideran a los Garífunas agresivos,
pero según las manifestaciones de hijos de las personas entrevistadas, los niños ladinos
constantemente les dicen frases racistas con relación a su color y su descendencia, por lo
que ellos tienen que defenderse de las agresiones verbales y algunas veces físicas.
Esta situación preocupa a la comunidad en general porque en un futuro pueden ocurrir
situaciones de mayor envergadura que afecten la convivencia entre ambos grupos.
En la comunidad existe una alta incidencia de embarazos en la adolescencia, donde las más
perjudicadas son las jóvenes, que truncan sus ilusiones de tener una mejor educación y por
ende mejores opciones de trabajo en un futuro, asimismo, la comunidad está siendo
afectada por la enfermedad del SIDA y el abuso de alcohol.
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Economía
La actividad socioeconómica a la que se dedican los habitantes de esta comunidad es la
pesca artesanal, que es realizada mar adentro y en el río Masca. Esta actividad suple las
necesidades de los pobladores, algunos de ellos piensan comercializar el producto en Puerto
Cortés y San Pedro Sula. La agricultura de subsistencia ya no es una actividad primaria
entre los pobladores garífunas, especialmente por la pérdida de sus trabajaderos para la
producción de la agricultura, anteriormente sembraban en mayor cantidad plátanos, yuca,
malanga, camote y otros tubérculos.
La economía tradicional de la comunidad se sustenta en las relaciones de reciprocidad en la
mano de obra, en la redistribución de alimentos en épocas de escasez y en la propiedad
comunal de los recursos naturales. En la comunidad también se desarrollan pequeñas
iniciativas turísticas (a través de venta de comidas típicas en la orilla de la playa).
Actualmente, la zona está cambiando especialmente en lo que se refiere a la propiedad
privada de la tierra. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y la pérdida de la
propiedad o del acceso a la tierra por la presión de grupos económicos para destinarlas a
proyectos agrícolas, ganaderos o turísticos es una de las mayores amenazas manifestada por
la comunidad.
Históricamente se cazaban animales en la montaña del Merendón como: cusucos,
mapaches, tepezcuintle, venado e iguanas que eran utilizados para la dieta alimenticia.
Durante la caza, las armas más utilizadas eran la escopeta, machetes, arpón y perros los que
identificaban la existencia de algún animal en la zona de influencia. La época de caza se da
en los meses de febrero a abril y de mayo a julio.
En la actualidad son pocos los pescadores que ejercen este trabajo. Recientemente se
conformó un grupo de 12 pescadores que han recibido capacitación por parte del INFOP,
dentro del Proyecto de Pesca ejecutado por la ODECO y financiado por AECI (consistió en
la dotación gratuita de una lancha, hieleras, y un tramo). Con esta iniciativa, los pescadores
tienen la esperanza de ver en un futuro una mejor calidad de vida para ellos y su familia.
Ancestralmente se ofrecía una celebración al mar y al bosque con la fe que producirían más
alimento, así como la creencia de celar con ahínco los recursos que quedan en la comunidad
y no cedérselo a extraños, haciendo prevalecer las leyes del país con la ayuda de las
autoridades locales, respetando los títulos, educando a la población y procurando una
mayor sostenibilidad de los recursos.
Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos y telefónicos
El servicio de energía eléctrica es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica, ENEE, a través de la subestación de la ciudad de Cortés, alimentada
con una línea de transmisión desde la Central Hidroeléctrica de El Cajón. Aquí existe
servicio telefónico comunitario.
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•

Agua y saneamiento básico
Existe un excelente servicio de dotaciones de agua, alcantarillado sanitario y
recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos.
•

Otras instituciones

En la actualidad cuentan con una iglesia Católica y una evangélica y un centro comunal
construido con apoyo de miembros de la comunidad que vive en Estados Unidos.
Aquí predominan las organizaciones sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de
padres de familia, club de danza, comité prodefensa de tierra, gremios magisteriales y la
asociación de la tercera edad.
•

Salud

La comunidad no cuenta con un centro de salud, algunos miembros de la comunidad asisten
a los centros privados ubicados en la ciudad de Puerto Cortés, Cuyamel y El Paraíso.
•

Educación

La comunidad cuenta con un jardín de niños, una centro básico con nueve grados.
El desempleo y el subempleo por la falta de oportunidades de trabajo remunerado han
originado la emigración del 90% de los masqueños hacia otros lugares de Honduras y hacia
Estados Unidos de muchos miembros de la comunidad, convirtiéndose las remesas de
dinero provenientes del exterior en la principal fuente de subsistencia y de mejoras
domésticas y comunitarias.
Los planes o proyectos que visualiza la comunidad a futuro, la ampliación de centro básico,
la construcción de una biblioteca, la culminación del empedrado de la calle principal de la
comunidad y una cancha de basket ball para los jóvenes de la comunidad.
III. Historia de la comunidad
La comunidad de MASCA debe su nombre a Santiago Martínez y Sirila Eliz. Fue fundada
el 8 de enero del 1887 por Jorge Martínez, Macario Martínez y Anastacia Reyes Martínez.
Sus pobladores son descendientes de la comunidad de Cieneguita y Tulian, se encuentran
ubicadas a unos 25 minutos de la comunidad de Masca. Estas personas descendían de
Tulian eran pescadores y venían en busca de alimento al río Masca. Además aprovechaban
lo fértil de las tierras para sembrar yuca a la orilla del río y regresaban para cosechar,
además se dice que en este predio encontraban que comer o masticar por eso se le llama
también chagü (en español masticar).
Era dificilísimo llegar a Masca; muchas personas preguntaban donde se encuentra. El único
medio de transporte era por medio del mar en cayuco de vela. Muchos perdieron la vida
cuando imperaba mal tiempo, hasta que el presidente de la nación Juan Manuel Gálvez
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realizó una gira y vio la necesidad de construir un tramo carretero en 1949-1950. Los
primeros garífunas en vivir en esta comunidad venían de Belice. Otros venían de Tulian y
Cieneguita y se instalaron en esta zona. Se desconoce con precisión la fecha exacta de la
llegada. Hubo un gran auge de trabajo por esta zona y la gente que más utilizaban para
trabajar eran los afro-hondureños como los de Masca, para el acarreo de los materiales del
muelle.
La primera compañía bananera hizo su arribo a Honduras en 1902. El Norteamericano
Williams F. Streich comenzó a cultivar el banano en la zona del Río Cuyamel para cuya
comercialización construyó una línea férrea de 5 millas de longitud desde Cuyamel hasta
Veracruz. Primero sondearon las Costas hasta la barra de Cuyamel para la hechura del
primer muelle pero el mar era muy alto allí y no bajaba de nivel. Por eso construyeron el
muelle en Veracruz cerca del año 1906-1907.
Llego la compañía Hubbard Zemurray organizada por el señor Zemurray con la ayuda de la
United Fruit Company. Ese mismo año, en 1907, la United Fruit le vendió sus acciones y
éste en 1919 organizó la Cuyamel Fruit Company con un capital inicial de $5,500.00. En
los siguientes años el banano se enfermó con el virus sigatoca, que consistía en que las
hojas se ponían amarillas especialmente cuando daba frutas, conocido también como el mal
de Panamá. La compañía hizo hasta lo imposible por erradicar el virus con químicos,
pesticidas veneno en polvo pero fue imposible.
En 1932 estalló la segunda guerra mundial y la Cuyamel se retiró de la zona gradualmente
y le vendió las acciones a la Tela Rail Road Company. Con eso Masca se aíslo, sus
pobladores empezaron a emigrar en cayucos de vela inicialmente a Belice. Algunos fueron
enrolados en la marina para asistir a la guerra, unos en 1935 y otros en 1940/1945. Los que
se animaron a participar luchando activamente en la guerra otros alcanzaron la parte final.
La guerra terminó en agosto de 1945 con la rendición de los alemanes. En ellas
participaron como soldados de guerra los masqueños Cayetano Máximo, Policarpo
Sambula, Miguel, Ignacio y Andrés Guerrero, Vicente Avila, Liderato Bernardez Martínez,
Félix y Miguel Ángel Guerrero.
En los años 40 la comunidad tenía sus trabajaderos en la cordillera de Merendón, la cosecha
se bajaba desde el cerro con las vainas de coroza. Era tanta la producción que cargaban las
frutas y tubérculos. En la actualidad en los bajos de esta cordillera se encuentra el barrio
California y solamente han quedado cinco familias garífunas. Toda esta área le pertenecía a
la comunidad de Masca. Con el paso de los años se perdieron los predios y en la actualidad
los ladinos que residen allí, quieren formar su propio patronato, crear una comunidad
dentro de otra.
El primer patronato fue fundado en 1974, juramentado en la municipalidad de Omoa.
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IV. Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la demanda actual
reflejado en el mapa
Ancestralmente gran parte del terreno comunal fue donado por la Cuyamel Fruit
Company, ya que una vez que la compañía se retiró, los cultivos prácticamente quedaron
abandonados y por el agradecimiento a todo el trabajo realizado por los afrodescendientes y
nativos de la comunidad dejaron los terrenos con los cultivos ya iniciados, al igual que en
muchas de las comunidades garífunas del país.
Los pobladores de Masca fueron beneficiados a través de empleo por esta compañía. Los
afrohondureños eran vistos empleados idóneos para los trabajos pesados que había que
realizar en esta importante empresa. La compañía donaba terreno a los pobladores en
recompensa o reubicación de los nativos por entregarle sus territorios, ya que estos eran de
interés para la compañía, por la existencia de plantaciones diversas de cocoteros y otras
frutas, lo que les indicaba a ellos que eran zonas muy fértiles.
La comunidad de Masca obtuvo su título en 1997, (75.23 hectareas ) otorgado por el
Instituto Nacional Agrario, INA, aclarando que solamente cuentan en este título las áreas
ocupadas por las viviendas. Durante varios años el documento del título no se aceptó
porque se cree que se delimitó erróneamente el territorio comunal, y por esto los pobladores
consideran que es importante contar con el documento pero no reúne las condiciones ni las
expectativas de la comunidad de Masca. Además consideran que las organizaciones que les
apoyan con la resolución de los conflictos de tierra trabajan mal, cada una por su lado. Es
decir que muchas veces realizan los mismos esfuerzos para la titulación y al parecer de la
comunidad ello tiende a debilitar cualquier lucha que se haga. Lo recomendable es lograr
un acuerdo para que todas estas organizaciones emprendendan las cosas coordinadamente.
Las áreas donde se podría extender la comunidad actualmente están ocupadas por foráneos.
En esta comunidad tradicionalmente usaban la tierra para la agricultura de subsistencia, con
el sistema de barbecho (que consiste en dejar descansar la tierra por un período de tres años
y luego utilizarlo nuevamente); cuidándolo de esta forma, le tenían un gran sentido de
pertenencia por lo que consideraban que no se le podía adjudicar algún precio a sus tierras.
Las comunidades que ya tienen en su poder un dominio pleno, tienen ocupantes dentro de
los mismos, lo que les limita de forma importante su expansión sobre toda el área para
trabajar la tierra. Las comunidades a las que se les ha titulado, no están de acuerdo con el
área, pretenden más de lo adjudicado, considerando que solo les titularon el área que
corresponde al radio de la aldea dejando por fuera los lugares donde ellos desarrollan sus
labores de campo. Con el paso de los años, esta comunidad se ha ido poblando de personas
ladinas provenientes de otros sectores del país, unos comprando un pedazo de tierra y
posteriormente acaparando el doble o el triple de lo que compraron, además se han
realizado ventas ilegales a extranjeros, este problema ha venido persistiendo.
Además, la zona oeste de la comunidad se ha ido poblando por ladinos provenientes de
otros sectores del país, unos comprando un pedazo de tierra y posteriormente acaparando
el doble o el triple de lo que compraron. Se presentaron diversos reclamos al Instituto
Nacional Agrario para que se tomaran las resoluciones del caso, al igual los miembros de la
5
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comunidad acompañados de las diferentes organizaciones que trabajan por su defensa en la
titulación de sus tierras elevaron sus protestas a través de los diferentes medios escritos y
hablados.
Existen varias tierras comunales utilizadas por personas ajenas a la comunidad. Parte de la
zona apta para la ganadería se encuentra en manos de Salomón López y Antonio Jaar. De
estos, el que tiene mayor número de tierras es el primero. Este señor prácticamente compró
todo el casco rural de la comunidad, desplazó a mucha gente que ocupaba terrenos que
anteriormente usaba la Cuyamel. Se desconoce cómo compró todas las extensiones de tierra
que posee. El era político y en los gobiernos anteriores hubo bastante complicidad para que
por la vía política el acaparara las tierras. Tiene instalado un pequeño zoológico y unas
cabañas para turistas que llegan a recrearse a la comunidad. Además muchas de las áreas
de la playa y de la montaña son utilizadas también por foráneos, los que realizan un corte.
La mayoría de la población no tiene la información precisa con relación a los problemas de
tenencia de tierra existentes en la comunidad, lo que mantiene sumamente preocupados a
los líderes comunitarios por lo que pueda ser el desenlace de toda esta problemática en el
futuro de la zona y de las generaciones venideras. Existe un conflicto permanente con los
foráneos porque llegan a la comunidad y no se identifican ni quieren respetar la
idiosincrasia y las leyes de la comunidad quieren llegar a crear su propio territorio e
interrumpir la tranquilidad de los habitantes que han vivido por años en armonía
históricamente en la comunidad, conservando de la mejor forma posible todo el hábitat
funcional existente en las extensiones territoriales de Masca.
En el pasado algunos alcaldes adjudicaron terrenos a personas foráneas lo que en
determinado momento colocó en situación difícil a la comunidad porque se sentían
impotentes ante la autoridad municipal. Estos foráneos han utilizado estas tierras
principalmente para la ganadería extensiva.
V.

Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)

Según el mapa histórico, los terrenos que ahora ocupan muchas familias ladinas en el área
de la cordillera del Merendón y en las orillas del Río Masca (donde en la actualidad se
encuentra establecida una comunidad de ladinos, que quieren reubicar los restos de los
padres de los actuales másquenos por lo que se han dado varios enfrentamientos) eran
usadas por los garífunas como trabajaderos en siembra de yuca, yame, piñas, plátanos,
bananos, etcétera, eran parte del área de los trabajaderos de la comunidad para uso agrícola.
Todo lo que consumían era producido por ellos. No compraban nada lo que les permitía
tener un mejor nivel de vida. En la actualidad ya no están contemplados en el mapa actual
como parte de la comunidad sino como propiedad privada, lo que en la actualidad ha
disminuido a un 2 % la actividad agrícola.
Además se observa la falta de terreno para la construcción de viviendas. La única parte
donde puede extenderse la comunidad de Masca es en áreas donde en la actualidad hay
foráneos. En esta comunidad ha habido invasión municipal, aduciendo que tenían ejidos,
dentro del territorio de Masca. Ellos también se basan en el artículo 72 de la ley de
municipalidades, para tomar decisiones en lo que se refiere a las tierras de la comunidad.
6
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Esta comunidad perdió sus tierras mediante préstamos de predios, los ladinos llegaban y
prestaban un lote de terreno para cultivarlo y acaparaban luego grandes extensiones de
tierra los que contradictoriamente no devolvían a su dueño, los vendían a otro. También las
municipalidades anteriores han realizado ventas ilegales, especialmente en el área de la
playa. Existía un área conocida como la milla 12 que era trabajadero de la comunidad. Allí
se sembraba yucales y frutas. Poco a poco se fue vendiendo el área y al final se perdió. En
los achiotes también se sembraban yucales y frutas, y se practicaba la ganadería, la zona
actualmente está poblada por foráneos. Ancestralmente no se preocuparon por documentar
las tierras, cada quien tenía sus trabajaderos y se iba adquiriendo por herencia de
generación en generación.
Hay lugares vitales reconocidos por la comunidad. El área de piedra cocha es un lugar
turístico y antiguo, que se encuentra en una casa de piedra de dos puertas y un túnel y que
se encuentra arriba del río Masca; para llegar allí hasta las montañas. Es considerado de
mucha importancia porque en un futuro puede servir para la ampliación de iniciativas
turísticas en la comunidad ya que es una área muy bonita, atractiva y misteriosa. Por eso los
pobladores se sienten muy preocupados por la pérdida que enfrenta la comunidad de estos
lugares con valor histórico y cultural de la comunidad de Masca.También existen los
chorros cascada hermosa, a mano derecha enfrente de da la quebrada. El estero prieto es
fuente de agua para la comunidad. Se caza aún en las montanas tepezquintes, iguanas,
monos, garrobos y loros.
En 1981 a Masca se le dio una garantía de ocupación por parte del Instituto Nacional
Agrario, en el cual se especificaba: “que a la comunidad Garífuna de Masca ha sido
garantizada, para que laboren en un predio de un mil doscientas manzanas ( 1,200 Mzs.)
aproximadamente, ubicada en la aldea de Masca, municipio de Omoa, departamento de
Cortés, que tiene las colindancias siguientes: al norte: con el Mar Caribe, al sur: con la
Cordillera del Merendón, al este: con el río Masca y al oeste: con estero prieto y la aldea los
achotes. El predio adjudicado deberá ser explotado en forma eficiente, como le exige la ley
de la reforma agraria; asimismo, se prohíbe la venta parcial o total del mismo.”
La comunidad se manifiesta preocupada por la mala voluntad si puede decir del INA, ya
que perfectamente se hubieran incluido está cantidad de manzanas en el título otorgado a la
comunidad, por lo que muestran interés de recuperar estas tierras para realizar una serie de
actividades en estos predios, especialmente con los niños y los jóvenes para que se les
oriente y concientice a recuperar sus tierras ancestrales incrementando el uso de las
mismas.
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VI. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
NOMBRE
ORGANIZACIÓN
Mauricio Guerrero
Patronato actual
Marcelino Reyes
Junta de agua
Policarpo Sambula
Centro básico
Lourdes Ticas
Centro básico
Eusebio Guerrero
Ex presidente
Marcelo Palacios (QDDG)
Miembro de la Asociación
de Pescadores
Edith Guerrero
Patronato
Hermelinda López
Enlace OFRANEH
VII.

C ARGO
Presidente
Asistente
Directora
Patronato
Coordinador
Vice presidenta
Coordinadora

Organización social

1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como el patronato que tiene
como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y buscar solución a dichas
demandas. Es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad, además agrupa
los esfuerzos, acciones, planteamientos y logros en materia de organización local en sus
diversas manifestaciones.
2. La Asociación de la tercera edad, es una organización sin fines de lucro que vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, quienes se reúnen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También son un grupo respetado dentro de la
comunidad igualmente desarrollan actividades recreativas como ser: fiestas del recuerdo,
excursiones a diferentes comunidades garífunas para intercambiar experiencias.
3. Los clubes de danzas también son una organización, importante y beligerante dentro de
las comunidades garífunas. Son agrupaciones de mujeres que se reunen para socializar,
bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades productivas
conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para intercambiar
experiencias y socializar, los hombres participan como músicos.
Actualmente, muchos clubes son mixtos y promueven la conservación de la cultura y las
tradiciones. Actualmente existen dos uno de mujeres adultas: Wagia Waguba, Alma
Garifuna y Grupo Infantil.
4. También existen agrupaciones religiosas como ser:
• Iglesia Católica
• Iglesia Evangélica
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VIII. Incidencia de las instituciones externas
gubernamentales) dentro de la comunidad

(gubernamentales

y

no

Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones asociadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades en la comunidad a través de un coordinador local, que funciona
como enlace entre la comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias
visitas domiciliarias informativas y campañas de movilización, servicios de asesora legal en
la problemática de la Tierra y apoya a través de diferentes proyectos de infraestructura,
salud educación, apoyo técnico y logístico a la asociación de pescadores y grupos agrícolas
garífunas. Recientemente se les dotó de una lancha con motor fuera de borda y tramo y
hielera, además de un ciclo de talleres de capacitación para el manejo de microempresa.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
organizaciones cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, ambiental, educativo,
sanitario y organizativo.
ENMUNEH
Apoyo a la comunidad con el desarrollo de talleres sobre Derechos de la Mujer y salud
reproductiva.
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno municipal, que no cumple con las demandas y necesidades de la comunidad,
especialmente a lo que se refiere a saneamiento y medio ambiente, a pesar de formar parte
del perímetro urbano de la ciudad de Puerto Cortés no cuentan con el servicio de tren de
aseo.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP. Establece, organiza y mantiene un
sistema de formación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La Ceiba
y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los cursos
solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a grupos de
mujeres y hombres organizados.

INA
Envía las diferentes comisiones a la comunidad para los diferentes trabajos de redimensura,
a los territorios ancestrales de la comunidad.
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IX.

Percepciones hacia los actores externos

Los habitantes de Masca viven muy atemorizados y desconfiados por la llegada de
personas ajenas a la comunidad ya que consideran que muchas personas individuales u
organizaciones llegan con el único propósito de dañar a la comunidad, por lo que siempre
deciden al interior de la Junta Directiva del patronato si aceptan o y en qué condiciones a
los actores externos.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, las cuales no han sido cumplidas. Sin embargo, la comunidad tiene la
leve esperanza que los compromisos adquiridos en campaña política serán cumplidos. Una
de las promesas fue la devolución de las tierras que ancestralmente pertenecían a la
comunidad. Pese a que en constantes ocasiones se han apersonado al gobierno municipal
para que les apoyen en los conflictos referentes a la tierra y no ha habido ninguna respuesta.
Les manifiestan con su actitud que los acuerdos y resoluciones a las que llegan con el
gobierno central no tiene validez y tampoco injerencia en los asuntos de su municipio, por
lo que ellos consideran a la Alcaldía Municipal como una amenaza latente que pone en
riesgo la integridad y legitimidad de su documento legal sobre las tierras que
históricamente les pertenecen. Las comunidades afrohondureñas e indígenas no tienen
garantías legales suficientes sobre sus tierras, por lo tanto de concretarse la reforma, serán
directas e inmediatamente perjudicadas.
Con relación a la forma de cómo esta comunidad ve el trabajo que realiza el Instituto
Nacional Agrario, INA, consideran que trabaja de la mejor forma ya que la mayoría de las
veces llegan a la comunidad y no consideran las opiniones de los pobladores. Toman las
medidas donde ellos quieren y hacen conjeturas de lo que puede pasar en la comunidad en
relación al proceso de titulación, “manifestaron que recientemente estuvieron por allí y
dijeron que los garífunas quieren despojar a los ladinos de sus tierras, que por eso están
solicitando ampliación”. Esto perjudica la poca tranquilidad que se vive en la comunidad y
aumenta las fricciones entre los ladinos y los garífunas.
En el futuro se espera obtener una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno
municipal, que podría darse si hay un mayor acercamiento de los representantes de la
alcaldía con los pobladores de la comunidad de Masca. La comunidad recomienda la
unificación de criterios para desarrollar una mejor labor, dentro de la comunidad sin
distinción de clase, organización de base e estratificación social a la cual pertenecen
además de que el alcalde debe tener un acercamiento más sistemático y continuo con la
comunidad.
Otra recomendación es la capacitación la comunidad con relación a la industria del
turismo, considerando que las comunidades garífunas se hayan asentadas en el litoral
atlántico de Honduras y estas tierras son consideradas estratégicas para el desarrollo de la
industria del turismo, razón por la cual el gobierno se puede mostrar interesado en invertir
en estas tierras. Pero la comunidad no está suficientemente concientizada y capacitada para
participar como sujetos y no solo como simples objetos del proceso.
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Además sería muy importante para la comunidad que se desarrollara un cabildo abierto
entre las diferentes organizaciones que están involucradas en la resolución de los conflictos
de tierra de las comunidades. Es decir que estén presentes ODECO, OFRANEH, INA y la
municipalidad para que de una vez se reconozca por parte de la alcaldía todas las leyes y
acuerdos que benefician a la comunidad en la problemática tierra. Ello es necesario porque
la comunidad ha hecho el esfuerzo de emprender este tipo de diálogo y se le han cerrado las
puertas para hacerlo por lo que consideran que debe haber presión de ambas organizaciones
y que una vez que las organizaciones que les apoyan con la resolución de los conflictos de
tierra dejen de trabajar cada una por su lado. Es decir que muchas veces se realizan los
mismos esfuerzos para la titulación y al parecer de la comunidad esto tiende a debilitar
cualquier lucha que se haga. Resultaría más adecuado que todas estas organizaciones
llegaran a acuerdos para emprender las cosas coordinadamente.
Por el momento consideran que la municipalidad perjudica a la comunidad, considerando
como amenaza los ricos de la comunidad que quieren acaparar lo poco que les queda. En el
gobierno recién pasado se inició un proyecto de envergadura en Masca que fue el
enchapado de la calle de acceso a la comunidad. Se espera que en este período se concluya
esta obra.
X. Conflictos y las acciones que resultaron
Uno de los mayores conflictos suscitados en el pasado en la comunidad ha sido:
Con un gran empresario llamado Jorge Bueso Arias, dueño de Banco de Occidente y socio
de la Co. IMERSA. En 1993, él intentó cercar la tierra, quería estropear parte de la playa y
cerrar el acceso al río Masca. Pero la comunidad se opuso con garrotes y piedras
defendieron su territorio, participaron mujeres, hombres, niños y ancianos es decir toda la
comunidad.
Primero se trató de buscar el diálogo con Arias. El envió un representante y no se pudo
llegar a ninguna negociación. Pero fueron apoyados por el alcalde de la municipalidad en
ese entonces, Alejandro Sabio, lucharon directamente a pura fuerza garífuna y querían
incendiar las maquinarias que tenían en los terrenos, maquinarias que utilizaba para
deforestar la zona que se encuentra a la orilla del río. Los garífunas consiguieron gasolina
para quemar las máquinas. Los trabajadores abandonaron el lugar atemorizados. Al
sentirse presionado por la comunidad, el empresario trajo dos comandos de soldados para
sembrar el miedo a los garífunas, ya que los soldados estaban armados con rifles. Sin
embargo los garífunas siempre lucharon de la misma forma, hasta que lograron que la playa
quedará libre nuevamente con acceso para toda la población, este foráneo todavía tiene sus
tierras, pero se retiró completamente de la comunidad.
Estos problemas afectaron considerablemente a la comunidad, en ese mismo año se
procesaron cinco veces. Afortunadamente no se encarceló a ninguno. (Las personas
involucradas en este hecho fueron: Hermelinda López Martínez, Edith Guerrero, Gustavo
Flores, Felicito Guerrero, Pablo Martínez, Camilo Powder, Gilberto Salguero, Benito
Herrera, Esteban Herrera, Julio Chávez).
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Lo interesante de esta lucha fue que en ese entonces existía mucho apoyo de parte de los
clubes juveniles de fútbol, despertando el entusiasmo en apoyar las luchas reivindicativas a
favor de la tierra ancestral, lamentablemente después de este episodio la mayoría de estos
jóvenes emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica.
Un segundo conflicto de tierra que afecta en la actualidad a la comunidad es el grupo de
ladinos que está ubicado en los alrededores del río Masca, en el barrio conocido como
Pueblo Nuevo. Ahora los ladinos que viven allí quieren que el cementerio se reinstale en
otra área de Masca, y así ellos poder instalarse en los predios que ancestralmente le
pertenece a los pobladores de la comunidad.
Un tercer conflicto es con el Ecuatoriano Eduardo Moya que quiere cercar toda el área de
la playa. El compró un pedazo de tierra por mil lempiras a un garífuna de la comunidad y
ahora este extranjero no quiere tener relación con la comunidad y por eso quiere construir
un gran muro, lo que obstaculizaría el acceso de los niños y de toda la población a la playa.
Recientemente el inicio la construcción, pero la comunidad se organizó y le destruyeron
todo lo que había construido. Se han seguido las instancias, en marzo se realizó una
reunión con el ministro Erasmo Portillo, con los representantes de ODECO y miembros de
las comunidades de Masca (representada por la vice presidenta del patronato Edith
Guerrero) San Antonio, Nueva Armenia, Triunfo de la Cruz, Nueva Go, para discutir los
casos específicos de cada una de estas comunidades. Se informó de este caso y el ministro
se comprometió a enviar una comisión la que hasta la fecha no ha llegado a la comunidad.
En la municipalidad se están exigiendo los documentos de dominio pleno al ecuatoriano
pero todavía no los ha presentado. Al parecer está tramitando todos los documentos a
nombre de su hija que si es de nacionalidad hondureña pero aun así, la comunidad no está
dispuesta a dejar que se cerque la playa ya que no es legal hacerlo y mucho menos dentro
de las comunidades garífunas donde el mar es utilizado como medio para la obtención de
recursos económicos y para el desarrollo de algunos ritos que tienen que ver con la cultura
propia de la comunidad garífuna. Hasta la fecha la municipalidad no ha tomado ninguna
resolución y va a ser difícil que lo haga por el gran poder económico que tiene este señor,
por lo que se espera que de alguna forma se tomen las resoluciones necesarias desde el
nivel central del gobierno de la republica.
Con el señor Salomón López: Este señor prácticamente compró toda el área de cultivo de la
comunidad. Desplazó a mucha gente que ocupaba terrenos que anteriormente usaba la
Cuyamel. Se desconoce como adquirió todas las extensiones de tierra que posee. El era
político y en los gobiernos anteriores hubo bastante complicidad y a través de la vía política
el acaparara las tierras; tiene instalado un pequeño zoológico y unas cabañas para turistas
que llegan a recrearse a la comunidad. Además en el título actual aparece cortada la
comunidad justamente en los predios de este señor ya que aparece como colindante de la
comunidad de Masca y la comunidad expresa que Masca tiene más extensión y muchas
familias garífunas quedan fuera del documento definitivo. Este señor comienza ofreciendo
a las personas artículos, dinero, algo que él vea que las personas necesitan y obviamente en
algunos momentos las personas a las que se les acerca tienen grandes problemas
económicos. Es casi imposible que se nieguen, pareciera que se ejerce algún tipo de
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presión para que ellos accedan. Luego les ofrece trasladarlos a otro predio más pequeño, y
retirado de la playa. Es decir que él gana en las negociaciones y no los garífunas de la
comunidad.
Con la Municipalidad
En la actualidad tienen conflictos con la municipalidad porque continúa entregando
documentos de propiedad a favor de personas foráneas y los miembros del patronato ya no
saben qué acción tomar. De repente ven llegar a empleados de la municipalidad a hacer
mediciones en la playa, sin el consentimiento de la autoridad máxima de la comunidad. Y
en reiteradas ocasiones se les ha parado y manifestado que para llegar a la comunidad
tienen que solicitar el consentimiento de la población para cualquier gestión que afecte el
documento de propiedad con que cuenta la comunidad.
Estos conflictos de tierra tienen un impacto cultural en la vida cotidiana de los garífunas y
en las manifestaciones más ricas de la transmisión de la cultura como ser: que ya no se
hace casabe por que no existe tierra para sembrar y cosechar la yuca, ya que la tierra es el
elemento central y esencial de la idiosincrasia de los garífunas que se ha manifestado a
través de más de dos siglos de historia, a pesar de las enormes limitaciones y las difíciles
condiciones productivas y alimentarias. La alegría y la música reconocida tanto en el
ámbito nacional como internacional son elementos claves que manifiestan esta virtud vital
de la cultura garífuna. Pero es obvio que sin tierra poco a poco todas estas tradiciones se
irán perdiendo.
En la resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo
como ser La ODECO Y OFRANEH como el INA como respuestas a las demandas exigidas
por ésta, en donde se ha remedido y fueron identificadas las personas externas a la
comunidad que están en posesión de terrenos pertenecientes a la comunidad de Masca.
Las personas, o líderes que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal quienes han sido electos por la comunidad son las
siguientes:
• Hermelinda López Enlace de OFRANEH
• Mauricio Guerrero, Presidente del patronato
• Edith Guerrero, vicepresidente del patronato/ enlace de ODECO.
• Manuel Guerrero, miembro de la comunidad
• Eusebio Guerrero, miembro de la comunidad
• Doris Cálix, miembro de la comunidad
• Mirna Teresa Suazo, miembro de la comunidad
• Francisca Mercedes Suazo, miembro de la comunidad
• Karla Quioto, miembro de la comunidad
• Oscar Martínez, miembro de la comunidad
Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
• Que se le devuelva la tierra comunal.
• Que se considere el problema de la tierra como prioridad, tanto en el ámbito
gubernamental como no gubernamental y organizaciones de base.
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•

Que todas estas instancias unifiquen criterios para desarrollar un mejor trabajo,
encontrándole una solución justa al problema de la tierra.
• Que los ladinos regresen a sus comunidades.
• Que se legalicen los terrenos a favor de la comunidad.
• Que el gobierno de Honduras reconozca que el pueblo garífuna ha contribuido al
desarrollo del país y que les devuelva lo que ancestralmente les pertenece, como
recompensa a todo el sufrimiento de esta minoría étnica.
• Que se le titulen a la comunidad las 1,200 manzanas que en el pasado tenían en
garantía de ocupación.
• Que los representantes de la OFRANEH y ODECO, la comunidad y la corporación
municipal se reunan para crear un plan de acción a favor de la resolución de los
conflictos de tierra de la comunidad de Masca.
Tipos
de Organización
Soluciones
Observación
Coflictos/Categoría
Finalmente
En
este
Foráneos
Grupo
de
hubo lograron que la playa
empresarios
/compañía conflicto
libre
IMERSA 1993 Con un grupo intervención de quedar
con
de empresarios los que los miembros de nuevamente
comunidad, acceso para toda la
compraron
grandes la
este
extensiones de tierras a la Primero se trato población,
orilla de la playa, Uno de los de buscar él foráneo todavía tiene
conflictos
mayores dialogo con el Sr. sus tierras pero se
suscitados en el pasado en la Arias el mando retiro completamente
comunidad ha sido con un un representante de la comunidad.
gran empresario llamado y no se pudo
Bueso Arias dueño de uno de llegar a ninguna
los bancos más prestigioso negociación, pero
del país, Banco de Occidente fueron apoyados
y socio de la Co. IMERSA ( por el alcalde de
Jaime Rosenthal y Miguel la municipalidad
Flore Facusse entre otros), en ese entonces
en el ano de 1993, este el Sr. Alejandro
foráneo intento cercar la Sabio, lucharon
a
tierra quería estropear parte directamente
fuerza
de la playa y cerrar el acceso pura
y
al río masca, pero la Garífuna,
comunidad se opuso con querían incendiar
garrotes
y
piedras las maquinarias
defendieron su territorio, que tenían en los
participaron
mujeres, terrenos,
hombres, niños y ancianos es maquinarias que
para
decir toda la comunidad. utilizaba
Estos problemas afectaron deforestar la zona
considerablemente
a
la que se encuentra
comunidad, en ese mismo a la orilla del río,
Garífunas
ano se procesaron 5 veces, los
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afortunadamente
no
se
encarcelo a ninguno.
Lo
interesante de esta lucha fe
que en ese entonces había
mucho apoyo de parte de los
clubes juveniles de fútbol,
había bastante entusiasmo en
apoyar
las
luchas
reivindicativas a favor de la
tierra
ancestral,
lamentablemente después de
este episodio la mayoría de
estos jóvenes emigraron a los
Estados
unidos
de
Norteamérica.

2. Con foráneos establecidos
en las orillas del Río Masca
Un segundo conflicto de
tierra que esta afectando en
la actualidad a la comunidad
es con el grupo de ladinos

consiguieron
gasolina
para
quemar
las
maquinas,
los
trabajadores
abandonaron el
lugar
atemorizados; Al
sentirse
presionado por la
comunidad
el
empresario trajo
dos comandos de
soldados
para
sembrar el miedo
a los Garífunas,
ya
que
los
soldados estaban
armados
con
rifles,
sin
embargo
los
Garífunas
siempre lucharon
de la misma
forma
participaron
alrededor
de
1,000 personas
para
la
manifestación de
esta área, todos
los pobladores se
sentían afectados
ya que en esta
área
ellos
utilizaban para
obtener su leña y
otros
enseres
necesarios para
su subsistencia.
Los dirigentes
comunales se han
presentado a la
municipalidad,
para manifestar
lo
que
esta
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comunidad
continua usando el
cementerio y los
pobladores de Pueblo
nuevo han desistido
de sus propósitos.
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que esta ubicado en los
alrededores del río Masca,
esta el barrio conocido como
Pueblo Nuevo, ahora los
ladinos que viven allí
quieren que se saque el
cementerio y se instale en
otra área de Masca, y así
ellos poder instalarse en los
predios que ancestralmente
le pertenece a los pobladores
de la comunidad.

3. Con Extranjeros Un tercer
conflicto que esta afectando
a la comunidad es con el
Ecuatoriano Eduardo Moya
que quiere cercar toda el área
de la playa, este extranjero
no quiere tener relación con
la comunidad y por eso
quiere construir un gran
muro, lo que obstaculizar el
acceso de los niños y de toda
la población a la playa,
recientemente el inicio la
construcción.

aconteciendo en
la comunidad por
lo que les han
informado que en
ningún momento
se
puede
establecer
otro
patronato dentro
de la comunidad
ya que esta área
esta dentro del
titulo de dominio
pleno
de
la
comunidad.
La comunidad
se organizo y le
destruyeron too
lo que había
construido.
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Se han seguido las
instancias necesaria
para buscar una
solución
a
este
conflicto en el mes
de marzo se realizo
una reunión con el
Sr. Ministro Erasmo
Portillo, con los
representantes
de
ODECO y miembros
de las comunidades
de
Masca
(representada por la
vice presidenta del
patronato
Edith
Guerrero)
San
Antonio,
Nueva
Armenia, Triunfo de
la Cruz, Nueva Go,
para discutir los
casos específicos de
cada una de estas
comunidades,
se
informo de este caso
y el ministro se
comprometió
a
enviar una comisión
la que hasta la fecha
no ha llegado a la
comunidad. En la
municipalidad se le
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están exigiendo los
documentos
de
dominio pleno al
Ecuatoriano
pero
todavía no los ha
presentado,
al
parecer
esta
tramitando todos los
documentos
a
nombre de su hija
que
si
es
de
nacionalidad
hondureña pero aun
así, la comunidad no
esta dispuesta a dejar
que se cerque la
playa ya que no es
legal
hacerlo
y
mucho menos dentro
de las comunidades
Garífunas donde el
mar es utilizado
como medio para la
obtención
de
recursos económicos
y para el desarrollo
de algunos ritos que
tienen que ver con la
cultura propia de la
comunidad Garífuna.
X. Identidad tierra y política
Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente los miembros de la comunidad de Masca,
consideran que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado, y por otro lado tienen derechos
como hondureños al igual que otros grupos indígenas del país, no es posible que continué la
discriminación hasta en la resolución de los conflictos sobre tenencia de tierra, y se
considera de urgencia la investigación de algunos casos de terratenientes en la comunidad
para saber si sus propiedades fueron obtenidas en la forma más correcta.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación, aún se mantiene el criterio de sobre
vivencia y patrimonio. Los garífunas sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato
conservándola, en cambio los ladinos son depredadores del medio ambiente, utilizan la
tierra para enriquecerse de ella y venderla. En esta comunidad, como ya se había
mencionado, hubo un periodo en la década de los sesenta donde se suscitó mucha
migración de los miembros de la comunidad en ciertas épocas solo quedaban las personas
mayores, y las que se han apropiado de tierras en la comunidad ya sea en forma ilícita o
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legalmente los entrevistados manifiestan que en cierta forma ha habido coacción por estas
personas hacia los miembros de la comunidad.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad cultural, que se ve reforzada por la
existencia de un idioma propio, sistema de convivencia armónica con la naturaleza y
también cuenta con formas de organización ancestrales alrededor de manifestaciones
culturales, como son los cuadros de danzas que juegan un papel muy importante no solo en
la conservación de la cultura sino también en la comunicación y transmisión oral de la
historia. La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en
materia educativa, política, económica y social, aspectos en lo cual la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo específico,
si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos precisos.
La comunidad de Masca está en proceso de aculturización, aunque la población adulta
habla el idioma garífuna, los niños solamente hablan el español por lo que se presume que
en dicha comunidad con el pasar de los años se estima que apenas el 10% de la población
sabrá hablar su lengua materna que está en peligro de extinción, situación que preocupa a
los nativos como etnia.
La mujer garífuna en la comunidad de Masca juega un papel importante no solo en la
reproducción biológica, sino también en la reproducción y la reafirmación cultural, ya que
es ella la que transmite los carácteres más arraigados del universo cultural incluyendo en
algunos casos las formas tradicionales de cultivo de la tierra los valores religioso y
espirituales en general, así como: la organización de la familia y la transmisión de valores
ancestrales que le es permitido por su escasa relación con el exterior y por el papel que su
propia sociedad le ha asignado desde tiempos inmemorables, otro elemento importante a
tener en cuenta es el grado de participación de las mujeres en las actividades sociales de la
comunidad; Actualmente un 5% de la población cultiva la yuca para la elaboración del
casabe, situación que cada día se agudiza, por la usurpación a los terrenos comunales. Lo
que ha a orillado a la comunidad a la compra de la materia prima(yuca) para la elaboración
del casabe.
Una de las razones que ha generado cambios económicos en la comunidad se han dado,
porque los jóvenes no quieren trabajar la agricultura por el hecho de que con la pesca ellos
pueden vender más rápido el excedente, mientras que con la agricultura tienen que esperar
y muchas veces como ha sucedido que en los últimos años los cultivos se pierden.
Otro aspecto que ha generado cambios en la comunidad de Masca, son las remesas que
perciben mensualmente por parte de los familiares que se encuentran en Estados Unidos de
Norteamérica, lo que ha creado una gran dependencia por parte de los jóvenes
especialmente y en las mujeres jóvenes, las que ya están perdiendo un gran interés de
dedicarse a las labores agrícolas, e incluso a la elaboración del casabe.
Las razones por la cuales los miembros de la comunidad exigen un título legal sobre sus
tierras que en este caso sería la ampliación de su territorio además de que para ellos la tierra
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es desarrollo, ya que poseen un dominio pleno que solamente contempla una parte de lo
que ancestralmente le pertenece a la comunidad incluyendo las áreas en la que la
comunidad tenía sus trabajaderos, estarían demandando un título por comunidad de manera
global, para toda la comunidad (título comunal),además de solicitar el saneamiento en las
áreas en que se investiga la forma de adquisición de tierras por foráneos, la forma de
obtener el título ha sido a través de la OFRANEH y la ODECO, a petición del patronato,
quienes también han intercedido ante el INA, por la resolución del problema de la tierra de
la comunidad, en la actualidad los pobladores no están de acuerdo con el título que poseen,
porque no están contempladas en el territorio comunal los terrenos que están utilizando
varias personas ajenas a la comunidad, en algunos casos aledañas a las playas las cuales han
sido cercadas limitando el tránsito de los garífunas por las mismas.
CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD DE MASCA.
NOMBRE
Mauricio Guerrero
Graciela Guerrero
Marcelo Palacios
Eusebio Guerrero
Mauricio Guerrero
Jerónima Bernardez
Lourdes Ticas
Liberato Bernardez
Hermelinda Guerrero
Pedro Serrano

ORGANIZACIÓN
Presidente del Patronato
Patronato
Asociación de pescadores

Directora
Básico

del

COMUNIDAD
Bajamar
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad

Miembro de la comunidad
Centro Miembro de la comunidad

Enlace /OFRANEH
Presidente /pescadores

Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad

Grupo que participo en el Mapeo (dibujo de croquis de la comunidad)
•
•
•
•

Edith Guerrero
Mauricio Guerrero
Olvin Méndez
Manuel Guerrero

X. Identidad tierra y política
Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente los miembros de la comunidad de Masca,
consideran que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado, y por otro lado tienen derechos
como hondureños al igual que otros grupos indígenas del país, no es posible que continué la
discriminación hasta en la resolución de los conflictos sobre tenencia de tierra, y se
considera de urgencia la investigación de algunos casos de terratenientes en la comunidad
para saber si sus propiedades fueron obtenidas en la forma más correcta.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
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armonía con la naturaleza sin causar deforestación, aún se mantiene el criterio de sobre
vivencia y patrimonio. Los garífunas sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato
conservándola, en cambio los ladinos son depredadores del medio ambiente, utilizan la
tierra para enriquecerse de ella y venderla. En esta comunidad, como ya se había
mencionado, hubo un periodo en la década de los sesenta donde se suscitó mucha
migración de los miembros de la comunidad en ciertas épocas solo quedaban las personas
mayores, y las que se han apropiado de tierras en la comunidad ya sea en forma ilícita o
legalmente los entrevistados manifiestan que en cierta forma ha habido coacción por estas
personas hacia los miembros de la comunidad.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad cultural, que se ve reforzada por la
existencia de un idioma propio, sistema de convivencia armónica con la naturaleza y
también cuenta con formas de organización ancestrales alrededor de manifestaciones
culturales, como son los cuadros de danzas que juegan un papel muy importante no solo en
la conservación de la cultura sino también en la comunicación y transmisión oral de la
historia. La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en
materia educativa, política, económica y social, aspectos en lo cual la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo específico,
si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos precisos.
La comunidad de Masca está en proceso de aculturización, aunque la población adulta
habla el idioma garífuna, los niños solamente hablan el español por lo que se presume que
en dicha comunidad con el pasar de los años se estima que apenas el 10% de la población
sabrá hablar su lengua materna que está en peligro de extinción, situación que preocupa a
los nativos como etnia.
La mujer garífuna en la comunidad de Masca juega un papel importante no solo en la
reproducción biológica, sino también en la reproducción y la reafirmación cultural, ya que
es ella la que transmite los carácteres más arraigados del universo cultural incluyendo en
algunos casos las formas tradicionales de cultivo de la tierra los valores religioso y
espirituales en general, así como: la organización de la familia y la transmisión de valores
ancestrales que le es permitido por su escasa relación con el exterior y por el papel que su
propia sociedad le ha asignado desde tiempos inmemorables, otro elemento importante a
tener en cuenta es el grado de participación de las mujeres en las actividades sociales de la
comunidad; Actualmente un 5% de la población cultiva la yuca para la elaboración del
casabe, situación que cada día se agudiza, por la usurpación a los terrenos comunales. Lo
que ha a orillado a la comunidad a la compra de la materia prima(yuca) para la elaboración
del casabe.
Una de las razones que ha generado cambios económicos en la comunidad se han dado,
porque los jóvenes no quieren trabajar la agricultura por el hecho de que con la pesca ellos
pueden vender más rápido el excedente, mientras que con la agricultura tienen que esperar
y muchas veces como ha sucedido que en los últimos años los cultivos se pierden.
Otro aspecto que ha generado cambios en la comunidad de Masca, son las remesas que
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perciben mensualmente por parte de los familiares que se encuentran en Estados Unidos de
Norteamérica, lo que ha creado una gran dependencia por parte de los jóvenes
especialmente y en las mujeres jóvenes, las que ya están perdiendo un gran interés de
dedicarse a las labores agrícolas, e incluso a la elaboración del casabe.
Las razones por la cuales los miembros de la comunidad exigen un título legal sobre sus
tierras que en este caso sería la ampliación de su territorio además de que para ellos la tierra
es desarrollo, ya que poseen un dominio pleno que solamente contempla una parte de lo
que ancestralmente le pertenece a la comunidad incluyendo las áreas en la que la
comunidad tenía sus trabajaderos, estarían demandando un título por comunidad de manera
global, para toda la comunidad (título comunal),además de solicitar el saneamiento en las
áreas en que se investiga la forma de adquisición de tierras por foráneos, la forma de
obtener el título ha sido a través de la OFRANEH y la ODECO, a petición del patronato,
quienes también han intercedido ante el INA, por la resolución del problema de la tierra de
la comunidad, en la actualidad los pobladores no están de acuerdo con el título que poseen,
porque no están contempladas en el territorio comunal los terrenos que están utilizando
varias personas ajenas a la comunidad, en algunos casos aledañas a las playas las cuales han
sido cercadas limitando el tránsito de los garífunas por las mismas.
CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD DE MASCA.
NOMBRE
Mauricio Guerrero
Graciela Guerrero
Marcelo Palacios
Eusebio Guerrero
Mauricio Guerrero
Jerónima Bernardez
Lourdes Ticas
Liberato Bernardez
Hermelinda Guerrero
Pedro Serrano

ORGANIZACIÓN
Presidente del Patronato
Patronato
Asociación de pescadores

Directora
Básico

del

COMUNIDAD
Bajamar
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad

Miembro de la comunidad
Centro Miembro de la comunidad

Enlace /OFRANEH
Presidente /pescadores

Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad

Grupo que participo en el Mapeo (dibujo de croquis de la comunidad)
•
•
•
•

Edith Guerrero
Mauricio Guerrero
Olvin Méndez
Manuel Guerrero
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Etnografía comunidad de Bajamar
I. Datos Físicos sobre la comunidad
Bajamar está ubicada en el municipio de Cortés, departamento de Cortes. Comenzó a
poblarse en 1800, siendo sus primeros habitantes provenientes de los alrededores del cerro
Cardona, quienes se percataron de la belleza natural del mar y entre ellos decían, " hay que
bajar al mar". Por eso le atribuyeron este nombre: Bajamar. Los primeros habitantes en
asentarse fueron Claro Ávila, Isidro Máximo, y Jorge Satuye. Bajamar, con una extensión
territorial de 75.93 hectáreas, limita al norte con el Mar Caribe; al sur con el Canal de
Chambel; al este con la barra de Chamelecón y colonia Las Brisas; y al oeste con Travesía.
Su clima es tropical, con vientos alisios que soplan durante toda la época del año.
Esta comunidad de carácter rural con playas propias para el turismo, cuenta con una gran
cantidad de viviendas de concreto que aún conservan las estructuras típicas garífunas. Su
población es bicultural y asciende aproximadamente a 3,500 habitantes garífunas. Existen
áreas compartidas con otras comunidades, como la Laguna de Alvarado que también
utilizan los pobladores de Travesía y Sarawaina. La actividad socioeconómica
predominante es la pesca artesanal, que se realiza mar adentro, y en la Barra de
Chamelecón. Esta actividad permite suplir las necesidades de la comunidad así como su
comercialización en Puerto Cortés y San Pedro Sula. La agricultura de subsistencia se
desarrolla en pequeña escala en el cerro Cardona y en algunos de sus predios. Las
actividades de ganadería son realizadas principalmente por los foráneos en predios que
actualmente están en litigio ya que los pobladores los consideran de ellos.
Su economía tradicional se sustenta en las relaciones de reciprocidad en la mano de obra,
en la redistribución de alimentos en épocas de escasez y en la propiedad comunal de los
recursos naturales. Está cambiando especialmente en lo que se refiere a la propiedad
privada de la tierra. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y la pérdida de la
propiedad o del acceso a la tierra por la presión de grupos económicos para destinarlas a
proyectos agrícolas, ganaderos o turísticos es una de las mayores amenazas manifestada por
la comunidad.
Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos
El servicio de energía eléctrica es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE), a través de la subestación de la ciudad de Cortés, alimentada
con una línea de transmisión desde la Central Hidroeléctrica de El Cajón.
• Agua y saneamiento básico
Existe una gran debilidad en cuanto a las dotaciones de agua, alcantarillado sanitario y
recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. La zona cuenta con una calle de
tierra, un centro básico y un jardín de niños, además de una iglesia católica y una
evangélica. Existe un centro comunal construido con apoyo de nativos de la zona residentes
en Estados Unidos. También cuenta con centro de sesiones del grupo de la tercera edad.
Aquí predominan las organizaciones sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de
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padres de familia, club de danza, comité pro defensa de tierra, gremios magisteriales y la
asociación de la tercera edad.
• Salud
La comunidad cuenta con un centro de salud ubicado lejos de la misma, en la colonia Las
Brisas, donde la mayoría de los habitantes son ladinos y foráneos. Algunos miembros de la
comunidad asisten a los centros privados de Puerto Cortés.
• Educación
La comunidad cuenta con un jardín de niños y un centro básico con nueve grados. En esta
zona, la falta de empleo remunerado han originado la emigración de muchos miembros de
la comunidad, hacia otros lugares de Honduras y hacia Estados Unidos, convirtiéndose las
remesas de dinero provenientes del exterior en la principal fuente de subsistencia y de
mejoras domésticas y comunitarias.
II. Historia de la comunidad
Bajamar fue habitada inicialmente en 1840. Fueron sus fundadores: Ignacio Clother y
Toribio Clother y sus primeros habitantes: Claro Ávila, Isidro Máximo y Jorge Satuye.
Anteriormente eran los garífunas quienes explotaban la tierra, utilizándola para la
producción agrícola de subsistencia, todo lo que consumían lo producían ellos mismos,
conviviendo en armonía con la naturaleza. Posteriormente fueron invadidos por foráneos
provenientes del interior del país. Históricamente se dedicaban a la caza en el área del
cerro Cardona donde capturaban cusucos, mapaches, tepescuin, iguanas y venados que
formaban parte de su dieta alimenticia. Durante la caza utilizaban la escopeta, machetes,
arpón y perros que identificaban la existencia de algún animal en la zona de influencia. La
época apropiada era durante los meses de febrero a abril y de mayo a julio.
Ancestralmente se le ofrecía una celebración al mar y al bosque con la creencia que
producirían más alimento. También celaban con ahínco los recursos de la comunidad y no
lo cedían a extraños, haciendo prevalecer las leyes del país con la ayuda de las autoridades
locales, respetando los títulos, educando a la población y procurando una mayor
sostenibilidad de los recursos. La veda impuesta actualmente vuelve apremiante la
necesidad de obtener algún ingreso para el considerable número de pescadores que ejercen
este trabajo. En esta comunidad es menor el numero de familias que reciben remesas de los
Estados Unidos en comparación a otras.
Uno de los planes a largo plazo es la explotación de la tierra en gran escala ya que se ha
demostrado que las tierras de la comunidad son muy aptas para el cultivo de árboles
frutales y del maní, entre otros. Para ello es necesario rescatar las tierras usurpadas. Otro
de sus proyectos es la culminación del tanque del agua. Además se pretende la construcción
de nuevas aulas para el centro básico y el mejoramiento del servicio de energía eléctrica ya
que durante las noches hay muchas fallas que provocan daños a algunos aparatos
electrodomésticos.
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III.

Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la demanda
actual reflejado en el mapa.

En esta comunidad la mayoría de los problemas con el terreno comunal han sido propiciado
por las ventas que los diferentes alcaldes de la Corporación Municipal han realizado sobre
el territorio que ancestralmente les pertenece a los pobladores de Bajamar. Hace 8 o 9 años,
los líderes de los patronatos otorgaban documentos que les daba la libertad de vender tierras
dentro de los predios comunales.
La comunidad contó con un documento ancestral otorgado por el General Policarpo Paz en
los años setenta. Este documento fue otorgado a una cooperativa agrícola de la comunidad.
Se desconoce la forma cómo se extravió el documento que incluía los territorios
ancestrales.
Bajamar actualmente cuenta con un título de propiedad de dominio pleno de 75.93
hectáreas, otorgado por el INA el 29 de octubre de 1993. En esta comunidad
tradicionalmente han usado la tierra para la agricultura de subsistencia, con el sistema de
barbecho. Cuidándolo de esta forma, reafirman su gran sentido de pertenencia considerando
que no se le puede adjudicar ningún precio a sus tierras. Ancestralmente Bajamar contaba
con una mayor extensión de tierras, pero al igual que en otras comunidades, los foráneos se
han adjudicado por su propia cuenta grandes extensiones de tierra, porque los pobladores
garífunas les ceden un pedazo y ellos se aprovechan de la buena voluntad de ellos y hacen
lo que quieren. Otros han comprado un lote y posteriormente acaparan el doble o el triple
de lo que compraron.
La mayoría de la población carece de la información precisa con relación a los problemas
de tenencia de tierra existentes en la comunidad, lo que mantiene sumamente preocupados a
los lideres comunitarios respecto al desenlace de toda esta problemática y el efecto que
tendrá en el futuro de la comunidad y de las generaciones venideras. Existe un conflicto
permanente con los foráneos que no se identifican ni respetan la idiosincrasia y las leyes de
la comunidad, creyendo llegar a crear su propio territorio e interrumpiendo la tranquilidad
de los habitantes que por años han vivido en armonía, conservando de la mejor forma
posible todo el hábitat funcional existente.
Se conocen muchos casos en los que la municipalidad ha decretado predios baldíos tierras
que aparentemente están ociosas, tratando de venderlos a personas poderosas
económicamente que en la mayoría de los casos son extranjeros. En este momento se
encuentran en litigio unos predios que el patronato anterior vendió a un extranjero sin
consultar a la comunidad. Los pobladores manifestaron su desacuerdo y realizaron una
asamblea para discutir algunas estrategias que podrían seguir para la recuperación de sus
territorios, decidiendo también reelegir el patronato. Actualmente se realiza una
investigación para conocer el verdadero origen de las ventas y cerciorarse de las
posibilidades que existen Para la recuperación de los territorios que ancestralmente les
pertenecen.
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IV. Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Según el mapa, históricamente, los terrenos que ahora ocupan diferentes extranjeros eran
parte del área de los trabajaderos de la comunidad para uso agrícola. En la actualidad, éstos
ya no se contemplan en el mapa actual como parte de Bajamar sino como propiedad
privada lo, disminuyendo de esa forma un 10 por ciento de la actividad agrícola. Además se
observa la falta de terreno para la construcción, la única parte hacia donde pueden
extenderse es hacia áreas que aparentemente están dentro del dominio pleno de estos
foráneos. Esta comunidad tiene serios problemas con la acelerada introducción del mar a la
comunidad, es decir que cada día los acorrala hacia el cerro. Ancestralmente no se
preocuparon por documentar las tierras, cada cual tenía sus trabajaderos y se iba
adquiriendo por herencia de generación en generación.
La forma cómo estas comunidades fueron perdiendo sus tierras fue mediante préstamos de
predios, los ladinos llegaban y prestaban un lote de terreno para cultivarlo y acaparaban
luego grandes extensiones de tierra los que contradictoriamente no devolvían a su dueño,
incluso los vendían a otros. Con el paso del tiempo, las tierras se han venido fraccionando.
Existe una aldea dentro de Bajamar, denominada Las Brisas, poblada por ladinos que
invadieron las tierras en 1994. La comunidad los desalojo pero ellos usaron diferentes
estrategias para regresar a la zona. Finalmente obtuvieron un documento adjudicado por el
INA en complicidad con la Municipalidad.
Existen varios lugares vitales reconocidos por la comunidad . Uno es el área de la Laguna
de Alvarado donde se encuentran aun especies como monos cara blanca y diferentes tipos
de aves exóticas. En los Bajos de Chifia se encuentran manglares, sangles, arboles de
pantano, yagua, áreas vírgenes de 200 a 210 manzanas de reserva.
Los foráneos en territorios de la comunidad son:
Familia Lezame
Familia Velásquez
Familia Escobar

V.

Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

NOMBRE
ORGANIZACIÓN
Fausto Colon es una de las Patronato actual
personas de mayor vos
dentro de la comunidad.

C ARGO
Vocal 1

Confesor Reyes

Vice -presidente

Patronato actual
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Patronato actual

Presidente

Jorge Bonilla

VI.

Organización social

1.En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como el patronato, cuya
responsabilidad es atender las demandas de la comunidad y buscarles solución. Esta es la
estructura de mayor credibilidad en la zona, aunque se han tenido algunas malas
experiencias con el patronato saliente. Pero se espera que el actual mejore de alguna forma
la situación actual.
2. La Asociación de la tercera edad es una organización sin fines de lucro que vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, que se reunen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También es un grupo respetado dentro de la
comunidad e igualmente desarrollan actividades recreativas como fiestas del recuerdo y
excursiones a diferentes comunidades garífunas para intercambiar experiencias.
3. El club de danza también es una organización importante y beligerante dentro de las
comunidades garífunas. Estos son agrupaciones de mujeres que se reúnen para socializar,
bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades productivas
conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para intercambiar
experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos. Existen tres en la
comunidad de Bajamar: el Club Flor de Pascua, No Pasarán y Sudarabañu.
También existen agrupaciones religiosas como ser:
• Iglesia Católica
• Iglesia Evangélica
Cuenta con un equipo de fútbol.
VII.

Incidencia de las instituciones externas(gubernamentales
gubernamentales) dentro de la comunidad

y

no

Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones apegadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades a través de un coordinador local, que funciona como enlace entre la
comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias, visitas domiciliarias
informativas y campañas de movilización, servicios de asesoría legal en la problemática de
la tierra y colabora a través de diferentes proyectos de infraestructura, salud, educación,
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apoyo técnico y logístico con la Asociación de Pescadores y Grupos Agrícolas Garífunas.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
entidades cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, (cajas rurales)
ambiental, educativo, sanitario y organizativo.
HABITAT PARA LA HUMANIDAD
Beneficia a la comunidad con viviendas especialmente para las personas que fueron
afectadas por el huracán Mitch.
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno municipal no cumple actualmente con las demandas y necesidades de la
comunidad, especialmente en lo que se refiere a saneamiento y medio ambiente. A pesar de
encontrarse cerca de la ciudad de Puerto Cortés no cuenta con el servicio de tren de aseo.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene un
sistema de capacitación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La
Ceiba y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los
seminarios solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a
grupos de mujeres y hombres organizados. Y en este caso específico, ODECO, es parte del
proyecto de fortalecimiento de las pequeñas empresas de pescadores y sus familias,
desarrollando diferentes cursos vocacionales a grupos de mujeres y hombres organizadas.

INA
Envía las diferentes comisiones para los diferentes trabajos de redimensura en los territorios
ancestrales y darles el trámite correspondiente a las solicitudes enviadas por las
comunidades para esclarecer los conflictos agrarios existentes en la comunidad.
VIII. Percepciones hacia los actores externos
Sí los actores externos llegan con proyectos que beneficien al desarrollo de la comunidad,
son apoyados por los miembros de la misma. Sin embargo existe el recelo cuando los
proyectos no son socializados con la comunidad por los miembros de las organizaciones de
base. Se espera lograr una mejor coordinación y gestión de parte del Gobierno Municipal,
que creen que solamente sería posible con mayor comunicación entre el alcalde y los
lideres comunitarios, como conocedores de la problemática de la comuna.
Una sugerencia que realizan es la unificación de criterios para desarrollar una mejor labor,
sin distingos de clase y estratificación social. Además consideran que el alcalde debe tener
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un acercamiento más sistemático y contínuo con la comunidad.
Otra recomendación es que la comunidad se capacite con relación a los recursos naturales
existentes ya que no están siendo explotados apropiadamente y son un potencial
importante para el cultivo de varios tubérculos, el coco y el maní que podrían darse en las
orillas de la playa. Por el momento no existe ninguna institución que perjudique la
comunidad. En el gobierno recién pasado se iniciaron dos proyectos de envergadura: uno
fue la construcción de un tanque de agua, ( el que se compartirá con la comunidad de
Travesía) y que aún no está terminado y el otro es la ampliación del centro básico para la
formación más jóvenes.
IX.

Conflictos y las acciones que resultaron

Con Foráneos Extranjeros
El conflicto mayor ha sido con los foráneos extranjeros que han ocupado los predios que
pertenecen a los Aguirre y a Félix Valladares y donde han levantado grandes cercos
limitando el acceso a las diferentes áreas de cultivo que tienen los pobladores.
Con Ladinos
Con el paso de los años la zona se ha venido poblando de ladinos que llegan muy
humildemente solicitando un pedazo de tierra, como el caso de una señora que se declara
heredera de unas tierras de su difunto esposo el que trabajaba para un garífuna de la
comunidad. El era un capataz de mucha confianza por lo que le cedieron un lote para
sembrar y vivir. Mientras vivió no hubo ningún problema, pero al morir, su esposa reclamó
la propiedad que ha pretendido vender.
Estos problemas han afectado considerablemente a la comunidad, porque su posible
extensión sería hacia la zona donde se concentró la invasión. Lo que resta es playa. Esta
situación los condena a vivir en un espacio muy reducido, con poca o ninguna opción a
ampliarse. Los predios que existen están acaparados y son vendidos a altos precios
limitando con ello a la población de escasos recursos económicos a optar un lote de terreno.
En la resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo
como la ODECO Y OFRANEH mientras que el INA, respondiendo a las demandas de los
pobladores ha enviado personeros a remedir e identificar a los foráneos que están en
posesión de terrenos pertenecientes a la comunidad de Bajamar.
Las personas o líderes que han participado en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal y que han sido electos por la comunidad son las
siguientes:
• Jorge Bonilla, presidente del patronato
• Confesor Reyes, Vice-presidente del patronato
• Brigido Lino Álvarez, expresidente del patronato
Hasta el momento no se han dado casos especiales. Estas personas son las que en alguna
medida han trabajado por que se respete el terreno comunal, dando fe de ello las personas
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de la tercera edad.
Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
• Devolución de la tierra comunal
• Considerar el problema de la tierra como prioridad, tanto a nivel gubernamental
como no gubernamental y organizaciones de base.
• Unificar criterios para desarrollar un mejor trabajo, encontrándole una solución
justa al problema de la tierra.
• El regreso de los ladinos a sus comunidades
• Legalización de los terrenos a favor de la comunidad.
• Trabajar la agricultura en forma extensiva para evitar las invasiones.
X. Identidad tierra y política
Además de los derechos adquiridos ancestralmente, los pobladores de Bajamar consideran
que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado, y por otro lado tienen derechos como
hondureños al igual que otros grupos indígenas del país. Consideran injusto que continué la
discriminación incluso en la resolución de los conflictos sobre tenencia de tierra. Se
considera de urgencia la investigación de algunos casos de terratenientes en la comunidad
para saber si sus propiedades fueron obtenidas en la forma más legal y correcta.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación. Aun se mantiene el criterio de sobre
vivencia y patrimonio los garífunas sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato y
conservándola, en cambio los ladinos son depredadores del medio ambiente, utilizan la
tierra dándole un valor comercial.Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad
cultural, que se ve reforzada por la existencia de un idioma propio, sistema de convivencia
armónica con la naturaleza y también cuenta con formas de organización ancestrales
alrededor de manifestaciones culturales. Por ejemplo, los cuadros de danzas juegan un
papel muy importante no solo en la conservación de la cultura sino también en la
comunicación y transmisión oral de la historia. La cultura del matriarcado refuerza
considerablemente el papel de la mujer en materia educativa, política, económica y social,
aspectos en lo cual la mujer participa conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a
la riqueza natural de las tierras que ocupan permite establecer la existencia de condiciones
favorables para mejorar sus condiciones de vida sin renunciar a una cultura y un modo de
entender el mundo específico, si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos
económicos precisos.
Bajamar, jurisdicción municipal de Puerto Cortés, se encuentra en proceso de
aculturización, aunque la población adulta habla garífuna. Los niños solamente hablan
español por lo que se presume que con el pasar de los años, apenas el 30% población sabrá
hablar su lengua materna que está en peligro de extinción. Esta situación preocupa a los
nativos como etnia, debido que cuando la población joven no habla la lengua materna, se
limita a utilizar un medio de comunicación ajeno a la etnia, en este caso el idioma nacional
(español).
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La comunidad considera importante los esfuerzos de las ONG’S garífunas y grupos
organizados que en reiteradas ocasiones han solicitado al Congreso Nacional la aprobación
de una cartilla, la elaboración de materiales de educación intercultural bilingüe para la
recuperación y fortalecimiento de la lengua garífuna, recuperación de la ciencia y
tecnología ancestral y el fortalecimiento de las tradiciones y el saber ancestral.
Esta es una de las consecuencias de la pérdida del idioma garífuna en los más jóvenes de la
comunidad. Anteriormente en las escuelas no se permitía hablar garífuna, específicamente
en la escuela de Bajamar y esto influye a que la situación cultural de la comunidad se
debilite.
Otro elemento importante es el grado de participación de las mujeres en las actividades
sociales de la comunidad. Actualmente un 10% de la población cultiva la yuca para la
elaboración del casabe, situación que cada día se agudiza, por la usurpación a los terrenos
comunales. Lo que ha a orillado a la comunidad a la compra de la materia prima(yuca) para
la elaboración del casabe.
Una de las razones que ha generado cambios económicos en la comunidad es que los
jóvenes no quieren practicar la agricultura por el hecho de que con la pesca ellos pueden
vender más rápido el excedente, mientras que con la agricultura tienen que esperar y
muchas veces, como ha sucedido en los últimos años, los cultivos se pierden.

Los pobladores exigen un título legal sobre sus tierras, que en este caso sería la ampliación
de su territorio, ya que poseen un dominio pleno que solamente contempla una mínima
parte de lo que ancestralmente le pertenece a la comunidad, por lo que estarían
demandando un título global, para toda la comunidad, además de estar necesitando más
tierras para reubicar a los pobladores ya que la zona es vulnerable a los desastres naturales.
La obtención del título ha sido a través de la OFRANEH y la ODECO, a petición del
patronato y el comité pro defensa de tierra, quienes también han intercedido ante el INA,
por la resolución del problema de la tierra. En la actualidad los pobladores no están de
acuerdo con el título que poseen, porque no están contemplados en el territorio comunal los
terrenos que están utilizando varias personas ajenas a la comunidad, en algunos casos
aledaños a las playas que han sido cercadas limitando el tránsito de los garífunas.
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CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD DE BAJAMAR
NOMBRE
Jorge Bonilla
Confesor Reyes
José mariano Miranda

ORGANIZACIÓN
Presidente del Patronato
Patronato
Patronato

Balbina Santos
Dagoberto Velásquez
Fausto Colon
Vilma Santos

COMUNIDAD
Bajamar
Bajamar
Miembro
de
comunidad
Miembro
de
comunidad
Miembro
de
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad

Marcelino Fernández
Marvin Lamberth
Leyda Amaya
Sergia Arzú
Marvin Lamberth
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Etnográfica comunidad de Travesía
Introducción
El presente diagnóstico refleja los problemas que enfrentan Travesía y Bajamar en materia
de tenencia de tierra, así como en el área de recursos naturales, hídricos, medio ambiente,
zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
Metodología aplicada
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
donde se analizaron las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las
que están expuestas Travesía y Bajamar, en el uso y tenencia de la tierra con respecto a sus
recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló información por medio de
entrevistas a líderes comunitarios y pobladores en general, así como a grupos organizados.
Otra técnica utilizada fue la toma de los diferentes puntos limítrofes de la comunidad,
incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo, se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.

I. Datos físicos de la comunidad
Travesía está ubicada en el municipio de Cortés, departamento de Cortés. Sus pobladores
comenzaron a llegar en 1840, asentándose en la comunidad de Tulián y Cieneguita ubicada
a 20 kilómetros al oeste de su ubicación actual. Estos sólo la habitaban por temporadas ya
que usaban sus tierras como trabajaderos, fue después de unos años que decidieron
trasladarse con sus familias. Posteriormente, fueron llegando ladinos de la ciudad que se
instalaron muy cerca de las familias garífunas que en ese entonces eran pasivos y se
atemorizaban fácilmente, por lo que aceptaban las acciones y labores de ganadería a que se
dedicaban sus nuevos vecinos. Para evitar el contacto directo con ellos, decidieron poco a
poco retirarse y reubicarse en la zona más próxima a la playa, abandonando sus predios.
Por esa razón, apenas quedó un pequeño número de familias garífunas en ese lugar.
En 1887 se establecieron definitivamente en la zona y, debido al largo y escabroso
recorrido desde Puerto Cortés hasta el lugar donde se asentaron, que consideraban como
una verdadera travesía, le adjudicaron el nombre que hoy posee. Las primeras familias en
asentarse fueron las Lamberth, Ávila, Bernárdez, Rochez y Ramos.
La comunidad, que cuenta con una extensión territorial de 1500 hectáreas, limita al norte
con el Mar Caribe; al sur con Laguna de Alvarado; al este con Bajamar; y, al oeste, con
Puerto Cortés. Su clima es tropical, con vientos alisios que soplan durante toda la época del
año.
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Esta zona, de carácter urbano y con playas propias para el turismo, cuenta con una gran
cantidad de viviendas de concreto que aún conservan las estructuras típicas garífunas. Su
población bicultural es de aproximadamente 2,250 habitantes, de los cuales el 52% son
mujeres que encabezan el 90 por ciento de los hogares. El 60% de la población es menor de
20 años y el ingreso promedio del 57% de la población es inferior a los cien lempiras
diarios.
Existen áreas compartidas con otras comunidades, como la Laguna de Alvarado que,
además de ser usada por sus habitantes, también es utilizada por los pobladores de Bajamar
y ancestralmente por los de Sarawaina. La actividad socioeconómica a la que se dedica la
mayoría de los habitantes es la pesca artesanal, que realizan a la orilla del mar en
Chinchorro y en la Laguna de Alvarado, con lo que suplen sus necesidades y comercializan
una parte en Puerto Cortés y San Pedro Sula. Otra actividad predominante es la agricultura
de subsistencia, desarrollada al sur oeste de la comunidad en los lugares conocidos como
Chifia y Titebil. Anteriormente sembraban en mayor cantidad plátanos, yuca y otros
tubérculos que en la actualidad siguen siendo una fuente de ingresos. También un número
considerable se dedica a la ganadería particularmente en Titebil. Su economía tradicional se
sustenta en las relaciones de reciprocidad en el uso de la mano de obra, en la redistribución
de alimentos en épocas de escasez y en la propiedad comunal de los recursos naturales.
Está cambiando especialmente en lo que se refiere a la propiedad privada de la tierra.
La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, y la pérdida de la propiedad o del
acceso a la tierra, por la presión de grupos económicos para destinarlas a proyectos
agrícolas, ganaderos o turísticos es una de las mayores amenazas manifestada por la
comunidad. La falta de oportunidades de trabajo remunerado ha originado la emigración de
muchos lugareños hacia otras zonas de Honduras y de Estados Unidos, convirtiéndose las
remesas de dinero provenientes del exterior en la principal fuente de subsistencia y de
mejoras domésticas y comunitarias.
Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos y telefónicos
El servicio de energía eléctrica es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE), a través de la sub-estación de Puerto Cortés, alimentada con
una línea de transmisión desde la Central Hidroeléctrica de El Cajón. La comunidad cuenta
con servicio telefónico privado y público.
• Agua y saneamiento básico
Existe una gran debilidad respecto al suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y
recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos.
Infraestructura socioeconómica existente
La comunidad cuenta con una calle de tierra, un centro básico, un jardín de niños, un centro
comunal construido con apoyo de miembros de la comunidad que viven en Estados Unidos
y un centro de sesiones del grupo de la tercera edad. Asimismo se han edificado una iglesia
Católica y tres evangélicas.
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Aquí predominan las organizaciones sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de
padres de familia, un club de danzas escolar, uno de adultos Igundani y otro de jóvenes
Igundani, comité pro defensa de tierra, y la asociación de la tercera edad.
• Salud
La comunidad cuenta con un centro de salud que aún no funciona, aunque se espera que en
los próximos días brinde asistencia médica. Mientras, algunos pobladores asisten a los
centros privados ubicados en Puerto Cortés.
• Educación
La comunidad cuenta con un jardín de niños y un centro básico con nueve grados.
II. Historia de la comunidad
Los primeros pobladores de Travesía comenzaron a llegar en 1840, asentándose en la
comunidad de Tulian y Cieneguita ubicada a 20 kilómetros al oeste de su ubicación actual.
Estos primeros pobladores solo la habitaban por temporadas ya que usaban sus tierras como
trabajaderos, fue después de unos años que decidieron trasladarse con sus familias.
Anteriormente eran los garífunas quienes explotaban la tierra, utilizándola para la
producción agrícola de subsistencia, todo lo que consumían lo producían ellos mismos,
conviviendo en armonía con la naturaleza. Posteriormente fueron invadidos por foráneos
provenientes del interior del país.
Históricamente se dedicaban a la caza en el área conocida como UMANTON donde
capturaban cusucos, mapaches, tepezcuintes, iguanas y venados que formaban parte de su
dieta alimenticia. Durante la caza utilizaban escopetas, machetes, arpones y perros que
identificaban la existencia de algún animal en la zona. La época apropiada era durante los
meses de febrero a abril y de mayo a julio. En la actualidad pocas personas se dedican a la
pesca. Ancestralmente se rendía un homenaje al mar y al bosque con la creencia que
producian alimento.También solían celar con ahínco los recursos de la comunidad y se
negaban a cedérselos a extraños, haciendo prevalecer las leyes del país con la ayuda de las
autoridades locales, respetando los títulos, educando a la población y procurando una
mayor sostenibilidad de los recursos.
Entre los planes o proyectos que visualiza a futuro la comunidad se encuentran la
construcción de una oficina para el patronato, la culminación del proyecto del tanque del
agua y una cancha de basket ball para los jóvenes de la comunidad. Además se pretende la
construcción de nuevas aulas para el centro básico y el mejoramiento del servicio de
energía eléctrica ya que durante las noches hay muchas fallas que provocan daños a algunos
aparatos electrodomésticos.
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III.

Historia específica del terreno comunal, culminando en la demanda actual
reflejada en el mapa

Parte del terreno comunal fue otorgado por la Cuyamel Fruit Company a los garífunas
empleados de la empresa para que se instalaran con sus familias. Sin embargo, actualmente
en esta área viven muchos ladinos emigrantes de Puerto Cortés que llegaron en los años 60.
Toda esta zona está incluida en el título ancestral de 1912 otorgado por Manuel Bonilla,
presidente constitucional en esa época. Dicho documento tiene validez para la comunidad
ya que en ese entonces no existía Congreso Nacional. Posteriormente, en la década de los
cincuenta, comenzaron a realizarse las ventas sobre ese título.
El canal Chambel fue construido por la compañía para transportar bananos y otras frutas.
En 1910 midieron los ejidos de Puerto Cortés y aparecen las medidas de la Cuyamel, cuyos
habitantes financiaron esta medición, dejando a los garífunas solamente el área de la playa,
donde hay más agua que terreno. Y en vista que el documento ancestral contemplaba
menos tierra y más áreas de agua y pantanos, los miembros consideran más favorable el
documento que dejó el INA ya que tiene una gran cantidad de tierras vírgenes adecuadas
para los diversos usos que la comunidad necesita.
Travesía cuenta con un título de propiedad de dominio pleno otorgado por el Instituto
nacional Agrario (INA) de 263 hectáreas, con fecha del 29 de octubre de 1993.Este
documento se obtuvo gracias a la gestión de los dinámicos líderes comunitarios que
pertenecían al patronato y que debieron presionar para la obtención del mismo. El señor
Pablo Arzú inició el proceso de titulación apoyado por Justina y María Luisa Guzmán. Los
primeros años se contó con el apoyo de CEDECO para el proceso de titulación de las
tierras.
En esta comunidad tradicionalmente han usado la tierra para la agricultura de subsistencia,
con el sistema de barbecho. Cuidándolo de esta forma, reafirman su gran sentido de
pertenencia considerando que no se le puede adjudicar ningún precio a sus tierras.
Ancestralmente, la comunidad poseía mayor extensión de tierras, incluyendo el casco
urbano donde se establecieron las viviendas y los centros de actividad social y que
comprenden un área aproximada de un 30% que no está dentro del título actual. Este hecho
ocurrió varios años atrás cuando los miembros del patronato, preocupados por la falta de
atención de la municipalidad, solicitaron que Travesía se incluyera dentro del perímetro
urbano de la municipalidad, esperando que así se les favoreciera y mejorara la difícil
situación de muchos de sus pobladores.
Este hecho ocurrió en 1990, cuando Justo Lamberth, como líder de la comunidad, ratificó a
Travesía como barrio sin el consentimiento de los pobladores. Una de las implicaciones de
este hecho era que los propietarios de más de 500 metros cuadrados debían lotificar sus
predios, porque si no lo hacían perdían todo y pasaban a formar parte de la municipalidad.
Los pobladores de Travesía no tienen tranquilidad. Se sienten atemorizados porque temen
que la Municipalidad de Cortés inicie en forma intensa las acciones, valiéndose del artículo
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70, que ni siquiera considera la posición de las comunidades afectadas. Ello representaría
un retroceso para el proceso de avance económico, cultural y social logrado por la
comunidad. Por un lado pasaría a depender directamente de la Municipalidad de Puerto
Cortés, ya que sería un barrio de esa ciudad, y por otro los nativos consideran que ellos no
estarían en la posibilidad de pagar los elevados impuestos que se les exigiría por ser parte
del casco urbano de la misma. Ellos consideran que esos impuestos no serían devueltos en
proyectos o programas y el desempleo sería aún mayor de lo que es en la actualidad. Hasta
el momento, la municipalidad ha demostrado ir en busca de su beneficio ya que tendría
mayor libertad para vender las playas a inversionistas extranjeros en las áreas donde están
concentradas el mayor número de viviendas, poniendo en riesgo la seguridad comunal, la
conservación de la cultura y las buenas costumbres de la comunidad.
Con el paso de los años, la zona oeste de Travesía se ha ido poblando por ladinos
provenientes de otros sectores del país, algunos compraron un pedazo de tierra y
posteriormente acapararon el doble o el triple de lo pactado.
Se presentaron diversos reclamos al Instituto Nacional Agrario para que se tomaran las
resoluciones del caso y los miembros de la comunidad, acompañados de las diferentes
organizaciones que trabajan por su defensa en la titulación de sus tierras, elevaron sus
protestas a través de los diferentes medios escritos y hablados.
La mayoría de la población no tiene la información precisa con relación a los problemas de
tenencia de tierra existentes, motivo de preocupación para los líderes comunitarios que
temen que el desenlace de toda esta problemática sea negativo para el futuro de la
comunidad y de las generaciones venideras.
Hasta la fecha, la organización que se ha involucrado en la lucha por la tierra ha sido el
patronato. Los logros obtenidos en la comunidad se deben a los lideres que han estado en
todo momento vigilantes en el conflicto con el campesinado, la municipalidad, etcétera. La
comunidad considera de mucho beneficio el apoyo que han brindado líderes como Pedro
Martínez, quien apoya económicamente los viajes que deben realizarse a Puerto Cortés y
Tegucigalpa para tratar asuntos de titulación y la recuperación de tierras invadidas.
Las iglesias no juegan ningún papel en la resolución de los conflictos. Por el contrario, en
determinado momento se mostraron a favor de la invasión del campesinado. Pero la
comunidad tomó sus decisiones y realizó el desalojo, aunque a causa de ello, algunos
miembros fueron encarcelados. Existe un conflicto permanente con los foráneos que no se
identifican ni respetan la idiosincrasia y las leyes de la comunidad, creyendo llegar a crear
su propio territorio e interrumpiendo la tranquilidad de los habitantes que por años han
vivido en armonía, conservando de la mejor forma posible todo el hábitat funcional
existente.
Se conocen muchos casos en los que la municipalidad ha decretado tierras que
aparentemente están ociosas, como predios baldíos de la comunidad, tratando de venderlos
posteriormente a personas poderosas económicamente. Tal es el caso de los Handal, dueños
de diferentes almacenes en la ciudad de San Pedro Sula y los Alvarado Trejo que tienen en
la actualidad alrededor de 15 manzanas que pretenden vender a la Portuaria. Se desconoce
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cómo ellos adquirieron las propiedades, aunque en la década de los sesenta, algunos
garífunas vendieron tierras a ladinos conocidos de Puerto Cortés.
En otros casos se han perdido tierras por engaños. Algunas personas se aprovecharon de
tener algún conocido en la comunidad, y luego les pidieron que les vendieran un predio.
Estos los vendieron a terceros, como el caso del señor Pantaleano Ramos, quien engañado
por un abogado le entregó sus documentos, creyendo que así legalizaría la pertenencia de
sus tierras. Pero este sujeto nunca volvió y lastimosamente vendió todo el patrimonio de
esta gente -15 manzanas- a la orilla de la playa. Este hecho ocurrió en los años sesenta.
Cabe destacar que en determinado momento, los jugadores del Club Deportivo Platense
recibieron como donación un documento que les hacía dueños de 10 manzanas para que
realizaran un proyecto de viviendas, pero el Patronato alzó su voz de protesta y le dieron
nulidad inmediata al documento. Se debe mencionar, además, que con el paso de los años
se han vendido los predios que están a la orilla de la playa a personas foráneas.
IV.

Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)

Según el mapa, históricamente, los terrenos que ahora ocupa la familia Alvarado Puerto
eran parte del área de los trabajaderos de uso agrícola. Todo lo que consumían era
producido por la comunidad. No compraban nada lo que les permitía tener un mejor nivel
de vida. En la actualidad, estas propiedades ya no están contemplados en el mapa como
parte de la comunidad sino como propiedad privada, disminuyendo en un 80 % la actividad
agrícola. Existe una Escritura Pública otorgada por la municipalidad y que data de 1976 que
hace constar que Eugenio Ramos les vendió 74 manzanas. Por otra parte, la familia Trejo
es propietaria de 15 manzanas, en la misma zona por lo que ambas familias están en litigio
por el mismo terreno. Los Trejo solo tienen dominio pleno.
Aquí se observa la falta de terreno para la construcción de viviendas, la única parte donde
puede extenderse Travesía es hacia el área pantanosa, cerca de la Laguna de Alvarado. La
forma cómo estas comunidades fueron perdiendo sus tierras fue mediante préstamos de
predios, los ladinos llegaban y prestaban un lote de terreno para cultivarlo y acaparaban
luego grandes extensiones de tierra los que contradictoriamente no devolvían a su dueño,
incluso los vendían a otros.
Ancestralmente no se preocuparon por documentar las tierras, cada cual tenía sus
trabajaderos y se iba adquiriendo por herencia de generación en generación. Hay varios
lugares vitales reconocidos por la comunidad. Uno es el área de la Laguna de Alvarado
donde se encuentran aun especies como monos cara blanca, diferentes tipos de aves
exóticas. En los bajos de chifia se encuentran manglares, sangles, árboles de pantano, y
yagua. Estas son áreas vírgenes de 200 a 210 manzanas de reserva.
Las tierras comunales utilizadas por personas ajenas a la comunidad son las siguientes:
parte de la zona de Umanton , utilizada por la familia Alvarado Puerto y que tiene
aproximadamente 74 manzanas. Parte de estos terrenos son utilizados para la agricultura,
otros para ganadería. Pero en su mayoría, una gran extensión se encuentra ociosa. También
existe una lotificadora con 12 manzanas dentro del título ancestral, que pertenece a la
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familia Pereira. En la parte alta del cerro se han establecido muchos foráneos que aunque
se dedican al cultivo, en su mayoría venden la tierra.
Actualmente algunos garífunas también siembran pero lamentablemente sus cultivos son
robados y vendidos por los ladinos en la misma comunidad.
V.

Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

NOMBRE
ORGANIZACIÓN
Basilio Thomas es una de los lideres Patronato anterior
de mayor vos dentro de la
comunidad después del gobierno
local.

C ARGO
Presidente

Nilford Flores
Patronato actual
Graciela Guerrero en su momento Patronato
realiza muchas obras en beneficio
de la comunidad, especialmente en
la época posterior al huracán Mitch.

Presidente
Secretaria

Marcio Thomas quien conoce toda
los límites de la comunidad ha pesar
de no ser originario de Travesía,
conocedor de los principales
conflictos de tierra de la comunidad
y gestor en la resolución de los
conflictos.
Angela Rochez y miembro del
patronato.
Martín
Mariano
Cayetano
conocedor de la historia de la
comunidad
Iván Flores Amaya

Vice-presidente

VI.

Patronato Paralelo

Asociación de la tercera
edad /patronato.
Asociación de la tercera
edad
Asociación de la tercera
edad

Organización social

1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como ser el patronato que
tiene como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y procurarles solución.
Es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad, aunque en este momento
existen dos patronatos. Uno se supone que avala la municipalidad, sobre todo porque no ha
terminado su período y otro que se elegido a través de votaciones, pero no de una manera
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clara para los pobladores porque no se les convocó a Asamblea General. En estos
momentos se intenta resolver esta situación. Pero la mayoría de las personas opinan que
existe un marcado divisionismo, que no ayuda en nada a la resolución de los problemas de
Travesía, por el contrario, los agudiza aún más, porque prevalecen los intereses
individuales y no la problemática comunal. Algunos están a favor de lo que hacen los
miembros del patronato actual, ya que argumentan que el presidente anterior nunca tenía
tiempo para participar en las asambleas comunitarias para discutir los problemas y juntos
buscar soluciones adecuadas con la venia de los pobladores.

2. La Asociación de la tercera edad es una organización sin fines de lucro que vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, que se reúnen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También es un grupo respetado dentro de la
comunidad e igualmente desarrollan actividades recreativas como fiestas del recuerdo e ir
de excursiones a diferentes comunidades garífunas para intercambiar experiencias.
3. El club de danza también es una organización importante y beligerante dentro de las
comunidades garífunas. Estos son agrupaciones de mujeres que se reúnen para socializar,
bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades productivas
conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para intercambiar
experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos. Actualmente, muchos
clubes son mixtos y promueven la conservación de la cultura y las tradiciones.
Actualmente existen tres: el Igundani de adultos, Igundani de jóvenes y el escolar Miguel
Paz Barahona. Estos grupos de danzas utilizan la lengua garífuna en sus cantos, para la
preservación de la cultura.
5. También existen agrupaciones religiosas :
• Iglesia Católica
• Iglesia Evangélica
• Iglesia La Cosecha
• Bautista Reformadora
6. Equipo de Fútbol

VII.

Incidencia de las instituciones externas(gubernamentales
gubernamentales) dentro de la comunidad

y

no

Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones apegadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades a través de un coordinador local, que funciona como enlace entre la
comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias, visitas domiciliarias
informativas y campañas de movilización, servicios de asesoría legal en la problemática de
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la tierra.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
entidades cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, (cajas rurales)
ambiental, educativo, sanitario y organizativo.
ENMUNEH
Apoya a la comunidad con el desarrollo de talleres sobre derechos de la mujer y salud
reproductiva.
CAMAFRO
En su oportunidad desarrolló proyectos en beneficio de la comunidad e impartió cursos
sobre micro empresas.
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno municipal no cumple actualmente con las demandas y necesidades de la
comunidad, especialmente en lo que se refiere a saneamiento y medio ambiente. A pesar de
formar parte del perímetro urbano de la ciudad de Puerto Cortés no cuentan con el servicio
de tren de aseo.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene un
sistema de capacitación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La
Ceiba y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los
seminarios solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a
grupos de mujeres y hombres organizados.
INA
Envía las diferentes comisiones para los diferentes trabajos de redimensura en los territorios
ancestrales de la comunidad.
Estas organizaciones tienen diferenciada su forma de funcionamiento y a criterio de los
entrevistados, deberían, de alguna forma, mantener un diálogo. Generalmente son los
mismos líderes los que están atentos a cualquier llamado que se les haga en pro del
desarrollo de la comunidad. Por esta razón todas las organizaciones que tienen injerencia
en Travesía deben respetar las actividades o iniciativas que cada uno desarrolle sin tratar de
hacerse quedar mal unos con otros.
VIII. Percepciones hacia los actores externos
Los pobladores de Travesía tienen sus reservas con algunas instituciones que llegan a la
comunidad. En todo momento prefieren conocer muy bien sus intenciones para aceptar su
presencia en la zona. Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el
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Gobierno Central y la institución municipal, que no han sido cumplidas en su totalidad. Sin
embargo la comunidad tiene una leve esperanza de que los compromisos adquiridos en
campaña política serán cumplidos. Una de esas promesas fue la devolución de las tierras
que ancestralmente pertenecen a la comunidad, la que esperan se cumpla a cabalidad.
Se espera lograr una mejor coordinación y gestión de parte del Gobierno Municipal, que
creen que solamente sería posible con la contratación de un promotor o algún personal
nativo de Travesía que vele o represente sus intereses.Una sugerencia que realizan es la
unificación de criterios para desarrollar una mejor labor, sin distingo de clase y
estratificación social. Además consideran que el alcalde debe tener un acercamiento más
sistemático y continuo con la comunidad. Otra recomendación es que la comunidad se
capacite con relación a los recursos naturales existentes ya que no están siendo explotados
apropiadamente y son un potencial importante para el cultivo de varios tubérculos, el coco
y el maní que podrían darse en las orillas de la playa.
En el gobierno recién pasado se iniciaron dos proyectos de importancia en Travesía. Uno
fue la construcción de un proyecto de agua, que aún no se finaliza. La comunidad espera
que en este período de gobierno se concluya esta obra y el otro es la construcción de una
pequeña oficina para las actividades del Patronato. Asimismo se espera el mejoramiento de
la calle principal.
IX.

Conflictos y las acciones que resultaron

El conflicto mayor ha sido con las tierras del campesinado. El 24 de junio de 1986, los
campesinos invadieron un lote de 110 manzanas. El empresario Samuel Osorto les pagó
para que invadieran y luego él quiso quedarse con todo. Por decisión propia, la comunidad
los desalojó. Después de acudir a la municipalidad y no encontrar respuesta, quemaron las
champas instaladas en esa área donde los garífunas obtenían su leña y otros enseres.
Otro conflicto que se dio en la comunidad fue en 1990, cuando se pretendía construir la
autopista de Puerto Cortés, por la calle 15, afectando considerablemente la comunidad. Una
vez más los pobladores se unieron y decidieron apoyar en las elecciones presidenciables a
Rafael Leonardo Callejas, representante del Partido Nacional, ya que sus opositores y en
ese entonces gobernantes, los liberales, eran quienes pretendían dar inicio al proyecto. Los
liberales perdieron y por eso se detuvo la obra. Hasta la fecha la municipalidad no ha
catastrado Travesía como barrio y por esa razón la obra continúa detenida. Estos problemas
han afectado considerablemente a la comunidad, porque la extensión futura es únicamente
hacia una zona bastante pantanosa y lo que resta es playa, condenándolos a vivir en un
espacio muy reducido, con poca o ninguna opción a ampliarse, por lo que se hace notoria la
necesidad de ampliación de las viviendas. Los predios que existen están acaparados y son
vendidos a altos precios, limitando con ello a la población de escasos recursos económicos
optar a un lote de terreno para construir su vivienda.
En la resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo
como ser CEDEC, ODECO Y OFRANEH como el INA como respuestas a las demandas
exigidas por esta, en donde se ha remedido y fueron identificadas las personas extrañas para
la comunidad que están en posesión de terrenos pertenecientes a Travesía.
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Las personas, o líderes que se han participado en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal y que han sido electos por la comunidad son las
siguientes:
• David González
• Marcio Thomas, miembro de la comunidad
• Santiago Thomas
• Angela Rocha
• Modesto Blanco
• Modesto Guzmán
• Pedro Martínez
• Pablo Arzú
• Natividad Mariano
• Calixto Mariano
Hasta el momento no se han dado casos especiales. Estas personas son las que en alguna
medida han trabajado porque se respete el terreno comunal, dando fe personas de la tercera
edad nativas de la comunidad.
Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
• Que se le devuelva la tierra comunal
• Que se considere el problema de la tierra como prioridad, tanto a nivel
gubernamental como no gubernamental y organizaciones de base.
• Que todas estas instancias unifiquen criterios para desarrollar un mejor trabajo,
encontrándo una solución justa al problema de la tierra.
• Que los ladinos regresen a sus comunidades
• Legalizar los terrenos a favor de la comunidad.
CUADRO QUE REFLEJA TIPOS DE CONFLICTOS

Categoría de conflicto
Foráneos
Grupo campesino ANACH
24 de Junio de1992
Con un grupo de campesinos los
que invadieron una gran cantidad
de tierras, impulsados por un
empresario poderoso del país
(Ramón Valerio Pineda.
Los
campesinos se instalaran allí y
posteriormente
obtener
los
documentos pertinentes en la
municipalidad. La comunidad se
apersono a la municipalidad para
que le apoyara en este problema,

Organización

En este conflicto
hubo intervención
de los miembros de
la
comunidad.
Participaron
alrededor de 2,000
personas para la
manifestación
de
esta área. Todos los
pobladores
se
sentían afectados ya
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Soluciones

Se desalojo a este
grupo de campesinos
y la comunidad ha
continuado utilizando
esta área y están
construyendo algunas
viviendas en esta
zona.

Observaciones
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por lo que al no encontrar
respuestas adecuadas a sus
peticiones decidieron quemar las
champas que estaban instaladas
allí, obligando a los invasores a
retirarse de estos predios.
Con Garífunas de la comunidad
En 1999, se tuvo conflictos con
miembros de la comunidad.
La secretaria del patronato
solicito a la institución Bolsa
Samaritana
un
proyecto
habitacional, considerando que
habían muchas madres solteras
necesitadas en la comunidad.
Pero lastimosamente hubo
diferencias personales que se
dieron
y
el
proyecto
habitacional se perdió.
La
persona que había ofrecido el
predio, se retracto y no se
desarrollo
el
Proyecto
afectando a muchas personas
en la comunidad.

que en esta área
ellos utilizaban para
obtener su leña y
otros
enseres
necesarios para su
subsistencia.

Con la Municipalidad
En el año
la municipalidad
dona 10 manzanas de tierra al
club deportivo Platense, tierras
ubicadas dentro del territorio
comunal.

El patronato reunió
a la comunidad para
definir las acciones
a realizar. Una de
las decisiones fue
visitar
a
la
municipalidad
y
conversar con el
alcalde para exigir
la anulación del
documento
que
había extendido al
club platense.

El patronato trato No se obtuvo ninguna
de mediar en el solución ya que el
caso pero fue difícil proyecto se perdió.
de llegar a una
unificación
de
criterios.
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documento del Club
platense, devolviendo
la tranquilidad ha los
pobladores.
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X. Identidad, tierra y política
Además de los derechos adquiridos ancestralmente, los pobladores de Travesía consideran
que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado, y por otro lado tienen derechos como
hondureños al igual que otros grupos indígenas del país. Consideran injusto que continué la
discriminación incluso en la resolución de los conflictos sobre tenencia de tierra. Se
considera de urgencia la investigación de algunos casos de terratenientes en la comunidad
para saber si sus propiedades fueron obtenidas en la forma más legal y correcta.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación. Aun se mantiene el criterio de sobre
vivencia y patrimonio los garífunas sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato y
conservándola, en cambio los ladinos son depredadores del medio ambiente, utilizan la
tierra dándole un valor comercial. Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad
cultural, que se ve reforzada por la existencia de un idioma propio, sistema de convivencia
armónica con la naturaleza y también cuenta con formas de organización ancestrales
alrededor de manifestaciones culturales. Por ejemplo, los cuadros de danzas juegan un
papel muy importante no solo en la conservación de la cultura sino también en la
comunicación y transmisión oral de la historia. La cultura del matriarcado refuerza
considerablemente el papel de la mujer en materia educativa, política, económica y social,
aspectos en lo cual la mujer participa conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a
la riqueza natural de las tierras que ocupan permite establecer la existencia de condiciones
favorables para mejorar sus condiciones de vida sin renunciar a una cultura y un modo de
entender el mundo específico, si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos
económicos precisos.
Travesía, jurisdicción municipal de Puerto Cortés, está en proceso de aculturización,
aunque la población adulta habla garífuna. Los niños solamente hablan español por lo que
se presume que con el pasar de los años, apenas el 30% población sabrá hablar su lengua
materna que está en peligro de extinción. Esta situación preocupa a los nativos como etnia,
debido que cuando la población joven no habla la lengua materna, se limita a utilizar un
medio de comunicación ajeno a la etnia, en este caso el idioma nacional (español).
La comunidad considera importantes los esfuerzos de las ONG’S garífunas y grupos
organizados que en reiteradas ocasiones han solicitado al Congreso Nacional la aprobación
de una cartilla, la elaboración de materiales de educación intercultural bilingüe para la
recuperación y fortalecimiento de la lengua garífuna, recuperación de la ciencia y
tecnología ancestral y el fortalecimiento de las tradiciones y el saber ancestral.
Esta es una de las consecuencias de la pérdida del idioma garífuna en los más jóvenes de la
comunidad, hay una limitante. Anteriormente en las escuelas no se permitía hablar
garífuna, y en esta comunidad son muy pocos los maestros garífunas y esto influye a que la
situación cultural de la comunidad se debilite.
La mujer garífuna de Travesía juega un papel importante no solo en la reproducción
biológica, sino también en la re afirmación cultural, ya que es ella la que transmite los
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caracteres más arraigados del universo cultural incluyendo en algunos casos las formas
tradicionales de cultivo de la tierra, los valores religiosos y espirituales en general, así como
la organización de la familia y la transmisión de valores ancestrales, lo que le es permitido
por su escasa relación con el exterior y por el papel que su propia sociedad le ha asignado
desde tiempos inmemorables. Otro elemento importante es el grado de participación de las
mujeres en las actividades sociales de la comunidad. Actualmente un 10% de la población
cultiva la yuca para la elaboración del casabe, situación que cada día se agudiza, por la
usurpación a los terrenos comunales. Lo que ha a orillado a la comunidad a la compra de la
materia prima(yuca) para la elaboración del casabe.
Una de las razones que ha generado cambios económicos en la comunidad es que
los jóvenes no quieren practicar la agricultura por el hecho de que con la pesca ellos pueden
vender más rápido el excedente, mientras que con la agricultura tienen que esperar y
muchas veces, como ha sucedido en los últimos años, los cultivos se pierden.
Otro aspecto que ha generado cambios en la comunidad son las remesas que perciben
mensualmente de los familiares que se encuentran en Estados Unidos de Norteamérica, lo
que ha creado una gran dependencia por parte de los jóvenes especialmente y en las
mujeres jóvenes, que están perdiendo el interés por dedicarse a las labores agrícolas e
incluso a la elaboración del casabe.
Los miembros de la comunidad exigen un título legal sobre sus tierras, que en este caso es
la ampliación de su territorio, ya que poseen un dominio pleno que solamente contempla 1/
4 de lo que ancestralmente le pertenece a la comunidad incluyendo el casco urbano.
Estarían demandando un título por comunidad de manera global, para toda la zona (título
comunal), además de solicitar el saneamiento en las áreas en que se investiga la forma de
adquisición de tierras por foráneos. La obtención del título ha sido a través de CEDEC,
OFRANEH y la ODECO, a petición del patronato, y el Comité Pro Defensa de la Tierra
quienes también han intercedido ante el INA, por la resolución del problema de la tierra de
la comunidad.
En la actualidad los pobladores no están de acuerdo con el título que posee, porque no están
contempladas en el territorio comunal los terrenos que están utilizando varias personas
ajenas a la comunidad. En algunos casos, aledaños a las playas las han cercado limitando el
tránsito de los garífunas por las mismas.
.
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CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TRAVESIA.
NOMBRE
Basilio Thomas
Graciela Guerrero
Marcio Thomas

ORGANIZACIÓN
Presidente del Patronato
Patronato
Patronato

Pedro Medina
Denia Ávila
Nilford Ivan Flores
Darío González

COMUNIDAD
Travesía
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad

de

la

de

la

de

la

Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad
Miembro
comunidad

de

la

de

la

de

la

de

la

de

la

de

la

de

la

de

la

de

la

de

la

Patronato Paralelo

Martín
Mariano
Cayetano
Sandra Yamileth Rocha
Enemecio Harry
Valentín Arzú
Ivan Amaya
Angela Rocha
Iris García
Ana Laboriel
Camilo García

Grupo que participo en el Mapeo(dibujo de croquis de la comunidad)
• Denia Avila
• Maritza Mejia
• Nilford Flores
• Iris Garcia
• Ana Laboriel
• Darwin Amaya
• Ermenides Harry Arzu
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•

Isidoro Lamberth

PROMOTORES CONTRATADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, PARA LA TOMA
DE PUNTOS.
• Marcio Thomas
Apoyo al promotor
Pedro Medina
Ana Laboriel
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Etnografía comunidad de Tornabè
Introducción
El presente diagnóstico refleja los problemas que enfrenta Tornabé en materia de tenencia
de tierra, así como en el área de recursos naturales, hídricos, medio ambiente, zonas
potencialmente turísticas y áreas protegidas.
Metodología aplicada
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
con análisis donde se describen las principales habilidades, oportunidades, debilidades y
amenazas a las que está expuesta Tornabé, en el uso y tenencia de la tierra con respecto a
sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la información diagnóstica por
medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y pobladores en general, así
como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de los diferentes puntos
limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.
I. Datos Físicos sobre la comunidad
Tornabé se encuentra situada al occidente del Puerto de Tela a una distancia de 53
kilómetros, entre la zona comprendida por la franja costera entre la laguna de los micos y
Punta Sal. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con la Laguna Los Micos Quemados,
al este con San Juan y al oeste con el caserío de Miami Beach.
Esta comunidad, de carácter urbano, cuenta con una población de 4,000 habitantes
aproximadamente. Su patrimonio es la agricultura, la pesca, el cultivo de cocos y
últimamente se ha constituido en una gran fuente de ingresos las remesas que provienen de
Estados Unidos de América.
Su economía tradicional se sustenta en las relaciones de reciprocidad en la mano de obra,
en la redistribución de alimentos en épocas de escasez y en la propiedad comunal de los
recursos naturales. Asimismo, aqui se desarrollan pequeñas iniciativas turísticas.
El desempleo ha originado la emigración hacia otros lugares de Honduras y hacia Estados
Unidos de muchos miembros de la comunidad, convirtiéndose las remesas de dinero
provenientes del exterior en la principal fuente de subsistencia y de mejoras domésticas y
comunitarias.
En los últimos años su economía está cambiando, particularmente en lo que se refiere a la
propiedad privada. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, la pérdida de la
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propiedad o del acceso a la tierra por la presión de grupos económicos para destinarlas a
proyectos agrícolas, ganaderos o turísticos es una de las mayores amenazas manifestada por
la comunidad.
Servicios y equipamientos básicos
•

Servicios eléctricos y telefónicos

El servicio de energía es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE), a través de la subestación de la ciudad de Tela, alimentada con
una línea de transmisión desde la Central Hidroeléctrica de El Cajón. Cuenta con servicio
telefónico comunitario.
• Agua y saneamiento básico
Aquí existe un excelente servicio de dotaciones de agua, alcantarillado sanitario y
recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos.
Infraestructura socioeconómica existente
En la comunidad, que cuenta con una calle de tierra, existe una iglesia católica, una
evangélica y una mormona así como un centro comunal construido con apoyo de nativos
que viven en Estados Unidos. Las organizaciones sociales predominantes son: patronato
comunal, sociedad de padres de familia, club de danza, comité pro-defensa de tierra,
gremios magisteriales y la asociación de la tercera edad.
• Salud
La comunidad cuenta con las instalaciones físicas de un centro de salud con servicio de
enfermera. Sin embargo, carece de atención de médicos especializados, por lo que algunos
pobladores asisten a los centros privados ubicados en Tela.
• Educación
Tornabé cuenta con un centro básico con 12 maestros, de los cuales solamente 2 son
garífunas y un jardín de niños con una maestra.

II. Historia de la comunidad
Tornabé fue fundada aproximadamente en 1885 por un grupo de garífunas originarios de
Trujillo pero que vivían en Tela, en el sitio que ocupa actualmente el Banco Atlántida,
abarcando hasta HONDUCOR tomando dirección sur y al oeste, llegando hasta el río Tela
que le llamaban Barrio Abajo o Morenal. Estos viajaban a practicar la agricultura al lado de
Lancetilla donde también cazaban. Posteriormente comenzaron a llegar al lugar que hoy es
Tornabé, donde desemboca la Laguna de los Micos y donde pescaban y cazaban lagartos.
Cultivando además yuca, malanga y camote, entre otros.
Con el tiempo comenzaron a exportar banano de este sector y los barcos atracaban en la
zona que hoy se conoce como Barra Vieja cerca de un lugar llamado Hell Gate (Puerta al
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Infierno). El banano se cultivaba en Los Cerritos, allí hombres y mujeres cumplían esa
faena desafiando las embravecidas ondas marinas para hacer llegar los gigantes racimos a
los barcos de la compañía Micos Lagoon. Cuando éstos entraban a la bahía y debían dar la
vuelta para retornar, los marinos decían Turn - Bay ( a la vuelta de la bahía). Con el paso
del tiempo la gente se refería a la zona como Tornabé, emulando la frase. Fue así como la
comunidad adquirio este nombre quedando en el olvido el que tenía antes: Afulufihani (La
Floresta). Sus primeros pobladores fueron Martín Diego, quien se instaló con su familia en
la parte que hoy es el centro de la comunidad, Francisco Medina, ocupó la parte oeste
sobre el actual barrio Punta Rieles hasta el el barrio Cantaranas. Ambos eran inmigrantes de
Trujillo, departamento de Colón. Con el paso de los años llegaron otros garífunas
provenientes de Río Tinto como Francisco Saravia.
Ancestralmente en Tornabé se acostumbraba oficiar misas en la iglesia católica y
posteriormente realizar un recorrido al contorno de la comunidad y de la laguna que
desemboca en la misma, cargando comida, velas encendidas y entonando cantos religiosos
invocando a San Isidro Labrador, como patrón de la aldea, que hiciera el milagro de
producir la tierra en abundancia, fenómeno que surgía a los pocos días de efectuar la
ceremonia. En la actualidad han cambiado muchas cosas debido a que la mayoría de la
gente se ha convertido a la iglesia bautista, dejando a un lado esos ritos. Según los
entrevistados, en los años 40 todavía la población se dedicaba a la agricultura pero poco
apoco fueron abandonando sus predios y emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica,
antes de hacerlos vendieron sus propiedades a los ladinos.
En esta comunidad existe un aparente abandono y desinterés de los jóvenes a la agricultura.
Ellos están a la espera de cumplir el sueño americano y consideran que dedicarse a esta
labor es una pérdida de tiempo, sus aspiraciones se cortan en la espera de recibir las
remesas que envían sus parientes. Anteriormente, la asignación de la tierra era por herencia,
los padres les adjudicaban a sus hijos y no era común la venta de predios. A los que querían
trabajar se le cedía un pedazo para trabajarla, sembrar la yuca en gran escala y construir su
vivienda. Sembraban en el área de la Barra Vieja, donde en la actualidad se encuentra el
área protegida de Punta Sal. Allí sembraban yuca, plátano y caña para el consumo. Los
lugares vitales que se identifican son: Barra Vieja, Uraguru y Cola de Mico, donde se
cazaban animales que en la actualidad se encuentran en peligro de extinción como cusucos,
mapaches, tepezcuinte, venado e iguanas que eran utilizadas para la dieta alimenticia. Para
la caza hacían uso de la escopeta, machetes, arpón y perros, que identificaban la existencia
de algún animal en la zona de influencia. La época ideal para hacerlos era febrero- abril y
mayo a julio.
Entre los planes a largo plazo de la comunidad cabe mencionar la ampliación del centro
básico, la construcción de una biblioteca y de un nuevo local para el kinder.
III. Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la demanda actual
reflejado en el mapa
Tornabé carece de escrituras que amparen el derecho ancestral de la totalidad de sus tierras,
pero es evidente que viven en esa zona desde hace mucho tiempo. El uso que le daban los
antepasados a la tierra era para la agricultura de subsistencia con el método del barbecho, es
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decir, dejar reposar la tierra para mayor productividad usándola por tres años consecutivos.
En 1970, la comunidad fue amenazada de desalojo por la gestión del proyecto turístico
Tornasol, obligando a sus habitantes a organizarse para defender sus intereses y derechos.
La agrupación que conformaron los líderes de esa época se denominó, “ Organización Pro
Defensa de Tornabé" que en 1972 se constituyó en patronato. Se han suscitado conflictos
debido a que esta comunidad se encuentra en una de las zonas más conflictivas ocupadas
por los afrodescendientes de la costa atlántica, considerando que en estas tierras existen
áreas protegidas ( declaradas o al nivel de propuesta) que están incluidas en la parte norte
del Corredor Biológico Mesoamericano. Tornabé cuenta con un título definitivo de
propiedad por 723.06.37.50 has., otorgado en el 1993. Al igual que en el resto de las
comunidades garífunas existen problemas con ladinos que tienen terrenos y no se tiene
claro sí poseen un título de dominio. Además, actualmente la Alcaldía Municipal quiere
ampliar su casco urbano en esta aldea. Las comunidades que ya tienen en su poder un
dominio pleno tienen ocupantes dentro de los mismos, lo que les limita de forma
importante su expansión sobre todo el área para trabajar la tierra. Las comunidades a las
que se les ha titulado no están de acuerdo con el área adjudicada, pretenden más
considerando que solo les titularon el área que corresponde al radio de la aldea, dejando por
fuera los lugares donde desarrollan sus labores de campo.
Con el paso de los años, esta comunidad se ha ido poblando de ladinos provenientes de
otros sectores del país, unos comprando un lote de tierra y posteriormente acaparando el
doble o el triple de lo pactado. Además se han dado ventas ilegales a extranjeros,
problema que ha venido persistiendo. Se han presentado diversos reclamos al Instituto
Nacional Agrario para que se tomen las resoluciones del caso, asimismo, los miembros de
la comunidad, acompañados de las diferentes organizaciones que trabajan por su defensa en
la titulación, elevaron sus protestas a través de los diferentes medios escritos y hablados. La
comunidad se encuentra muy preocupada porque sus pobladores, como fundadores, y en
consideración a la ley hondureña, " son dignos de una porción de tierra “.
En años anteriores, en la emisión de la primera Ley de Reforma Agraria se emprendió una
acción que perseguía obtener los ejidos de Tornabé, trámite que manejó el abogado Andrés
Casco Rivera y por Lps. 150. 00 que faltaban por pagar, quedó paralizado. En 1971
empezaron a gestionar nuevamente la finalidad total. En tal virtud nos hicimos presentes a
la Administración de Aduanas y Rentas donde nos notificaron que tales documentos habían
sido trasladados al INA de S.P.S y que el mismo año que se hicieron presentes no
notificaron que tales documentos habían sido trasladados a Tegucigalpa donde se engavetó
el caso; por lo que los líderes máximos de la comunidad decidieron solicitar a la
Corporación Municipal de Tela extender un documento que legalizara la posición de la
comunidad en una extensión de 10 kilómetros, tomando dirección hacia Puerto Sal. Para
lograr los trámites para la solicitud del título comunal se realizaron varias actividades, por
ejemplo, los parientes en Estados Unidos enviaron una ayuda económica para envíar
comisiones a las oficinas del INA en La Ceiba, pero al mismo tiempo un militar del
Progreso llamado Alvidio López estaba gestionando para quedarse con las tierras de Cola
de Mico ( donde trabajaban la agricultura los garífunas ) ya que el padre de su esposa había
acaparado esta área con la venia de las autoridades de la comunidad en aquel entonces,
estas investigaciones fueron realizadas por el patronato mediante un abogado.
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El 7 de septiembe de 1979, después de gestiones realizadas por los dirigentes del pueblo, se
obtuvo una garantía de ocupación de las manos del general Policarpo Paz García en la
ciudad de La Ceiba, documento que solo contemplaba el casco urbano de la aldea que
citaba los límites de la comunidad y las hectáreas correspondientes. La mayoría de la
población tiene la información precisa con relación a los problemas de tenencia de tierra
existentes, lo que es una fortaleza para la defensa y la lucha por sus tierras, permitiendo que
se involucre a toda la zona en las diferentes luchas que se han realizado por el terreno
comunal.
Existe un conflicto permanente con los foráneos. Llegan y no se identifican ni quieren
respetar la idiosincrasia y las leyes de la comunidad. Desean crear su propio territorio e
interrumpir la tranquilidad de los habitantes que han vivido por años en armonía,
conservando de la mejor forma posible todo el hábitat funcional existente. En el pasado
algunos alcaldes adjudicaron terrenos a foráneos lo que en determinado momento puso en
situación difícil a la comunidad porque se sentían impotentes ante la autoridad municipal.
Estos foráneos han utilizado estas tierras principalmente para la ganadería extensiva, y para
desarrollar la industria del turismo.
IV.

Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)

Según el mapa, históricamente los terrenos que ahora ocupan muchas familias
ladinas en el área donde se encuentran instalados muchos emporios hoteleros, pertenecían a
la comunidad, al igual que los terrenos ubicados en los alrededores de la Laguna los Micos
y que eran parte del área de los trabajaderos, para uso agrícola. Todo lo que consumían era
producido por la comunidad, no compraban nada lo que les permitía tener un mejor nivel de
vida. En la actualidad, estas áreas ya no están contempladas en el mapa actual como parte
de la comunidad sino como propiedad privada disminuyendo significativamente la
actividad agrícola. Sus antepasados eran eminentemente agricultores. Usaban la tierra en
forma rotatoria, con parcelas de diversidad de cultivos, en especial la yuca, camote,
malanga y caña. Ellos elaboran el azúcar que necesitaban. Nunca les faltaba el arroz y los
frijoles. Pero en la actualidad sucede todo lo contrario debido a la expropiación de tierras
por terceros y a la falta de medios adecuados que faciliten su producción. El casabe, para el
caso, se encuentra en peligro de extinción como producto generador de ingresos por esta
misma razón. Además se observa la falta de terreno para la construcción de viviendas. La
única parte donde puede extenderse es hacia las áreas donde en la actualidad hay foráneos.
La forma cómo estas comunidades fueron perdiendo sus tierras fue mediante préstamos de
predios, los ladinos llegaban y prestaban un lote de terreno para cultivarlo y acaparaban
luego grandes extensiones de tierra los que contradictoriamente no devolvían a su dueño,
incluso los vendían a otros. También las municipalidades anteriores han realizado ventas
ilegales, especialmente en el área de la playa. Además existe un área destinada por el
gobierno de Rafael Leonardo Callejas para la ejecución de un proyecto turístico, que se
establecería en áreas ocupadas por miembros de la comunidad de Tornabé. Ancestralmente
no se preocuparon por documentar las tierras cada cual tenía sus trabajaderos y las
propiedades se iban adquiriendo por herencia de generación en generación. Existen varios
lugares vitales reconocidos como La Laguna de los Micos, donde se encuentra una
diversidad de animales exóticos y de plantas silvestres. Se dice que en esta laguna, años
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atrás se encontraban manatíes y otras especies extintas.
Aún cazan en las áreas protegidas donde se encuentran tepezcuintes, iguanas, y garrobos.
En la laguna se encuentran incluso lagartos y cocodrilos. Con relación a la restricción que
actualmente tienen las comunidades garífunas establecidas cerca de áreas protegidas, los
pobladores y líderes se sienten bastantes preocupados, existe desinformación sobre las leyes
y procedimientos de estas instituciones ambientalistas, por que aseguran “ ya no podemos
vivir en contacto con la naturaleza, no podemos aspirar a cortar un poco de manaca para
construir nuestra casa porque las áreas donde se consiguen los materiales están protegidas,
quitándonos parte de nuestra tradición y cultura". Las tierras comunales utilizadas por
personas ajenas a la comunidad son las siguientes: Sonia viuda de Mass, Ricardo Cálix, Lee
Byron, Joseen de la Cruz Cruz, Rómulo Flores, Ricardo Bendeck, Gracibel Bu, Armando
Aguilar Panchame, Miguel Mache, Roberto Micheletti, Juan Carlos Carrasco, Martha
Llarena, Jesús Martínez y Dalila Matamoros. El Instituto Hondureño de turismo es
considerado también una amenaza ya que años atrás pretendió instalar un proyecto enorme
de turismo de la Bahía de Tela que se considera traería consecuencias negativas a la
comunidad por las siguientes razones :
No se pretende involucrar directamente a los moradores en el manejo y explotación
del turismo y no como simples objetos, ya que este proyecto generará divisas al
país, además de servir como fuente de empleos que ayudarían a las comunidades
más cercanas mejorando sus condiciones económicas y sociales.
Los factores negativos que traería un proyecto de esta envergadura inclluye: la
aculturización de la misma de parte del foráneo por no estar de acuerdo con la
forma de vida de los moradores. También figura el tráfico y consumo de
estupefacientes, asimismo destacan otros problemas como la prostitución y antros
de vicios muy alejados de la moral y de las buenas costumbres.
La municipalidad es considerada también una amenaza ya que quiere extender su perímetro
urbano hasta Tornabé.
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V. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
NOMBRE
ORGANIZACIÓN
Víctor
Virgilio
López Tercera edad
Alejandro Andino Jorge
Zúñiga Suazo
Carlos
Valerio Juan Pablo Mejia
Blanca Puerto
Alejandro Andino Julián
Patronato Patronato
Anacleto Andrea Valerio Patronato
Nicolás Sánchez Vicente
Chamorro
Loreto
Cayetano

VI.

C ARGO
Secretario Miembro de la
comunidad Miembro de la
comunidad Miembro de la
comunidad Miembro de la
comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
vocal Presidente

Organización social

1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como ser el patronato que
tiene como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y buscar solución a
dichas demandas, es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad, además
agrupa los esfuerzo, acciones, planteamientos y logros en materia de organización local en
sus diversas manifestaciones.
2. La Asociación de la Tercera Edad es una organización sin fines de lucro que vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, que se reunen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También es un grupo respetado dentro de la
comunidad e igualmente desarrolla actividades recreativas como partidos de fútbol con
ancianos de las comunidades vecinas.
3. El club de danza también es una organización importante y beligerante dentro de las
comunidades garífunas. Clubes de danza son agrupaciones de mujeres que se reúnen para
socializar, bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades
productivas conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para
intercambiar experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos.
Actualmente, muchos clubes son mixtos y promueven la conservación de la cultura y las
tradiciones.
4. También existen agrupaciones religiosas como ser:
• Iglesia católica
• Iglesia evangélica
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VII.

Incidencia de las instituciones externas(gubernamentales
gubernamentales) dentro de la comunidad

y

no

Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones apegadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Desde 1992, la ODECO ha venido desarrollando diversas iniciativas de trabajo tendientes a
potenciar el capital social y el protagonismo de la población garífuna en 44 comunidades
del litoral Atlántico Hondureño. A lo largo de su existencia, ODECO ha realizado
actividades trascendentales para los intereses políticos, económicos, sociales y culturales de
la comunidad afrohondureña, así como servicios de asesoría legal.

OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
entidades cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, ambiental, educativo,
sanitario y organizativo.
ENMUNEH
Apoya a la comunidad con el desarrollo de talleres sobre Derechos de la mujer, salud
reproductiva y prevención de enfermedades de transmisión sexual VIH-SIDA.
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno Municipal, no cumple a cabalidad con las demandas y necesidades de la
comunidad, especialmente en lo que a saneamiento y medio ambiente se refiere.
INA
Envía las diferentes comisionespara los diferentes trabajos de redimensura a los territorios
ancestrales de la comunidad.
PROLANSATE
Es la institución encargada de la conservación de las áreas protegidas en la zona como es el
caso del área de Punto Izopo y Punta sal. Además realizan jornadas de capacitación y
formación de líderes en el área de turismo. Desarrolla diferentes actividades y proyectos
con la comunidad para prevenir los daños al medio ambiente y procurar la racionalización
de lo existente, a través de la preparación y capacitación de los miembros de la comunidad
en diferentes áreas, tendientes a la conservación de los recursos marinos y silvestres.
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VIII. Percepciones hacia los actores externos
Si los actores externos llegan con proyectos que beneficien al desarrollo de la comunidad,
son apoyados por los miembros de la misma, sin embargo existe el recelo cuando los
proyectos no son socializados con la comunidad, por los miembros de las organizaciones de
base. Son muchas las exigencias y demandas hacia el Gobierno Central y la institución
municipal, que no han sido cumplidas, sin embargo existe una leve esperanza de que los
compromisos adquiridos en campaña política se cumplan, una de ellas fue la devolución de
las tierras que ancestralmente pertenecen a la comunidad. Se espera que en el futuro se
logre una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno municipal, organizaciones
locales, gobierno central y organizaciones no gubernamentales.
Una recomendación es la unificación de criterios para desarrollar una mejor labor, sin
distingos de clase a la estratificación social que pertenecen. Otra recomendación sería que
la comunidad se capacitara con relación a la industria del turismo.
Por el momento la institución que se considera está perjudicando a la comunidad,
es el Instituto Hondureño de Turismo.
IX. Conflictos y las acciones que resultaron
La batalla por la defensa de la tierra no ha sido fácil en Tornabé. Un enorme conflicto
sucedió con un mestizo que vendió las tierras donde ahora se encuentra el hotel King
Resort. Este individuo obtuvo el apoyo del alcalde de esa época , (60's) quien adquirió el
lote por una cantidad irrisoria y de alguna forma logró extender la propiedad.
Otro conflicto fue con la señora Sonia viuda de Mass. Hubo terribles enfrentaciones para
que ella saliera con su ganado de los terrenos que estaba ocupando y que forman parte del
título comunitario que poseen. Aunque se recuperó una parte, aún tiene la mayoría de la
tierra que mantiene ociosa.
Un tercer conflicto fue con los inversionistas que quisieron tener derecho pleno pero la
comunidad se opuso, aclarándoles en reiteradas ocasiones que no pueden desarrollar sus
proyectos sin tener todos los derechos sobre la tierra. También hubo un conflicto con un
miembro de la comunidad, el señor Esteban Guity, quien acudió en calidad de líder al
Instituto Hondureño de Turismo donde obtuvo un documento por 10 a 20 hectáreas, lo que
provocó discusiones ya que la supuesta propiedad aparece dentro del título comunal de
Tornabé. Este señor demandó al presidente del patronato, Carlos Valerio, que también era
garífuna. La comunidad hizo gestiones y finalmente Guity tuvo que emigrar del país para
evitar mayores enfrentamientos entre las familias.Este conflicto afectó mucho a la
comunidad al extremo de generar dudas sobre la veracidad del documento de dominio
pleno, por todas los comentarios y acciones que se realizan en contra del mismo.
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Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
• Que se devuelva la tierra comunal
• Que se considere el problema de la tierra como prioridad, tanto en el ámbito
gubernamental como no gubernamental y organizaciones de base.
• Que todas estas instancias unifiquen criterios para desarrollar un mejor trabajo,
encontrándole una solución justa al problema de la tierra.
• Que los ladinos regresen a sus comunidades
• Que se legalicen los terrenos a favor de la comunidad.
•
Que el gobierno empiece a respetar los derechos de los pueblos, de acuerdo al
convenio 169 y demás tratados que benefician a la comunidad garífuna.
• Que se concluya el proceso de titulación iniciando de una vez por todas el eje de
ampliación y saneamiento de las tierras de la comunidad del Tornabé.
X.

Identidad Tierra y política

Históricamente los grupos étnicos, entre ellos los garífunas, han sido marginados tanto en
lo social, político, económico y cultural. Los gobiernos no han emitido leyes que apunten al
desarrollo de estos grupos, en función de servicios básicos y de la conservación y manejo
de los recursos naturales. Tampoco han legislado para crear mecanismos que viabilicen su
desarrollo y protección en su entorno geográfico. Tampoco se ha dotado de la
infraestructura básica, por el contrario, sus tierras y recursos están siendo expropiados por
particulares(ladinos). Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la
tierra, porque viven en armonía con la naturaleza sin causar deforestación, a tal grado que
sus tierras han sido expropiadas porque aparentemente no se le da utilidad. Aún se
mantiene el criterio de sobrevivencia y patrimonio, los garífunas sienten la tierra de ellos y
le dan un mejor trato conservándola, en cambio, los ladinos son depredadores del medio
ambiente, utilizan la tierra dándole un valor comercial.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia garífuna es su identidad cultural, que se ve
reforzada por la existencia de un idioma propio, su gastronomía diversificada, sistema de
convivencia armónica con la naturaleza y también cuenta con formas de organización
ancestrales alrededor de manifestaciones culturales, como los cuadros de danzas que juegan
un papel muy importante no sólo en la conservación de la cultura sino también en la
comunicación y transmisión oral de la historia.
La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en materia
educativa, política, económica y social, aspectos en los que la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida, sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo
específico, si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos precisos.
Tornabé considera importantes los esfuerzos de las ONG’S garífunas y grupos organizados
que en reiteradas ocasiones han solicitado al Congreso Nacional la aprobación de una
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cartilla, la elaboración de materiales de educación intercultural bilingüe para la
recuperación y fortalecimiento de la lengua garífuna, recuperación de la ciencia y
tecnología ancestral y el fortalecimiento de las tradiciones y el saber ancestral.
Esta es una de las consecuencias de la pérdida del idioma garífuna en los más jóvenes de la
comunidad, hay una limitante. Anteriormente en las escuelas no se permitía hablar
garífuna, específicamente en el centro básico de Tornabé, de 16 maestros solamente dos
son garífunas y esto permite que la situación cultural se debilite.
La mujer Garífuna de estas comunidades juega un papel importante no solo en la
reproducción biológica, si no también en la reproducción y la reafirmación cultural, ya que
es ella la que transmite los carácteres más arraigados del universo cultural incluyendo en
algunos casos las formas tradicionales de cultivo de la tierra, los valores religioso y
espirituales en general, así como la organización de la familia y la transmisión de valores
ancestrales que es posible por su escasa relación con el exterior y por el papel que su propia
sociedad le ha asignado desde tiempos inmemorables. Otro elemento importante es el grado
de participación de las mujeres en las actividades sociales de la comunidad, actualmente un
15 % de la población cultiva la yuca para la elaboración del casabe, situación que cada día
se agudiza, por la usurpación a los terrenos comunales.

Otro aspecto que ha generado cambios en la comunidad son las remesas que perciben
mensualmente por parte de los familiares que se encuentran en Estados Unidos de
Norteamérica, lo que ha creado una gran dependencia por parte de los jóvenes, hombres y
mujeres, que ya están perdiendo interés de dedicarse a las labores agrícolas e incluso a la
elaboración del casabe.
Los miembros de la comunidad exigen un título legal sobre sus tierras, que en este caso
sería la ampliación de su territorio. Ellos poseen un dominio pleno que solamente
contempla una parte de lo que ancestralmente les pertenece a la comunidad, incluyendo las
áreas en la que tenían sus trabajaderos. Estarían demandando un título por comunidad de
manera global, ( comunal), además de solicitar el saneamiento en las áreas en que se
investiga la forma de adquisición de tierras por foráneos. La forma de obtener el título ha
sido a través de la OFRANEH y la ODECO, a petición del patronato, quienes también han
intercedido ante el INA para la resolución del problema de la tierra. En la actualidad los
pobladores no están de acuerdo con el título que poseen, porque no están contempladas en
el territorio comunal las propiedades que utilizando varias personas ajenas a la comunidad.
En algunos casos aledañas a las playas que han sido cercadas limitando el tránsito de los
garífunas por las mismas.
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CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TORNABE.
NOMBRE
Virgilio López
Vicente Chamorro
Nicolás Sánchez
Loreto Cayetano
Pascual Guillen
Julián Anacleto
Blanca Puerto
Guillermo Álvarez
José Lito Soler
María Elena Ortiz
Dennis Sierra

ORGANIZACIÓN

COMUNIDAD
Miembro de la comunidad

Presidente/patronato
Patronato

Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad

Sub director del centro
básico.
Patronato
PROLANSATE

PROMOTOR CONTRATADO DENTRO DE LA COMUNIDAD, PARA LA TOMA DE
PUNTOS.
•

Vicente Chamorro
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Etnografía comunidad Triunfo de la Cruz
Introducción
El presente diagnostico es el reflejo de lo grandes problemas que enfrenta la comunidad de
Triunfo de la Cruz en materia de tenencia de tierra, así como en el área de recursos
naturales, hídricos, medio ambientales, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
La información se investiga a través de asambleas comunitarias con análisis donde están
descritas las principales, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las cuales esta
expuesta la comunidad del Triunfo de la Cruz, en el uso y tenencia de la tierra con respecto
a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopilo la información por medio de
la técnica de la entrevista a lideres comunitarios y pobladores en general, así como a grupos
organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de los diferentes puntos limítrofes de la
comunidad, incluyendo el mapeo.
En la etapa de la validación se presento a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Al igual, se busco obtener el visto bueno de los lideres
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del Diagnostico.
I. Datos fisicos de la omunidad
La Comunidad del Triunfo de la Cruz colinda al norte con el mar caribe, al sur con el cerro
del Tigre, al este con Punta Izopo y al oeste con el cerro Triunfo de la Cruz.
Esta comunidad es de carácter rural. La población se dedica a la pesca artesanal, venta y
actividades secundarias como ser: venta de pan coco, casabe, pescado, siembra o
agricultura de subsistencia, elaboración y venta de artesanías y además de pequeñas
iniciativas familiares de turismo alternativo. Cuenta con una gran cantidad de viviendas de
concreto aun conserva las estructuras típicas garíifunas. Cuentan con playas muy
apropiadas para el turismo. La población es de aproximadamente 10,000 habitantes de la
etnia garífuna. Existen áreas compartidas dentro de la comunidad con otra población que
es la comunidad vecina de la Ensenada. Esta área es la frontera o colindancia del Triunfo de
la Cruz es el denominado Cerro del Triunfo de la Cruz, que se encuentra en el lado este.
Hasta la fecha no han suscitado conflictos entre las comunidades, la relación es armoniosa
y fraterna entre sus miembros.
Cuentan con recursos forestales y utilizan algunos materiales para la construcción de sus
viviendas, pero lamentablemente parte de ese cerro esta ocupado por un Jamaiquino que se
instalo allí, lo obtuvo por herencia de su padre que era capataz de la Cuyamel Fruit y el
estado se lo dono.
La actividad socioeconómica existente a la cual se dedican los habitantes de esta
comunidad es: La pesca artesanal, es realizada mar adentro, y en el río Plátano esta
actividad suple las necesidades de la comunidad y alguna parte se comercializa en Tela y
San Pedro Sula. La agricultura de subsistencia ya no es una actividad primaria entre los
pobladores Garífunas, especialmente por la perdida de sus trabajaderos para la producción
de la agricultura. Anteriormente sembraban en mayor cantidad plátanos, yuca, malanga,
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camote y otros tubérculos. Estas perdidas se han dado por la usurpación por parte de
foráneos que han llegado a la comunidad, y han encontrado un lugar apto para desarrollar la
agricultura y construir una vivienda.
La economía tradicional de la comunidad del Triunfo de la Cruz es sustentada en las
relaciones de reciprocidad en la mano de obra, en la redistribución de alimentos en épocas
de escasez y en la propiedad comunal de los recursos naturales. En la comunidad también
se desarrollan pequeñas iniciativas turísticas como ser: prestación de servicios hoteleros
(cabañas típicas), comidas típicas a través de restaurantes, danzas típicas culturales, y
artesanías Garífunas.
Actualmente, en esta comunidad existe un aparente abandono y desinterés de los jóvenes a
la agricultura. Los jóvenes han pedido el interés en vivir en forma tradicional, y están
esperando cumplir el sueño Americano (emigrar a Estados Unidos). Consideran que
dedicarse a la agricultura es una perdida de tiempo. Sus aspiraciones se limitan a la espera
de recibir las remesas que envían sus parientes, lo que según los adultos de la comunidad ha
influido en lo que anteriormente se explicaba.
Hay un gran porcentaje, aproximadamente de 55 % de familias, que se sostienen
económicamente de las remesas que envían sus familiares residentes en, el extranjero
mayoritariamente en Estados Unidos.
El desempleo y el subempleo es una de las preocupaciones de los pobladores de esta
comunidad debido a la falta de oportunidades de trabajo remunerado han originado la
emigración hacia otros lugares de Honduras y hacia Estados Unidos de muchos miembros
de la comunidad, convirtiéndose las remesas de dinero provenientes del exterior en la
principal fuente de subsistencia y de mejoras domésticas y comunitarias.
Los planes o proyectos que visualiza la comunidad a futuro son: la ampliación de centro
básico; la construcción de una biblioteca; la pavimentación de la vía de acceso a la
comunidad; líneas telefónicas; mejoramiento del sistema de agua; electrificación de
viviendas; apertura de calles internas; creación de campos de fútbol; institutos politécnicos
para los jóvenes de la comunidad; proyectos de agricultura para generar fuentes de empleo
en la comunidad, además de realizar drenajes en los terrenos donde se realizaran las labores
agrícolas ya que son muy bajos.

Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos y telefónicos
El servicio de energía eléctrica es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE), a través de la subestación de la ciudad de Tela, alimentada
con una línea de transmisión desde la Central Hidroeléctrica de El Cajón. Hay servicio
telefónico comunitario.
• Agua y saneamiento básico
Existe un deficiente servicio de dotaciones de agua, alcantarillado sanitario y recogida,
tratamiento y disposición de residuos sólidos. Infraestructura socioeconómica existente,
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Cuentan con una calle de tierra, un centro básico, y un jardín de niños, un centro comunal.
En la actualidad cuentan con una iglesia Católica y una evangélica, y una mormona y una
iglesia de los testigos de Jehová. Cuentan con un centro comunal. Predominan las
organizaciones sociales Garífunas, patronato comunal, sociedad de padres de familia, club
de danza, comité pro defensa de tierra, gremios magisteriales y la asociación de la tercera
edad, comité de seguridad comunal, comités de barrios, comité de pesca, y comité de
artesanos.
• Salud
La comunidad cuenta con un centro de salud con servicio de enfermera y medico. Algunos
miembros de la comunidad asisten a los centros privados que están ubicados en la ciudad
de Tela.
Educación
La comunidad cuenta con un jardín de niños, un centro básico con nueve grados.
II. Historia de la comunidad
Originalmente la comunidad del Triunfo de la Cruz fue fundada el 3 de Mayo de 1524 por
los Españoles en el sitió que actualmente se llama Tela. Fe de ello son los sellos de la
actual municipalidad, simbolizados con los escudos, del Triunfo de la Cruz. El nombre del
pueblo viene de una batalla enfrentada en un cerro cercano entre Cristóbal de Olid y
Francisco de las Casas en su afán de a conquistar el territorio. En 1805 este lugar estaba
poblado por Garífuna que llegaron de la comunidad de Limón, y otras comunidades, del
departamento de Colon.
En 1885 fueron desplazados por la compañía internacional Cuyamel Fruit, y los pobladores
de la comunidad la volvieron a fundar con el nombre de Cerro de Triunfo de La Cruz a
donde actualmente se encuentra. Las primeras familias Garífunas llegaran al lugar en el año
1884. Las primeras familias que llegaron al lugar fueron: Guzmán, Amaya y Reyes. Luego
hubo un gran auge de trabajo por esta zona a principios del siglo XX se instalaron en mejor
forma las compañías bananeras. Este suceso atrajo otras familias Garífunas al lugar. En un
inicio la gente que más utilizaban para trabajar eran los afro-hondureños, para el acarreo de
los materiales del muelle. Además trabajaban en la clasificación de las frutas de la
compañía, pero poco a poco, muchos de ellos fueron sustituidos por emigrantes del interior
y por Salvadoreños que se conformaban con salarios más bajos.
Históricamente se cazaban animales en el cerro el tigre en la zona de punto Izopo, y el río
plátano: Cusucos, mapaches, tepezcuinte, venado, iguanas, cangrejo, tortugas, los cuales
eran utilizados para la dieta alimenticia. Los principales métodos de caza utilizados eran
con escopeta, machetes, arpón y perros los cuales identificaban la existencia de algún
animal en la zona de influencia. La época de caza se da en los meses de Febrero Abril a
Abril y de Mayo a Julio.
Los garífunas explotaban la tierra, utilizándolas para la producción agrícola de
subsistencia. Ancestralmente la tierra era utilizada para siembra de maíz, yampan, yuca,
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todo lo que consumían ellos lo producían, conviviendo en armonía con la naturaleza, en la
actualidad son invadidos por foráneos provenientes del interior del país.
La asignación de la tierra era por herencia. Los padres les adjudicaban a sus hijos y además
no se vendían predios, a los que querían trabajar se le cedía un pedazo para trabajarlo
sembraban la yuca en gran escala y para que construyera su vivienda. Sembraban cerca
del río Plátano, y en el cerro tigre, sembraban yuca, plátano, cana, piña solamente para el
consumo.

III. Historia especifica del terreno comunal, culminando sobre la demanda actual
reflejado en el mapa.
La Comunidad del Triunfo de la Cruz no tiene escrituras que amparen el derecho
ancestral de la totalidad de sus tierras, pero es evidente que viven en esa zona desde hace
mucho tiempo. Aducen que el documento ancestral de la comunidad se les extravió,
debido a la falta de suspicasia de los lideres de esa época. El uso que le daban los
antepasados a la tierra era para la agricultura de subsistencia con el método del
barbecho, es decir dejar reposar la tierra para mayor productividad usándola por tres
años consecutivos.
Ellos solicitaron su primer titulo en 1946 con el apoyo de varios lideres beligerantes como
ser: Modesto Amaya, Margarito Herrera, Lorenzo Castillo, Mauricio Henríquez,
Enemegildo Batiz , Raymunda Amaya entre otros. El titulo se solicito al General Policarpo
Paz García, y tuvieron que esperar alrededor de 6 anos. La aduana y la oficina de
gobernación y justicia eran los encargados de dar los títulos ya registrados. Este
documento contenía la cantidad de 380 hectáreas, 5 áreas correspondientes a 8,268
caballerías según consta en el libro de registro de propiedad de Yoro departamento de
Yoro. Este documento se extravió cuando se realizo el conflicto en el área de Canahuati ,
este documento era de 1949.
Ancestralmente gran parte del terreno comunal que fue utilizada por la TIMSA compañía
que lo usaba para el establecimiento de una empresa dedicada a la fabrica de Plewood, una
variedad del cartón. Eran trabajaderos.Glin les alquilo este predio por 20 anos a los
inversionistas. El nombre de uno de los empresarios era Pedro Fransua, de origen francés,
el que quebró y sufrió un embargo, los afectados que en este caso eran los Maloff, en los
anos 85-86. Estos inversionistas acercaron este predio para que los Garífunas no sacaran
manaca de allí.
La comunidad recibió una garantía de ocupación de su comunidad en el año de 1979 en el
gobierno del General Policarpo Paz García que solo constaba con los limites de
colindancias y medidas del radio urbano.
Los hijos más dinámicos de este pueblo gestionaron nuevamente ante el gobierno mediante
la Organización Fraternal negra de Honduras (OFRANEH ), en la década de los 80, para
obtener su dominio pleno y así garantizar la ocupación de sus territorios. Actualmente la
comunidad del Triunfo cuenta con un titulo definitivo de propiedad en dominio pleno sobre
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380 has 51 áreas y 82.68 centiáreas, otorgados por el Instituto Nacional Agrario el 29 de
Octubre de 1993.
Las comunidades que ya tienen en su poder un dominio pleno, tienen ocupantes dentro de
los mismos, lo que les limita de forma importante su expansión sobre toda el área para
trabajar la tierra. Las comunidades a las cuales se les ha titulado, no están de acuerdo con el
área. Pretenden mas de lo adjudicado, considerando que solo les titularon el área que
corresponde al radio de la aldea dejando por fuera los lugares donde ellos desarrollan sus
labores de campo.
A partir de 1992 la Municipalidad amplia su casco urbano amparado en él articulo 70 de
la Ley de Municipalidades (para los efectos de aplicación de la ley se entenderá por zona
marginal, aquella que carece de los servicios públicos básicos como ser: agua potable y
alcantarillado sanitario y los servicios básicos de infraestructura social dentro de un área
de influencia prevista.) Por lo que parte de los predios de la comunidad aparecen
delimitados como área urbana. Se aduce que el presidente de la republica de esa época el
Lic. Rafael Leonardo Callejas inicio con la reforma agraria con el interés de quitar a los
campesinos sus tierras y a los Garífunas sus playas.
Los pobladores de la comunidad no están de acuerdo con la supuesta ampliación del casco
urbano de Tela hacia la comunidad del Triunfo de la Cruz, ya que no reciben ningún
beneficio de la municipalidad, se presento la propuesta de la adjudicación del casco
urbano sin el consentimiento de la comunidad, esta ampliación es ilegal para los pobladores
de la comunidad, además ellos con muchos anos de anterioridad ya tenían su titulo de
dominio pleno. La ampliación la hicieron con el único propósito de acaparar las tierras de la
comunidad, un ejemplo claro es el caso del área conocida como Canahuati y el señor
David Sacaro compro tres y la comunidad le entrego un documento por 38 hectáreas. Las 3
manzanas fueron vendidas por miembros de la comunidad, todos estos hechos
coincidentemente se ejecutaron en este periodo en que se supone que la comunidad queda
incluida en el casco urbano de Tela.
Los pobladores se sienten sumamente preocupados, considerando que si en el pasado los
alcaldes se valieron de la ignorancia de algunos lideres, a través del nombramiento de
patronatos afines a las acciones de las municipalidades para apropiarse de algunos
predios de la comunidad, (el área conocida como Canahuati, y la del grupo de mujeres
“el esfuerzo“) despojando con engaños a varios grupos organizados, especialmente de
mujeres que se dedicaban a realizar labores agrícolas en dichos predios. Estos territorios
fueron vendidos a un grupo de empresarios de San Pedro Sula, para beneficio de los
Alcaldes y demás funcionarios y en detrimento de la comunidad. Los miembros de la
comunidad se sienten atemorizados por que pueden imaginarse lo que va a suceder una
vez que se inicie en forma intensa las acciones de la municipalidad de Tela en la
comunidad, valiéndose de la ley ya descrita (articulo 70) que ni siquiera han
considerado la posición de las comunidades afectadas con relación a la misma.
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Además seria un retroceso en el avance económico, cultural y social de la comunidad. Por
un lado pasaría a ser un barrio de la ciudad de Tela, y por otro, los nativos consideran que
ellos no estarían en la posibilidad de pagar los elevados impuestos que les exigiría la
municipalidad como respuesta a ser parte del casco urbano de la misma, por lo que al final
terminarían perdiendo sus tierras y viviendas. Ellos consideran que esos impuestos no
serian devueltos en obras y el desempleo seria mayor de lo que es en la actualidad, ya que
la municipalidad hasta ahora ha demostrado que piensa en su beneficio y tendría mayor
libertad para vender las playas, a inversionistas extranjeros lo que vendría a poner en riesgo
la seguridad comunal, la conservación de la cultura y las buenas costumbres de la
comunidad. En esta comunidad con el paso de los años se ha ido poblando de personas
ladinas provenientes de otros sectores del país, y fuera del país, unos comprando un pedazo
de tierra y posteriormente acaparando el doble o el triple de lo que compraron, además se
han dado ventas ilegales a extranjeros, este problema ha venido persistiendo.
Se presentaron diversos reclamos al Instituto Nacional Agrario en Tela, Tegucigalpa,
OFRANEH, y la fiscalia de las etnias. Estás acciones fueron muy constantes,
especialmente en el caso de las tierras que acaparo la empresa Marbella, en el año 1993, en
donde se enfrento mucho la comunidad. Hubo intervención de la Fiscalía, tratando de
mediar entre la comunidad y los inversionistas para que no hubiera derramamientos de
sangre. Y se tomaran las resoluciones del caso, al igual los miembros de la comunidad
acompañados de las diferentes organizaciones que trabajan por su defensa en la titulación
de sus tierras elevaron sus protestas a través de los diferentes medios escritos y hablados.
La mayoría de la población tiene la información precisa con relación a los problemas de
tenencia de tierra existentes en la comunidad, lo que es una fortaleza de la comunidad para
la defensa y la lucha por sus tierras, lo que ha permitido que se involucre a toda la
comunidad en las diferentes luchas que se han realizado por el terreno comunal.
Existe un conflicto permanente con los foráneos porque llegan a la comunidad y no se
identifican ni quieren respetar la idiosincrasia y las leyes de la comunidad. Quieren llegar a
crear su propio territorio e interrumpir la tranquilidad de los habitantes que han vivido por
anos en armonía históricamente en la comunidad, conservando de la mejor forma posible
todo el hábitat funcional existente en las extensiones territoriales del Triunfo de la Cruz.
En el pasado algunos alcaldes adjudicaron terrenos a personas foráneas lo que en
determinado momento puso en situación difícil a la comunidad por que se sentían
impotentes ante la autoridad municipal. Estos foráneos han utilizado estas tierras
principalmente para la ganadería extensiva, y para desarrollar la industria del turismo. Uno
de ellos es el caso del emporio Marbella. El alcalde se valió de algunos lideres Garífunas
que laboraban en la corporación, para engañar a la comunidad y despojarles de sus tierras,
el alcalde de este periodo era el señor Heriberto Díaz, el que les facilitaba los documentos
de dominio pleno a estos empresarios, sin consultar a la comunidad.
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IV. Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Según el mapa históricamente, los terrenos que ahora ocupan muchas familias ladinas en el
área conocida como Canahuati, pertenecían a la comunidad del Triunfo de la Cruz, al igual
que los terrenos que están ubicados en el sur de la comunidad en los alrededores del cerro
tigre, en donde están instalados desde algún tiempo varias familias ladinas. Eran parte del
área de los trabajaderos de la comunidad para uso agrícola. Todo lo que consumían era
producido por la comunidad. No compraban nada lo que les permitía tener un mejor nivel
de vida. En la actualidad ya no están contemplados en el mapa actual como parte de la
comunidad sino como propiedad privada lo, que en la actualidad ha disminuido
significativamente la actividad agrícola.
Sus antepasados eran eminentemente agricultores. Usaban la tierra en forma rotatoria,
con parcelas de diversidad de cultivos, en especial la yuca, camote, malanga, la cana.
Ellos elaboran el azúcar que necesitaban. Nunca les faltaba el arroz y los frijoles. Ellos
vendían mas o menos el 75 % y el resto eran para el consumo. Se dice que en el pasado
gran parte de los pobladores se trasladaban en sus cayucos o a pie por la playa a trabajar
en Sambuco (comunidad de Nueva go), allí tenían sus trabajaderos. Ellos abandonaron
sus cultivos por que repentinamente fueron rodeados por los ladinos, que tenían ganado
y les dañaban sus cultivos.
Además se observa la falta de terreno para la construcción de viviendas, lo cual es notorio.
La única parte donde puede extenderse la comunidad de Triunfo de la Cruz es en áreas
donde en la actualidad hay foráneos. Los dirigentes comunales tienen la idea de recuperar
parte de terrenos que están ociosos y que fueron vendidos a la Asociación Marbella,
considerando el poco espacio que tienen para sus viviendas y además para la actividad
agrícola.
Con relación a la falta de espacio donde extenderse, ye igualmente originó cambios físicos
y estructurales, el hecho de que hubo una gran inmigración de personas que estaban
ubicadas allá y al vender sus tierras, se trasladaron hacia Triunfo de la Cruz en busca de
terrenos aptos para la agricultura.
La forma de cómo esta comunidad fue perdiendo sus tierras fue mediante prestamos de
predios. Los ladinos llegaban y prestaban un lote de terreno para cultivarlo y acaparaban
luego grandes extensiones de tierra los que contradictoriamente no lo devolvían a su
dueño. Le vendían a otro/ También las municipalidades anteriores han realizado ventas
ilegales, especialmente en el área de la playa. Existe un área conocida como Canahuati que
era trabajadero de la comunidad. Allí se sembraba yucales y frutas. Poco a poco se fue
vendiendo por miembros de la misma comunidad que fueron utilizados por políticos
poderosos, y al final sé perdió. En este suceso se involucraron directamente los miembros
del patronato al igual que los miembros de la comunidad que al verse con las manos atadas
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no tuvieron mas opción que aceptar el dinero que se les entregaba por la venta de sus
tierras.
Ancestralmente no se preocuparon por documentar las tierras cada cual tenia sus
trabajaderos y se iba adquiriendo por herencia de generación en generación.
Los lugares vitales reconocidos por la comunidad son los siguientes: Punto Izopo, el Río
Plátano en estas áreas se encuentran una diversidad de animales exóticos y de plantas
silvestres. Se caza aun en las montañas y en el cerro el tigre, y en el área de Punto Izopo se
encuentran tepezcuintes, iguanas, y garrobos. El parque nacional Punto Izopo, es manejado
actualmente por la fundación para la protección de lancetilla, Punta Sal y texiguat
(PROLANSATE), esta ubicado en el extremo nor-occidental del departamento de
Atlántida, en los municipios de Arizona, Tela y Esparta, entre los municipios de Arizona,
Tela y Esparta, entre las coordenadas 15,46’ y 15 50’,con una extensión superficial de
aproximadamente 188.20 Km
En la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Punto Izopo, existen catorce
comunidades, que aglomeran en su conjunto aproximadamente 20,000 habitantes, quienes a
criterio de los representantes de dicha institución se benefician directamente de los recursos
que proporciona el área natural protegida. Entre los ecosistemas naturales que se
encuentran en el parque están:
Bosque húmedo tropical
Bosque inundado
Manglares
Playas rocosas, arenosas
Altos farallones rocosos
Fondos marinos con arrecifes coralinos.
Además el parque cuenta con una amplia diversidad de animales como pelícanos,
aningas, bujajas, garza, tricolor, garzas morenas, martínpescador, manatí, tortugas,
tucanes, iguana, garrobo, y jaguar, entre otros. La mayoría de estas especies se
encuentran en peligro de extinción, particularmente el manatí.
Los canales de Punta Izopo dependen de tres ríos mayores: El río Lean, Hicaque y río
Plátano. El río Lean es el mayor caudal y cubre una extensión de 1,000 Km. Este
importante río se origina en el refugio de vida silvestre Texiguat. El río Hicaque y
plátano, que nacen en la cordillera Nombre de Dios se encuentran también La Laguna
Negra y la Laguna de Hicaque.
Esta reserva biológica se delimito en el año de 1926, cuando la United Fruit Company
fundo la estación experimental Lancetilla, bajo la dirección del distinguido Horticultor
Tropical Wilson Popenoe.
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Con relación a la restricción a la que en la actualidad las comunidades Garífunas que están
cerca de áreas protegidas, Punto Izopo, específicamente los pobladores y lideres se sienten
bastantes preocupados. Hay desinformación de las leyes y procedimientos de estas
instituciones ambientalistas, por que aseguran “ ya no podemos vivir en contacto con la
naturaleza, no podemos aspirar a cortar un poco de manaca para construir nuestra casa
porque las áreas donde se consiguen los materiales están protegidas, nos quita pare de
nuestra tradición y cultura “.
Las tierras comunales utilizadas por personas ajenas a la comunidad son las siguientes: Esta
el Jamaiquino Charles Yuin Jr. en la parte del cerro hasta la desembocadura de la Laguna
negra. Esta persona obtuvo estas tierras por herencia de su padre, Charles Yuin, quien
obtuvo las tierras a través de concesión del gobierno, ya que él era empleado de la
Cuyamel Fruit Company. En la actualidad este conflicto persiste y se espera que estas
tierras sean parte del área que se recupere en la etapa de saneamiento.
Otro foráneo que se encuentra ubicado dentro del terreno comunal es el exgobernador del
departamento de Atlántida el Sr. Azcona, a quien una tercera persona le vendió y a
pretendido vender, para no continuar en conflicto. Por que la comunidad le ha demostrado
que van a defender sus tierras, hasta con sus vidas, recientemente tuvieron un
enfrentamiento muy serio con este señor, ya que le destruyeron la construcción que había
comenzado en el lugar.
V. Organización Social
Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
NOMBRE
Edgardo Benedith

ORGANIZACIÓN
Patronato actual

Secundino Torres

Defensa de tierra

Damacia Ramírez

ODECO

Coordinadora Local

Gregoria Flores

OFRANEH

Presidenta

Anselmo Chávez

Sociedad
escuela

de
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Presidente
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Teresa Reyes

Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad

Rubén Álvarez
Miembro de la comunidad
Beatriz Ramos

Miembro de la comunidad

Mario Valerio
Braulio Martínez

Carlos Colon
Seferino Norales

Cooperativa 3 de mayo

Héctor López
Ambrosio Martínez

Cooperativa 3 de mayo

Organización social
1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como ser el patronato que
tiene como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y buscar solución a
dichas demandas. Es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad. Además
agrupa los esfuerzo, acciones, planteamientos y logros en materia de organización local en
sus diversas manifestaciones. Se considera que tienen un gran poder en la comunidad ha la
hora de convocar para iniciar alguna lucha a favor de la defensa de la tierra. Sirven de
interlocutores en esta problemática, ante las organizaciones que luchan a la par de los
grupos organizados en la comunidad, por lo que son considerados muy necesarios en esta
lucha.
2. La Asociación de la tercera edad, es una organización sin fines de lucro la cual vela por
el bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, quienes se reúnen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También son un grupo respetado dentro de la
comunidad igualmente desarrollan actividades recreativas como ser: Fiestas del recuerdo,
excursiones a diferentes comunidades Garífunas para intercambiar experiencias.
3. Los clubes de danzas también son una organización, importante y beligerante dentro de
las comunidades Garífunas. Son aagrupaciones de mujeres que se reúnen para socializar,
bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades productivas
conjuntamente, como la siembra de la yuca, y visitan otras comunidades para intercambiar
experiencias y socializar, los hombres participan como músicos.
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Actualmente, muchos clubes son mixtos y promueven la conservación de la cultura y las
tradiciones.
4. También existen agrupaciones religiosas como ser:
•
•

Iglesia Católica
Iglesia Evangélica

5. Equipo de Fútbol
6. Comité Rescate de tierras, es el encargado de velar por los diferentes asuntos, problemas
que tienen que ver con el terreno comunal.
Incidencia de las instituciones externas(gubernamentales y no gubernamentales)
dentro de la comunidad
Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones asociadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades en la comunidad a través de un coordinador local, que funciona
como enlace entre la comunidad y la organización, desarrollando asambleas
comunitarias visitas domiciliarias informativas y campanas de movilización, servicios de
asesora legal en la problemática de la Tierra y apoya a través de diferentes proyectos de
infraestructura, salud educación, apoyo técnico y logístico a la asociación de pescadores
y grupos agrícolas Garífunas.
Para la época post Mitch se doto de material didáctico al centro básico de la comunidad, y
un equipo completo de pesca y capacitación a través del INFOP a un grupo organizado de
la comunidad, Cooperativa 3 de mayo, y en la actualidad realiza labores de seguimiento a
este grupo.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de Organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH),
organizaciones cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
Garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico – productivo, ambiental, educativo,
sanitario y organizativo. Se necesita mas información.
Se ha apoyado a través del proyecto nuestras raíces el que consiste en involucrar a la
comunidad en proyectos de desarrollo de la misma ya sean estos para agricultura,
reparación de escuelas limpieza de cementerio, reparación de caminos, reforestación de
cuencas, playas, esto a través del FHIS, financiado por el banco mundial.
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Y además en la obtención de becas para jóvenes interesadas en realizar estudios de
enfermería.También realiza actividades en apoyo a la resolución favorable para la
comunidad en sus demandas alrededor de la titulación de sus tierras.
ENMUNEH
Apoyo a la comunidad con el desarrollo de talleres sobre Derechos de la mujer y salud
reproductiva y la capacitación y conserjería y tratamiento a los adultos afectados por el
VIH/SIDA, como a los huérfanos resultado de la epidemia.
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno municipal, el cual no cumple con las demandas y necesidades de la comunidad,
especialmente a lo que se refiere ha saneamiento y medio ambiente, a pesar de formar parte
del perímetro urbano de la ciudad del Puerto de Tela no cuentan con el servicio de tren de
aseo.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene un
sistema de formación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La Ceiba
y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los cursos
solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a grupos de
mujeres y hombres organizados.
INA
Envía las diferentes comisiones a la comunidad para los diferentes trabajos de redimensura,
a los territorios ancestrales de la comunidad.
PROLANSATE
Es la institución encargada de la protección de las áreas protegidas en la zona como es el
caso del área de Punto Izopo y Punta sal, además realizan jornadas de capacitación,
formación de lideres en el área de turismo. Esta institución realiza actividades con los
lideres de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz, La Ensenada, San Juan,
Tornabe, Miami y Río Tinto. Los capacita en diferentes áreas de interés para ellos,
recientemente les están capacitando en sobre Turismo. También tienen todo un
componente de capacitación a los Guardabosques que son personas nativas de la
comunidad y tienen la obligación de proteger las áreas protegidas de las personas que no
quieren hacer un uso racional de los recursos. Además han tratado de fortalecer a los
patronatos en el tema de turismo y a los grupos organizados alrededor de la pesca sobre la
conservación y uso racional de este recurso.
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VI. Percepciones hacia los actores externos
En la comunidad de Triunfo los pobladores sienten rechazo hacia los extraños que llegan a
la comunidad, ya que han sido engañados por foráneos y nativos de la comunidad en la
perdida de sus tierras, lo que les mantiene en constante preocupación y desconfianza.
Sin embargo si las organizaciones llegan y presentan sus propuestas a la comunidad,
informan a sus lideres principales, y estos a su vez le comunican al resto de la población,
es posible que se escuchen y consideren sus propuestas, siempre y cuando sean en
beneficio de la comunidad.
Los pobladores consideran que las diferentes organizaciones Garífunas han realizado un
trabajo oportuno e importante en su momento, cómo es el caso del Señor Salvador Suaso,
que inicio gran parte del trabajo de titulación de las tierras de la comunidad.
La mayoría de las personas entrevistadas no están de acuerdo con los proyectos de las
Áreas protegidas ya que consideran que después de tantos años de cuidado de estos
recursos tanto marítimos como de fauna, se les tenga que delimitar el uso de los mismos.
Ejemplo de esta buena armonía con la naturaleza es la forma de uso que se les da a los
árboles. Solo se cortaban los árboles viejos o secos, no usando los árboles que aun están
fuertes y frondosos. Consideran que es importante involucrar a los pobladores de las
comunidades y crear algún tipo de acuerdo entre los afectados y estas instituciones en este
caso concretamente PROLANSATE, y si existen algunas iniciativas en este momento se
socialicen con la comunidad y no con unos pocos lideres, ya que todos son perjudicados.
Se espera que ha futuro se logre una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno
municipal, considerando que en la actualidad es considerada la principal amenaza
comunitaria. Pero hasta la fecha se perfila que podría darse si hay un mayor acercamiento
de los representantes de la alcaldía con los pobladores de la comunidad del Triunfo de la
Cruz.
La comunidad considera que las reformas que se hicieron en el país sobre las áreas
protegidas han afectado mucho a los Garífunas de la comunidad ya que no tienen el mismo
acceso a las áreas donde ancestralmente ellos realizaban sus labores de agricultura y
además obtenían los enseres necesarios para la construcción de sus viviendas, lo que
consideran en cierto modo como una perdida de la cultura,” ya no pueden ir a conseguir su
manaca para construir sus casas y de igual forma no pueden elaborar sus casas de manaca.”
Recomendación de la comunidad es la unificación de criterios para desarrollar una mejor
labor, dentro de la comunidad sin distingos de clase, organización de base e
estratificación social a la cual pertenecen además de que el Alcalde debe tener un
acercamiento más sistemático y continuo con la comunidad, además se exige y espera
por parte de la alcaldía:
De que se cese de entregar dominio pleno a personas extranjeras y nacionales.
Que respete el dominio pleno de la comunidad otorgado por el I.N.A.
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Que se discutan todas las propuestas o iniciativas de Proyectos con la comunidad
antes de ejecutarlos.
Otra recomendación seria que la comunidad se capacitara con relación a la industria del
turismo y que se incluya cursos para el dominio del idioma ingles, considerando que las
comunidades Garífunas se hayan asentadas en el litoral atlántico de Honduras, y estas
tierras son consideradas estratégicas para el desarrollo de la industria del turismo, razón por
la cual el gobierno se puede mostrar interesado en invertir en estas tierras. Pero la
comunidad no esta suficientemente concientizada y capacitada para participar como sujetos
y no solo como simples objetos del proceso.
Por el momento los miembros de la comunidad perciben como amenaza al Proyecto
Marbellas en la comunidad ya que en el pasado se dieron algunos enfrentamientos con los
lideres miembros del comité pro defensa de tierras, por lo que la comunidad siempre esta en
pie de alerta a cualquier situación referente a la defensa de la tierra comunal. También son
considerados como amenaza los poderosos económicamente de la comunidad que quieren
acaparar lo poco que les queda y además están con la intención de crear sus pequeños
imperios dentro de la comunidad, “ se quiere acercar con grandes muros quitando el acceso
a la playa para los miembros de la comunidad”. En el gobierno recién pasado se iniciaron
un proyecto de envergadura en la comunidad del Triunfo de la Cruz. Se prometió que se
trabajaría en la pavimentación de la carretera principal de acceso a la comunidad del
Triunfo de la Cruz, se espera que en los próximos días, haya respuesta por parte del
gobierno central, a esta promesa.
VII. Conflictos y las acciones que resultaron
La batalla por la defensa de la tierra no ha sido fácil, en la comunidad del Triunfo de la
cruz, si hacemos una mirada retrospectiva hacia el pasado, se tienen grandes residuos de
los conflictos de tierra que se han dado en la comunidad. Las tierras comunales utilizadas
por personas ajenas a la comunidad son las siguientes: Esta el Jamaiquino Charles Yuin Jr.
en la parte del cerro hasta la desembocadura de la Laguna negra.
Los conflictos se han dado con el hijo, a través de gestiones por parte de los lideres
comunitarios se constato, que fue a través de un préstamo hace unos anos atrás en 1998 este
señor, pago sus impuestos, y cedió a la municipalidad unos predios que están dentro del
titulo comunitario.
A este señor, pese a todo esto la comunidad le tendió la mano. Solicito el apoyo de la
comunidad del Triunfo de la Cruz, por que tenia problemas con unos invasores “ turcos”,
que ellos a la fuerza querían adueñase del predio sin haber contado con la aprobación de los
dueños, como este jamaiquino ya se consideraba parte de la comunidad. Después de todos
los anos de vivir con ellos, lo apoyaron mas o menos 4,000 personas; posteriormente estas
personas el extranjero de nacionalidad jamaiquino en contubernio con los turcos quisieron
hacer un traspaso ilícito, por lo que a la larga los afectados directos de este traspaso serian
los Garífunas nativos del lugar. La comunidad se sintió engañada, y le invadieron en señal
de protesta, 22 manzanas de tierra, para que no pensara que podía jugar con ellos. Al final
el señor se presento a la comunidad y se disculpo con los pobladores, por lo que en la
76

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
actualidad ya se ha superado parte del conflicto ha beneficio de la comunidad.
Un segundo conflicto es con un foráneo que se encuentra ubicado dentro del terreno
comunal es el ex-gobernador del departamento de Atlántida el Sr. Fernando Azcona, a
quien una tercera persona, Casa Gary (empresa que se dedica ha hacer prestamos
hipotecarios, y que esta bajo la conducción de un Garífuna el Ingeniero José Ángel
Maniaza)Efraín Saravia quien tenia un pariente en la comunidad, la que murió por lo que
el señor Saravia se declaro heredero y vendió a Casa Gary, y a pretendido vender, para
no continuar en conflicto, por que la comunidad le ha demostrado que van a defender
sus tierras, hasta con sus vidas. Recientemente hace unos dos meses atrás tuvieron un
enfrentamiento muy serio con este señor, ya que le destruyeron la construcción que
había comenzado en el lugar.
El 21 de enero del 2002 fue destruido por los empleados del señor Fernando Azcona, el
yucal de la cooperativa el esfuerzo que esta formado por un grupo de 50 mujeres de escasos
recursos económicos y de donde ellas adquieren su sustento diario, dicho rubro es la
siembra de yuca y la venta de casabe.
En ese momento del enfrentamiento, con el señor Azcona en un principio solo estaban
las integrantes del grupo pero “ poco a poco se fue corriendo la voz del problema y con
lo que podían llegar al lugar llegaban en bicicleta, los que tienen carro transportaban a
varios hasta el lugar de los hechos. Y este señor cuando vio la multitud aglomerada se
atemorizo y se fue. Había mas o menos 1,000 personas, ya que cuando se trata de
defender la tierra toda la comunidad tiene disposición para hacerlo. Y en este caso todos
los miembros de la comunidad tienen parientes dentro de este grupo y todos quieren
comer casabe “.
Según comentarios de los entrevistados, el Ingeniero Maniaza estuvo asesorando y
capacitando con relación a la comercialización de la yuca, al Grupo el Esfuerzo, durante
estuvo trabajando en el INFOP. Él estaba consciente que estas mujeres estaban
trabajando allí y que no tenían titulo solamente Garantía de Ocupación. Por eso se cree
que él tuvo algo que ver en la forma en que se obtuvieron esas tierras.
Un tercer conflicto, es el que se tuvo con el emporio Marbella, (grupo de empresarios
sampedranos, españoles) se declararon dueños absolutos del área conocida en la actualidad
como Canahuati. Estas personas obtuvieron allí con la participación de un regidor
Garífuna, el cual había sido en la comunidad una especie de cacique,”habían estado muchos
anos en la conducción de las principales organizaciones de base de la comunidad, por lo
que se le tenia una confianza exagerada “. Se obtuvieron firmas y las cedulas de las
personas que estaban trabajando allí y se obtuvieron documentos a través del alcalde de ese
periodo el señor Heriberto Díaz ofreciéndoles que se les iba a documentar para mayor
seguridad su predio. Pero les engañaron con la participación de varios Garífunas de la
comunidad. Se obtuvo un documento que se extendió sobre la garantía de ocupación que
tenían un grupo de mujeres que lograron con el INA en el ano de 1964. Posteriormente se
les reconoció a ellas las mejoras que habían hecho a los trabajaderos, también las
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coaccionaban les decían que si no vendían iban a perder todo lo que ya habían trabajado.
Durante mucho tiempo las mujeres han pretendido trabajar pero van de un lugar a otro, y
siempre se lo quitan. Las personas sé desmotivaron y poco apoco han perdido el interés en
sembrar la yuca, en la actualidad tienen que comprar la yuca para la elaboración del casabe.
Estos terrenos han sido peleados por muchos empresarios y millonarios del país a través de
los anos, seguramente por la belleza natural allí existente tanto como de flora, fauna y mar.
Hubo un Garífuna de la comunidad que lucho mucho por que el río plátano no apareciera
en el documento otorgado al Sr. Canahuati (empresario de S.P.S), y luego este vendió a
Cesar Osorio en 1954, se lucho y finalmente lo despojaron de allí; participaron todos los
miembros de la comunidad, ya que se sentían afectados por que quería cercar toda la playa,
e impedir el acceso a la playa.
También en una área muy cercana a lo que hoy es el área conocida como Punto Hisopo. En
el pasado el General Gustavo Álvarez, acaparo grandes extensiones de tierras, cuando él
murió su hijo que era el heredero, vendió a Miguel Facusse. Algunos miembros ladinos
que vivían allí cerca informaron en una reunión en PROLANSATE que este militar como
tenia poder y los recursos necesarios, como helicópteros, mandaba a fumigar veneno para
matarles sus animales y presionarles a salirse del lugar. En esa época de la guerra fría,
nadie podía contradecirlos por que los que lo hacían eran sujetos de persecución y hasta de
muerte.
El señor Facusse hizo lo imposible por adueñarse de Punto Izopo, fue una lucha muy ardua.
El objetivo general de este parque es mantener muestras representativas de ecosistemas,
comunidades biológicas asociadas y los recursos genéticos, regulando el entorno ambiental
del área.
Ya para el ano de 1992 se inicia con la incorporación de las comunidades que están en los
alrededores de las áreas urbanas, sin la consulta y aprobación y en este caso la comunidad
del Triunfo de la Cruz a formar parte del casco urbano del municipio de Tela, con la
implementación del articulo 70 de la ley de municipalidades. En el periodo de Lic. Rafael
Leonardo Callejas, se hicieron una serie de reformas a la ley agraria que según los
entrevistados. Se pretendía despojar a los campesinos de sus tierras y a los Garífunas de
sus playas. En esta época de la guerra fría, como se menciono anteriormente nadie podía
hablar, eso implicaba dar su sentencia de muerte, como fue el caso de Janeth Kawas, ya que
ella pelea internacionalmente en la lucha por la tierra. Janeth Kawas era una ambientalista
que se dedicaba ha realizar actividades que contribuyeran a la conservación de las áreas
protegidas del municipio de TELA. Ella nunca estuvo de acuerdo con el proyecto Turístico
de la Bahía de Tela, en un 100 % ya que sostuvo que un proyecto como este seria lesivo a
los intereses de los habitantes de los habitantes de las comunidades aledañas por los
múltiples problemas nefastos que conllevaría a estos pueblos y a su idiosincrasia como
cultura étnica. Hubieron muchas presiones y conflictos alrededor de las acciones que
realizaba la fundación Punta Sal, en la que ella realizaba un trabajo de voluntariado. Y era
una de las personas que más empeño le ponía a las cosas, según versiones de sus
compañeros de trabajo.

78

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
En la fundación se estaban dando tres macro problemas:
1. - Las pretensiones de los miembros de la HONDUPALMA de extender sus dominios
desde el Crique Martínez hasta el sector de Río Tinto, ocupando tierras para la siembra
masiva de la palma africana. Estas tierras se encontraban ubicadas en la zona núcleo del
proyecto en su gran parte abarcando la zona de amortiguamiento la otra parte.
2. - El grupo campesino formados por la unión nacional de campesinos UNC ,tenían las
mismas intenciones de ocupar estas tierras de reserva conjuntamente con el grupo de
desarrollo del Valle de Sula. Se cree que hubieron muchos individuos y grupos que se
miraban afectados por las acciones de esta ambientalista, hasta el extremo de quitarle la
vida en forma deliberada y sorpresiva, en honor a todo el trabajo realizado por esta señora
es que se emite el decreto 154 – 94, decretado por el congreso nacional de la Republica, en
el ano de 1994 para cambiar el nombre del parque de Punta sal a “Parque Nacional Blanca
Janeth Kawas “.
Con el señor David Sacara se tuvieron enfrentamientos ya que él compra 1 manzana de
tierra y titulo 35 manzanas. Esta ubicado en el área conocida como Pomona, que es una
área agrícola. Se presentaron denuncias a la Fiscalia de las etnias, por los enfrentamientos
que hubieron en 1997. Esa familia todavía continúan allí no se le ha dado seguimiento; en
ese mismo ano también se dieron 5 asesinatos 3 eran familiares, pero se han dado muchas
versiones no hay una versión fidedigna al respecto.
Estos conflictos de tierra tienen un impacto cultural en la vida cotidiana de los Garífunas y
en las manifestaciones más ricas de la transmisión de la cultura como ser: Que ya no se
hace casabe con la facilidad que sé hacia antes por que no existe tierra para sembrar y
cosechar la yuca, ya que la tierra es el elemento central y esencial de la idiosincrasia de los
Garífunas que se ha manifestado a través de mas de 2 siglos de historia, y que a pesar de las
enormes limitaciones y las difíciles condiciones productivas y alimentarías, la alegría y la
música reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional, son elementos claves
que manifiestan esta virtud vital de la cultura Garífuna; pero es obvio que sin tierra poco a
poco todas estas tradiciones se irán perdiendo, etc.
También estos conflictos han afectado enormemente a la comunidad que vive atemorizada
y con mucha desconfianza; sobre todo por las personas que visitan a la comunidad e
inversionistas. Esto produce una baja en los turistas. Ellos escuchan que hay tiroteos, y los
ladinos que viven en la comunidad se indisponen a dar paso a los turistas.
En la resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo
como ser ODECO Y OFRANEH. Con relación a las actividades que realiza ODECO en
beneficio de la resolución de los conflictos de tierra en esta comunidad, se puede mencionar
que una de las más importante es lo que se requiere ha el cabildeo e incidencia Política a
través de las diversas acciones en Instituto Nacional Agrario y ante el gobierno central,
actividades de movilización social, seminarios talleres sobre los aspectos legales y jurídicos
referentes a la problemática tierra, presentación de solicitud de titulación ampliación y
saneamiento, a través de una asesora legal. OFRANEH también presenta solicitudes de
titulación ampliación y saneamiento, a continuación se presentan algunas actas y
compromisos adquiridos para el beneficio del territorio comunal del Triunfo de la Cruz:

79

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
ACTA ESPECIAL (1)
Reunión entre el instituto nacional agrario I.N.A, comunidades del departamento de
Atlántida y Cortes
Triunfo de la cruz, 16 de agosto del 2,000
Reunidas las comunidades Garífunas de Triunfo de la cruz, la Ensenada, Tornabe, San
Juan, Nueva Armenia Nueva Go, La Rosita , Miami, el señor ministro del INA Lic. Aníbal
Delgado Fiallos y su comitiva, la señora Gregoria Flores , coordinadora de la Organización
Fraternal Negra Hondureña OFRANEH.
Después de ser escuchado el planteamiento de la comunidad, se acuerda lo siguiente:
1. El INA se compromete a iniciar acciones de inmediato para emitir el titulo
de Miami (barra vieja), para lo cual se compromete a negociar con la
portuaria. Para lo cual la comunidad debe presentar solicitud.
2. La cesación del arrendamiento no esta en manos del INA y solo esta en
manos del ministerio de la presidencia, el INA va a reactivar la gestión para
que se anule el arrendamiento otorgado a la Standard Fruit Company y
titularles las tierras a las comunidades de Cayo Venado, Rosita y Nueva Go
y dejar solucionado este problema para el 30 de noviembre.
3. Sobre el caso de La Ensenada se solicitara a la persona que hace 30 años se
ausento y que regreso hace 15 días, exigiendo una parcela de tierra, que
presente la documentación pertinente y se va a tratar de rescatar la tierra de
las manos de esa persona.
4. El caso de Nueva Armenia, la comunidad presentara de inmediato la
solicitud para que se proceda a titular 20 manzanas de tierra, y al mismo
tiempo solicitar la titulación de Cayo Cacahuate, Cayo Bolaños, Cayo
Eastend, para las comunidades de Sambo Creek, Nueva Armenia y Río
Esteban.
5. Caso Triunfo de la Cruz, el 20 de Septiembre se entregara el plano completo
de las 380.40 hectáreas de tierras que se están remidiendo con sus
respectivas colindancias.
6. El INA gestionara la convocatoria a una reunión intersectorial donde
participen el INA, el Ministerio de Gobernación y Justicia, la AMONH, el
catastro, Fiscalia de las Etnias y todas las comunidades Garífunas, para tratar
los problemas de saneamiento, ampliación y radio urbano, dicha
convocatoria será antes del 29 de septiembre.
7. La próxima reunión el 29 de septiembre, aquí mismo en Triunfo de la Cruz,
para informar sobre los compromisos establecidos.
8. El ministro del INA ha girado instrucciones para la investigación de las
tierras que el señor Esteban Oliva pretende o tiene en Nueva Armenia.
Dado en la comunidad de Triunfo de la Cruz a los dieciséis días del mes de
agosto del dos mil
( firmas de representantes, Raymundo Domínguez, Secundino Torres, Teresa
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Reyes, Azucena Mejia Lino, Liberio Mejia, Gregoria Flores, Marcelo Torres,
Carlos Humberto Lobo, Aníbal Delgado Fiallos)
AYUDA MEMORIA (2)
Reunión: Comité intersectorial para coordinar acciones y buscar alternativas de solución en
la problemática de las comunidades Garífunas.
Fecha: 24 de abril del 2002
Lugar: Salón de sesiones de l dirección ejecutiva
Desarrollo
La reunión inicia a las 10:15 de la mañana, presidida por el ministro director del INA
Abogado Erasmo Portillo , agradeciendo a los presentes su asistencia a la reunión
continuando con los siguientes puntos:
Apertura de la reunión
Caso de la comunidad de Batalla
Entrega del segundo borrador del ante proyecto de reglamento
Puntos varios
Procediendo de inmediato al desarrollo del punto #2, mismo que no fue desarrollado, por
no estar presentes los dirigentes de la comunidad de Batalla, por lo que va ser planteado en
una segunda oportunidad.
El punto tres, se entrego el segundo borrador del ante proyecto de reglamento de la
comisión a efecto de revisarlo, analizarlo, y hacerle las observaciones pertinentes al caso.
En el punto #4 la ODECO presento una moción para integrar una comisión especial
conformada por la secretaria de Gobernación y justicia, la Contraloría General de la
Republica, la Procuraduría de la Republica, La Fiscalia Especial de las etnias y Patrimonio
Cultural, cuya tarea inmediata será iniciar hasta concluir una investigación profunda de
todos los actos de compraventa de tierra Garífuna, realizadas a favor de terceras personas
naturales o jurídicas, en prejuicio del disfrute del derecho de tenencia de la tierra otorgado a
la comunidad, por medio de respectivo titulo definitivo de propiedad concedido por el
estado, a través del Instituto Nacional Agrario. En los resultados de la investigación,
deberán aparecer nominadas todas las partes que intervinieron en cada acto o contrato,
cantidad de tierra, monto de la transacción, fecha y las recomendaciones pertinentes; estas
investigaciones deberán ser iniciadas a partir de los subsiguientes 60 días y durante los
próximos 9 meses; comenzando preferiblemente por las comunidades de San Juan,
Tornabe, La Ensenada, Triunfo de la Cruz, Nueva Go en el municipio de Tela, Corozal,
Sambo Creek en el municipio de la Ceiba; Nueva Armenia en el municipio de Jutiapa;
Masca, Travesía y Bajamar en el departamento de Cortes; Cayo Chachauate, Punta Gorda
en el departamento de Islas de la Bahía, San Antonio, Santa Fe, Guadalupe, Sangrelaya en
el departamento de Colon; Batalla, (incluidas las comunidades de Coyoles, Pueblo Nuevo,
Buena Vista y La Fe), Plaplaya y Tocamacho en el departamento de Gracias a Dios.
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Esta comisión deberá investigar a los propietarios adyacentes a las playas cuyas cercas
impidan o imposibiliten a los propietarios adyacentes a las playas cuyas cercas impiden o
imposibilitan el paso hacia las mismas, sino que también infringiendo leyes y convenios de
plena vigilancia en la legislación del derecho positivo hondureño.
Los acuerdos tomados en la reunión son:
La comunidad de Batalla por no estar sus representantes en la reunión, deberá
presentar una nueva cita para tratar su problemática interna.
A mas tardar el 8 de mayo, los miembros de la comisión intersectorial deberán
presentar las observaciones al segundo borrador para elaborar el definitivo.
La comisión Intersectorial aprueba la moción presentada por ODECO en la
conformación de una comisión Ad-hoc; en vista de que operacionalidad requiere de
un alto presupuesto, queda condicionado a la gestión y obtención de fondos para su
funcionamiento ya sea vía congreso Nacional u organismos Internacionales.
A la misma se integrara la Secretaria de Turismo, el Instituto Nacional Agrario y el
Congreso Nacional.
Que los representantes que asistieron a la reunión sean los mismos a fin de dar
continuidad a los acuerdos suscritos, para lo cual las instituciones y
organizaciones participantes acreditaron un
Representante propietario y un suplente.
Listado de Participantes (INA: Erasmo Portillo, Roy Murillo, Ana Carolina Pineda,
COHDEFOR: Oscar Flores, Turismo: José Alejandro Mairena, OFRANEH: Ernesto
Figueroa, Lilian Rivera, Teofilo Lacayo, Ana Lucy Bengochea, Wilfredo Guerrero,
MASTA: Santiago Flores, ODECO: Zulma Claribel Valencia, Karen Vargas, Gobernación:
Max Ramón Viana, Inocencio Hernández, Congreso Nacional: Olegario López, Suyapa
Castro CACRC
Las personas, o lideres que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal quienes han sido electos por la comunidad son las
siguientes:
• Gregoria Flores
• Damacia Ramírez
•
Secundino Torres
•
Edgardo Benedit entre otros.
• Teresa Reyes
• Juan Martínez
• Cruz Castillo
• Gustavo López
Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
• Que se le devuelva la tierra comunal
• Que se considere el problema de la tierra como prioridad, tanto en el ámbito
gubernamental como no gubernamental y organizaciones de base.
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•
•
•
•
•

Que todas estas instancias unifiquen criterios para desarrollar un mejor trabajo,
encontrándole una solución justa al problema de la tierra.
Que los ladinos regresen a sus comunidades
Que se legalicen los terrenos a favor de la comunidad.
Que el gobierno empiece a respetar los derechos de los pueblos, de acuerdo al
convenio 169 y demás tratados que benefician a la comunidad Garífuna.
Que se concluya el proceso de titulación ampliación y saneamiento de las tierras de
la comunidad del Triunfo de la cruz.

VIII. Identidad Tierra y Política
Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente los miembros de la comunidad del
Triunfo de la cruz, consideran que la tierra Garífuna es un patrimonio sagrado, y por otro
lado tienen derechos como Hondureños al igual que otros grupos indígenas del país. No es
posible que continué la discriminación hasta en la resolución de los conflictos sobre
tenencia de tierra, y se considera de urgencia la investigación de algunos casos de
terratenientes en la comunidad para saber si sus propiedades fueron obtenidas en la forma
más correcta.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad cultural, que se ve reforzada por la
existencia de un idioma propio, sistema de convivencia armónica con la naturaleza y
también cuenta con formas de organización ancestrales alrededor de manifestaciones
culturales, como son los cuadros de danzas que juegan un papel muy importante no solo en
la conservación de la cultura sino también en la comunicación y transmisión oral de la
historia. La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en
materia educativa, política, económica y social, aspectos en lo cual la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo específico,
si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos precisa. La comunidad
de Triunfo De la cruz considera importante los esfuerzos de las ONG’S Garífunas y grupos
organizados que en reiteradas ocasiones han solicitado al congreso nacional la aprobación
de una cartilla, la elaboración de materiales de educación intercultural bilingüe, para la
recuperación y fortalecimiento de la lengua Garífuna, recuperación de la ciencia y
tecnología ancestral y el fortalecimiento de las tradiciones y el saber ancestral, que hasta
este momento no solo la comunidad del Triunfo esta en espera, esta es una de las
consecuencias de la perdida del idioma Garífuna en los mas jóvenes de la comunidad, hay
una limitante, anteriormente en las escuelas no se permitía hablar el idioma Garífuna,
específicamente en el centro básico de la comunidad del Triunfo de 16 maestros solamente
5 son Garífunas y esto influye a que la situación cultural de La comunidad se debilite.
La mujer Garífuna en la comunidad del Triunfo juega un papel importante no solo en la
reproducción biológica, si no también en la reproducción y la reafirmación cultural, ya que
es ella la que transmite los caracteres mas arraigados del universo cultural incluyendo en
algunos casos las formas tradicionales de cultivo de la tierra los valores religioso y
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espirituales en general, así como: La organización de la familia y la transmisión de valores
ancestrales lo que le es permitido por su escasa relación con el exterior y por el papel que
su propia sociedad le ha asignado desde tiempos inmemorables, otro elemento importante
ha tener en cuenta es el grado de participación de las mujeres en las actividades sociales de
la comunidad; Actualmente un 25 % de la población cultiva la yuca para la elaboración del
casabe, situación que cada día se agudiza, por la usurpación a los terrenos comunales. Lo
que ha a orillado a la comunidad a la compra de la materia prima(yuca) para la elaboración
del casabe.

Otro aspecto que ha generado cambios en la comunidad, son las remesas que perciben
mensualmente por parte de los familiares que se encuentran en Estados unidos de
Norteamérica, lo que ha creado una gran dependencia por parte de los jóvenes
especialmente y en las mujeres jóvenes, las que ya están perdiendo un gran interés de
dedicarse a las labores agrícolas, e incluso a la elaboración del casabe.
Las razones por la cuales los miembros de la comunidad exigen un titulo legal sobre sus
tierras que en este caso seria la ampliación de su territorio además de que para ellos la
tierra es desarrollo, ya que poseen un dominio pleno que solamente contempla una parte
de lo que ancestralmente le pertenece a la comunidad incluyéndolas áreas en la que la
comunidad tenia sus trabajaderos. Estarían demandando un titulo por comunidad de
manera global, para toda la comunidad(titulo comunal), además de solicitar el
saneamiento en las áreas en que sé esta investigando la forma de adquisición de tierras
por foráneos. La forma de obtener el titulo ha sido a través de la OFRANEH y la
ODECO, a petición del patronato, quienes también han intercedido ante el INA, por la
resolución del problema de la tierra de la comunidad. En la actualidad los pobladores no
están de acuerdo con el titulo que poseen, porque no están contempladas en el territorio
comunal los terrenos que están utilizando varias personas ajenas a la comunidad. En
algunos casos aledañas a las playas las cuales han sido cercadas limitando el transitó de
los Garífunas por las mismas.
CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO DE LA CRUZ .
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

Secundino Torres

Presidente del comité
defensa de tierra

Olivia Ramos

COMUNIDAD

Miembro
comunidad

de

la

Miembro
comunidad

de

la

Telesfora Arzu
Edgardo Benedith

Presidente/patronato
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Gregoria Flores

OFRANEH

Damacia Ramírez

Miembro
comunidad

de

la

de

la

Casimiro Alvarez

Miembro
comunidad

de

la

Beatriz Ramos

Miembro
comunidad

de

la

Anselmo Chavez

Miembro
comunidad
Miembro
comunidad

de

la

Fausta Rodríguez

Miembro
comunidad

de

la

Justiniano Mejia

Miembro
comunidad

de

la

Obencio Castillo

Idem

Juan Martinez

Idem

Martina Cayetano

Idem

Ruben Alvarez

Idem

Concepción Blanco

Idem

Teresa Reyes

Idem

Irma Ordóñez

Idem

Mario Valerio

Idem

Sociedad de padres

Efrain Aranda

Margarito Colon

Cooperativa 3 de mayo

Gertrudis Cacho

Idem
Idem

Ramon Reyes

Idem

Grupo que participo en el Mapeo(dibujo de croquis de la comunidad)
•
•
•

Damacia Ramírez
Edgardo Benedith
Ruben Alvarez
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PROMOTORES CONTRATADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, PARA LA
TOMA DE PUNTOS.
•
•

Ruben Alvarez
Secundino Torres
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Etnografía Comunidad La Rosita

Introducción
El presente diagnóstico refleja los problemas que enfrenta la comunidad de La Rosita en
materia de tenencia de tierra, así como en el área de recursos naturales, hídricos, medio
ambiente, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
Metodología
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
con el análisis de un foro donde se describen las principales habilidades, oportunidades,
debilidades y amenazas a las que está expuesta La Rosita, en el uso y tenencia de la tierra
con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la información
diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y pobladores en
general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de los diferentes
puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.

I. Datos Físicos sobre las comunidades

Ubicada a 8 kilómetros del municipio de Esparta, a 22 kilómetros de la Comunidad
Siempre Viva, La Rosita colinda al norte con el Mar Caribe, al sur con la Quebrada Araña,
al este con el río San Juan y al oeste con la Laguna Sambuco. Estas comunidades se
encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del área protegida de Cuero y Salado, con
gran diversidad de especias de flora y fauna, algunas de ellas en peligro de extinción como
el manatí, jaguar, iguana, etcétera.
Los habitantes de la comunidad, que tiene una extensión territorial de 251 hectáreas en
dominio en dominio pleno, son garífunas y ladinos. Allí conviven aproximadamente 189
personas de las que 19 familias son garífunas y que en su mayoría se dedican a la ganadería
y la agricultura en pequeña escala. El lugar cuenta con una escuela de educación primaria,
una carretera de tierra que en invierno se torna inaccesible. Carece de los servicios de un
centro de salud, por lo que los habitantes deben desplazarse hasta el de Esparta, y algunas
veces, cuando es una emergencia se trasladan hasta la ciudad de la Ceiba.

Esta comunidad de carácter rural y dotada de playas propias para el turismo, cuenta con
cierta cantidad de viviendas de concreto que aún conservan las estructuras típicas
Garífunas. Aquí existen áreas compartidas con las zonas vecinas de Cayo Venado y Nueva
Go. La agricultura de subsistencia ya no es una actividad primaria entre los pobladores
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garífunas de ambas comunidades, especialmente por la pérdida de sus trabajaderos para la
producción de la agricultura. Anteriormente sembraban en mayor cantidad plátanos, yuca,
malanga, camote y otros tubérculos.
La economía tradicional de la comunidad se sustenta en las relaciones de reciprocidad en la
mano de obra, la redistribución de alimentos en épocas de escasez y en la propiedad
comunal de los recursos naturales. Los habitantes de La Rosita se dedican principalemente
a la ganadería en pequeña escala y algunos de los hombres se encuentran embarcados,
debido a la falta de empleo en la zona y los cambios que se han dado en su situación
socioeconómica. Esta actividad la realizan por largas temporadas durante las cuales las
mujeres se encargan de las ocupaciones del hogar, la educación de los niños y algunas
actividades agrícolas.
Los cambios en la economía han provocado transformaciones en la zona particularmente en
lo que se refiere a la propiedad privada de la tierra. La inseguridad jurídica sobre la
tenencia de la tierra y la pérdida de la propiedad o del acceso a la tierra por la presión de
grupos económicos para destinarlas a proyectos agrícolas, ganaderos o turísticos es una de
las mayores amenazas manifestada por la comunidad.

Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos
Esta comunidad carece del servicio de energía eléctrica, por ello hace uso de lámparas de
kerosene y algunas personas cuentan con paneles solares.
• Agua y saneamiento básico
Actualmente, en la comunidad de La Rosita se ejecuta el proyecto de agua potable. Algunas
viviendas cuentan con servicios sanitarios y otras letrinas lavables. El lugar cuenta con una
calle de tierra, una escuela, y un jardín de niños. Asimismo se han establecido dos iglesias,
una católica y una evangélica. Aquí predominan las organizaciones sociales garífunas,
patronato comunal, sociedad de padres de familia, comité pro defensa de tierra, gremios
magisteriales y la asociación de la tercera edad.
• Salud
La comunidad no cuenta con un centro de salud. Algunos miembros de la comunidad
asisten a los centros privados que están ubicados en la ciudad de la Ceiba.
• Educación
La comunidad cuenta con un jardín de niños, y una escuela de educación primaria. Los
jóvenes de la comunidad se desplazan a Esparta, ya que es allí donde se encuentra un
instituto. El desempleo y el subempleo por la falta de oportunidades de trabajo remunerado
han originado la emigración hacia otros lugares de Honduras y hacia Estados Unidos,
convirtiéndose las remesas de dinero provenientes del exterior en la principal fuente de
subsistencia y de mejoras domésticas y comunitarias.
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II. Historia de la comunidad
Los fundadores de La Rosita llegaron en 1894, provenientes del departamento de Colón,
entre ellos Pedro Álvarez, Presentación Zúñiga, y Félix Martínez. Ellos llegaron allí en
búsqueda de un camino más corto para llegar a Belice. Un grupo partió hacia ese destino y
el resto se fue asentando en pequeñas comunidades a la orilla del mar.
Los tres primeros fundadores se ubicaron en esta zona del municipio de Esparta. Para esa
época no se había instalado la Standard. Ellos instalaron sus fincas por estos terrenos por
que eran muy fértiles. Mientras se les presentara la oportunidad de lograr el objetivo que
era llegar a Belice. El tiempo transcurrió y poco a poco fue aumentando el número de
habitantes en la zona. Entre ellos se encintraba Rumaldo Alvarez, quien con el correr del
tiempo constituyó una pequeña comunidad garífuna denominada Esperanza.
En 1924 la Standard Fruit Co. se apoderó de los terrenos ubicados en el departamento de
Atlántida, desde el Porvenir hasta Colorado Barra. La compañía, que se interesó en esta
zona por que ya tenían plantaciones de coco en ella, inicialmente toleró la presencia de los
garífunas en el área. Pero posteriormente, argumentando que aumentarían la plantación de
coco, les pidieron que abandonaran la zona pero ellos se resistieron porque no encontraban
otros terrenos donde ubicarse. La misma compañía, valiéndose de su poder económico
negoció con el General Jacobo P. Munguía el traslado de los garífunas a una zona que
ocupaba una señora de origen “sumo “(grupo étnico del país) llamada Rosa. Esta señora era
de afiliación liberal y como el partido en turno era nacionalista, la desplazaron de allí. Fue
en honor a ella que los vecinos nombraron la zona como La Rosita.
En 1939 fue declarada aldea por el municipio de Esparta, en ese entonces vivían allí un
promedio de 1,200 habitantes garífunas y tres familias ladinas: los Burgos, los Mejía, los
Rosales Anteriormente eran los garífunas quienes explotaban la tierra, utilizándola para la
producción agrícola de subsistencia. Ancestralmente la tierra era utilizada para siembra de
maíz, yampan y yuca. Todo lo que consumían, ellos lo producían, conviviendo en armonía
con la naturaleza. Sin embargo, en la actualidad son invadidos por foráneos provenientes
del interior del país. Años atrás en la comunidad de La Rosita existían grandes extensiones
cultivadas de yuca y de arroz. Pero poco a poco se fue perdiendo el interés de estos
trabajaderos por la ganadería.

La Rosita carece de escrituras que amparen el derecho ancestral de la totalidad de sus
tierras. Pero es evidente que viven en esa zona desde hace mucho tiempo. El uso que le
daban los antepasados a la tierra era para la agricultura de subsistencia con el método del
barbecho, es decir, dejar reposar la tierra para mayor productividad usándola por tres años
consecutivos.
Según los entrevistados, en los años 40 todavía la población, hombres y mujeres, se
dedicaba a la agricultura. Realizaban la limpieza de sus predios en forma colectiva y se
ayudaban unos a otros y al final, a la hora de repartir la producción, a cada uno le tocaba
una parte de los cultivos. Pero poco a poco fueron abandonando sus predios en la medida
en que llegaban los foráneos y comenzaban a amenazarlos de diferentes formas, sintiéndose
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obligados a emigrar algunos a los Estados unidos de Norteamérica y a otros departamentos
del país. Los miembros que emigraron vendieron sus propiedades a los ladinos. Incluso,
muchos fueron amenazados para vender a los foráneos y los que no lo hicieron sus terrenos
fueron invadidos u ocupados a la fuerza.
La asignación de la tierra era por herencia, los padres les adjudicaban a sus hijos y no se
vendían predios, a los que querían trabajar se le cedía un área para trabajarla, sembrar la
yuca en gran escala y construir su vivienda. Sembraban en el área conocida como Pimienta
y también cerca de las casas, se manejaban Guamiles, es decir tierras para descanso. Se
ejercía la cacería en la zona de Thompson o Boca Cerrada. Se utilizaban de esta área una
variedad de maderas para la construcción de champas y canoas. Se encontraba también
bejuco para los empajes y bayal para elaborar los coladores y otros implementos.
Ancestralmente toda la zona, desde La Laguna de la Barrita hasta Thompson formaba parte
de la comunidad de La Rosita pero en la actualidad éstas pertenecen a la Fundación Cuero y
Salado FUCSA, afortunadamente se ha logrado recuperar parte de esos terrenos y se
mantienen como hábitat funcional de la comunidad.
Entre los planes o proyectos que visualiza la comunidad a futuro se encuentran la
construcción de un centro de salud, un kinder, y el mejoramiento de la carretera. Desde
1912 hasta 1925, gran parte del terreno comunal fue utilizado por la Zemurray Fruit
Company. El banano que exportaban lo trasladaban a través del río Lean al igual que en
muchas de las comunidades garífunas del país. Los pobladores de la Rosita fueron
beneficiados a través de empleo por esta compañía. Los afrohondureños eran vistos
empleados idóneos para los trabajos pesados que había que realizar en esta importante
empresa. Pero lastimosamente los pobladores fueron perdiendo el interés por dedicarse en
mayor escala a la agricultura al ver la diferencia de sus ingresos. En la compañía ganaban
mayor salario y mas rápido que con la agricultura.
En 1933, durante el mandato del general Tiburcio Carias Andino se desató una persecución
a los garífunas, que hizo retroceder a la comunidad de donde está ubicada actualmente.
Pero la situación se agravó aun más porque los empleados de la Standard Fruit Co.
continuaron los hostigamientos, malos tratos de obra y palabra, provocando el retiro de la
mayoría de la población, quedando una cierta parte de los habitantes, bastante reducida.
Las familias que se quedaron fueron los Alvarez, los Martínez, los Rochez y los Harry.
La comunidad cuenta con un título definitivo de propiedad en dominio pleno sobre
251.15.55.75 HAS, otorgados por el Instituto Nacional Agrario el 24 de diciembre de 1998.
En la actualidad cuentan con un título definitivo de propiedad y un segundo de ampliación.
En este momento se trabaja en la unificación de los dos títulos existentes para contar con
uno solo. La comunidad de garinagu de La Rosita, a través de trámites de ampliación
realizados por su patronato en aplicación de los artículos 346 de la constitución de la
Republica el INA, le adjudicó a esta comunidad en función del artículo 14 del convenio 169
de la O.I.T sobre los pueblos indígenas y tribales, se logró que se traspasara a la zona la
cantidad de 95 hectáreas 63 áreas con 57.27 centáureas, estos terrenos estaban en dominio
de la Standard Fruit Company.
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En esta comunidad tradicionalmente usaban la tierra para la agricultura de subsistencia,
con el sistema de barbecho; cuidándolo de esta forma, tenían un gran sentido de
pertenencia por lo que consideraban que no se le podía adjudicar algún precio a sus tierras.
Las comunidades que ya cuentan con dominio pleno tienen ocupantes dentro de los
mismos, lo que les limita de forma importante su expansión sobre toda el área para trabajar
la tierra. Las comunidades a las que se les ha titulado no están de acuerdo con el área.
Pretenden más de lo adjudicado; considerando que solo les titularon el área que
corresponde al radio de la aldea, dejando por fuera los lugares donde desarrollaban sus
labores de campo.
La Rosita, con el paso de los años, se ha poblado de ladinos provenientes de otros sectores
del país, unos comprando un pedazo de tierra y posteriormente acaparando el doble o el
triple de lo que compraron, además se han dado ventas ilegales a extranjeros, este problema
ha venido persistiendo; los casos más visibles son los siguientes:
Miguel Facuse, cultiva palma africana en el centro de la comunidad.
Porfirio Ramírez, también siembra palma africana.
Emilio Ayala, se dedica a la ganadería, (en disputa)
Francisco Lobo, se dedica a la ganadería (en disputa)
Alberto Orellana, (en disputa)
Miguel Mata, se dedica a la ganadería.
Se han presentado diversos reclamos al INA para que tomara las resoluciones del caso,
asimismo, los miembros de la comunidad, acompañados de las diferentes organizaciones
que trabajan por su defensa en la titulación de tierras, elevaron sus protestas a través de los
diferentes medios escritos y hablados.
La mayoría de la población tiene la información precisa con relación a los problemas de
tenencia de tierra existentes en la comunidad, lo que es una fortaleza de los pobladores para
la defensa y la lucha por sus tierras, permitiéndoles involucrarse en las diferentes luchas
que se han realizado por el terreno comunal. Además, expresan que no descansaran hasta
lograr que por medio del Congreso Nacional se emita una ley que explique todos los
argumentos legales sobre las garantías jurídicas sobre sus territorios. Los foráneos que
están dentro del terreno comunal de Nueva Go son: Miguel Facussé, un empresario;
Antonio Pleites; y Enrique Ramírez , quienes utilizan tierras sobre las cuales no han
presentado ningún documento de dominio pleno, que les adjudique como dueños, por parte
del INA.
La relación con estas personas no es buena ya que constantemente los están acosando y
atentando en contra de sus vidas. La población garífuna se encuentra prácticamente en una
isla en el centro del territorio, ya que está rodeada de ladinos en los cuatro puntos de la
comunidad. Existe un conflicto permanente con los foráneos porque llegan a la comunidad
y no se identifican ni respetan la idiosincrasia y las leyes locales. Quieren llegar a crear su
propio territorio e interrumpir la tranquilidad de los habitantes que han vivido en armonía
por años, conservando de la mejor forma posible todo el hábitat funcional existente en las
extensiones territoriales de La Rosita.
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IV.

Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)

Según el mapa, históricamente, los terrenos que ocupan muchas familias ladinas
pertenecían a las comunidad de Rosita. Eran parte del área de los trabajaderos de la
comunidad para uso agrícola. Todo lo que consumían era producido por la comunidad. No
compraban nada lo que les permitía tener un mejor nivel de vida. En la actualidad ya no
están contemplados en el mapa actual como parte de la comunidad sino como propiedad
privada lo, que en la actualidad, ha disminuido significativamente la actividad agrícola.
Los predios están ocupados actualmente por los descendientes del señor Rodrigo Pacheco,
que entre los años 40 era el mandador de las fincas de coco que manejaba la Standard en la
zona de Sambuco, y quien constantemente dejaba suelto su ganado. Esos animales se
metían a los trabajaderos de arroz y yuca de los moradores de la comunidad de la Rosita.
Estos se quejaron varias veces y al constatar que no eran escuchados debieron que emigrar
a otros lugares como el Triunfo de la Cruz y Sambo Creek, entre otros.
Sus antepasados eran eminentemente agricultores. Usaban la tierra en forma rotatoria, con
parcelas de diversidad de cultivos, en especial la yuca, camote, malanga, y la caña. Ellos
elaboraban el azúcar que necesitaban. Nunca les faltaba el arroz y los frijoles. Cultivaban
grandes extensiones de arroz. Los terrenos eran aptos para ello. Pero con la introducción
de la ganadería se fue abandonando la agricultura, situación en la que influyó también la
llegada de los ladinos, quienes deliberadamente soltaban su ganado y dañaban los cultivos
de los garífunas.
La presión por parte de la misma Standard a través de sus mandadores sobre la poca
población garífuna que había quedado en la Rosita en el año de 1965 llegó al punto de
deforestar toda el área donde los pobladores tenían sus cultivos, argumentando el señor José
Pacheco que dichos terrenos eran de él. Los planes y proyectos que tienen planeado para el
futuro para el terreno comunal es el desarrollo de la agricultura en gran escala,
especialmente de yuca y otros que tengan demandas, como ser el ayote, malanga y sandía
para comercializar.
La forma cómo estas comunidades perdieron sus tierras fue mediante préstamos de predios.
Los ladinos llegaban y prestaban un lote de terreno para cultivarlo y acaparaban luego
grandes extensiones de tierra los que contradictoriamente no devolvían a su dueño. Los
vendían a otro. También se dieron muchas ventas forzadas, por parte de los ladinos
poderosos que llegaron al área. Ancestralmente no se preocuparon por documentar las
tierras cada quien tenía sus trabajaderos y se iba adquiriendo por herencia de generación en
generación.
Existen varios lugares vitales reconocidos por la comunidad como La Laguna de
Zambuquito, donde se encuentra una gran cantidad de especies marinas y en sus
alrededores una extensión de vida silvestre. Aún se caza en la zona recuperada cerca de la
Laguna de Sambuco, donde se encuentran iguanas, garrobos, cusucos, tepezcuintes,
mapachín, y quequeo. Los venados ya desaparecieron hace unos 10 años atrás. Los
foráneos los extinguieron.
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Con relación a la restricción que actualmente tienen las comunidades garífunas que están
cerca de áreas protegidas, los pobladores y líderes se sienten bastantes preocupados. Hay
desinformación de las leyes y procedimientos de estas instituciones ambientalistas, porque
aseguran, “ya no podemos vivir en contacto con la naturaleza, no podemos aspirar a cortar
un poco de manaca para construir nuestra casa porque las áreas donde se consiguen los
materiales están protegidas, esto nos quita parte de nuestra tradición y cultura". Las tierras
comunales utilizadas por personas ajenas a la comunidad son las siguientes:
Miguel Facussé, se encuentra en el centro de la comunidad, siembra palma africana.
Porfirio Ramírez, también siembra palma africana.
Emilio Ayala, se dedica a la ganadería
Francisco Lobo, se dedica a la ganadería
Miguel Mata, se dedica a la ganadería
V. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
NOMBRE
ORGANIZACIÓN
Domingo Alvarez
Glenda Alvarez

Defensa de tierra

Rossana Álvarez

Patronato

José Rivas

Patronato

Blanca Álvarez

Patronato

Anastasio Harry

Consejo de Ancianos
Tercera edad
Tercera Edad
Tercera Edad
Tercera Edad
Tercera Edad

Flora Rochez
Isidoro Rochez
Inés Bernardez
Dorotea Álvarez

C ARGO

COMUNIDAD
Rosita

Presidente

Presidente
Rosita

Rosita

Yolanda Miranda

Patronato

Nueva Go

Carlos Thomas

Patronato

Nueva Go

Jorge A. Thomas

Nueva Go.

Santos A. Madrid
NOMBRE
Domingo Alvarez

Patronato
ORGANIZACIÓN

Glenda Alvarez

Defensa de tierra

Rossana Álvarez

Patronato
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Nueva Go.
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José Rivas

Patronato

Blanca Álvarez

Patronato

Anastasio Harry

Consejo de Ancianos
Tercera edad
Tercera Edad
Tercera Edad
Tercera Edad
Tercera Edad

Flora Rochez
Isidoro Rochez
Inés Bernardez
Dorotea Álvarez

Presidente

Presidente
Rosita

Rosita

Yolanda Miranda

Patronato

Nueva Go

Carlos Thomas

Patronato

Nueva Go

Jorge A. Thomas
Santos A. Madrid

VI.

Nueva Go.
Patronato

Nueva Go.

Organización social

1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como el patronato que tiene
como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y buscar solución a dichas
demandas. Esta es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad, además
agrupa los esfuerzos, acciones, planteamientos y logros en materia de organización local en
sus diversas manifestaciones.
2. La Asociación de la tercera edad es una organización sin fines de lucro que vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, que se reúnen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También es un grupo respetado dentro de la
comunidad e igualmente desarrolla actividades recreativas como fiestas del recuerdo y
excursiones a diferentes comunidades garífunas para intercambiar experiencias.
3. También existen agrupaciones religiosas como ser:
• Iglesia Católica
• Iglesia Evangélica
4. Equipo de Fútbol
5. Comité Rescate de tierras es el encargado de velar por los diferentes asuntos, problemas
que tienen que ver con el terreno comunal.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, que no han sido cumplidas en su totalidad. Sin embargo, la
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comunidad tiene una pequeña esperanza que los compromisos adquiridos en campaña
política serán cumplidos. La comunidad, apegada a la constitución de la República en su
artículo 346 y el convenio 169 de la OIT, guarda la esperanza de fortalecer sus actividades
ante el gobierno y lograr la aplicación del convenio 169 de la OIT donde explícitamente
habla de los territorios que ancestralmente pertenecen a las comunidades étnicas de
Honduras.

VII.

Incidencia de las instituciones externas (gubernamentales y
gubernamentales), Organizaciones Fraternas, dentro de la comunidad

no

Las ONG's y organizaciones fraternas que trabajan en la comunidad son instituciones
asociadas a la sociedad civil que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos
de desarrollo. Las organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a
continuación:
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de Organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
organizaciones cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, ambiental, educativo,
sanitario y organizativo.
CIPRODEH
Apoya proyectos dirigidos a la protección de los derechos de la niñez, principalmente, han
apoyado con la construcción de un parque infantil, material didáctico, reparación de la
escuela, capacitación a los defensores locales y municipales sobre los derechos de la niñez
y también sobre sus obligaciones.
ODECO
Apoya proyectos de agricultura dirigido a los miembros de la comunidad involucrando a
los niños con la implementación de huertos escolares con el propósito de defender las
tierras, hortalizas, yuca, plátanos, se les ha dotado de insumos y herramientas, brindándoles
además asistencia técnica a través de un ingeniero agrónomo
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
Este no cumple con las demandas y necesidades de la comunidad, especialmente a lo que a
saneamiento, medio ambiente y desarrollo comunitario se refiere.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene un
sistema de formación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La Ceiba
y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los seminarios
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solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a grupos de
mujeres y hombres organizados.
INA
Envía las diferentes comisiones para los diferentes trabajos de redimensura a los territorios
ancestrales de la comunidad. Esta institución no cumple a cabalidad su trabajo dictando
pautas contradictorias a los intereses de la comunidad garífunas.
VIII. Percepciones hacia los actores externos
Si los actores externos llegan con proyectos que beneficien al desarrollo de la comunidad,
son apoyados por los miembros de la misma. Sin embargo existe el recelo cuando los
proyectos no son socializados con la comunidad, por parte de los miembros de las
organizaciones de enlace.
Se espera que ha futuro se logre una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno
municipal, lo que podría darse si hay un mayor acercamiento de los representantes de la
alcaldía con los pobladores de la comunidad de La Rosita.
La comunidad considera que las reformas que se hicieron en el país sobre las áreas
protegidas han afectado mucho a los garífunas de la comunidad ya que no tienen el mismo
acceso a las áreas donde ancestralmente realizaban sus labores de agricultura y además
obtenían los enseres necesarios para la construcción de sus viviendas, lo que consideran en
cierto modo como una pérdida de la cultura, "ya no pueden ir a conseguir su manaca”.
Una recomendación de la comunidad es la unificación de criterios para desarrollar una
mejor labor y que les ayude para brindar una mejor atención a las necesidades de la
comunidad y más apoyo en el proceso de la seguridad de la tierra, que gestione para la
construcción de un centro de salud y un kinder, y mayor mantenimiento de la vía camino acceso.
Otra recomendación sería que la comunidad se capacitara con relación a la industria del
turismo, considerando que las comunidades garífunas se hayan asentadas en el litoral
atlántico de Honduras. Y estas tierras son consideradas estratégicas para el desarrollo de la
industria del turismo, razón por la que el gobierno se puede mostrar interesado en invertir
en ellas. Pero la comunidad no está suficientemente concientizada y capacitada para
participar como sujetos y no solo como simples objetos del proceso.
Miguel Facussé es considerado como amenaza porque ha venido ofreciendo dinero por sus
tierras. Y también constituyen una amenaza los pesticidas a sus plantaciones de palma lo
que significa un peligro para la salud y al mismo tiempo deteriora el medio ambiente.
A la misma municipalidad se le considera una amenaza, porque quieren desconocer el
dominio pleno que tiene la comunidad sobre las tierras que ocupaba la Standard Fruit
Company, argumentado que esas son playas nacionales, lo que realmente preocupa porque
ellos desconocen el concepto de playa.
Otra amenaza es el señor Celeo Moncada, ex - jefe de vigilantes de la Standard Fruit
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Company. El quiere acaparar unos predios de la comunidad de La Rosita argumentando
que la Standard se donó.

IX. Conflictos y las acciones que resultaron
La batalla por la defensa de la tierra no ha sido fácil, tampoco corta, por el contrario, ha
tenido una trayectoria bastante larga. Viendo en retrospectiva, a la comunidad de La Rosita,
muchos de los foráneos que llegaron al lugar causaron daños irreversibles a los pobladores,
como es el caso del señor José Pacheco: que para presionar a los pobladores a que
vendieran o que simplemente abandonaran, metía su ganado a los trabajaderos de la
comunidad, destruyéndoles sus cultivos, por lo que ellos prefirieron emigrar a otros
sectores del país y algunos a Estados Unidos de Norteamérica.
Otro conflicto que se dio en el pasado fue con la Standard Fruit Company, ya que
invadieron la zona con vigilantes. El Estado le dio en concesión las tierras a esta compañía,
impidiendo de esta forma el paso de la comunidad a la playa, porque ellos argumentaban
que les robaban los cocos. En 1996 asesinaron a un niño de dos años en una fiesta de
borrachos. Ellos comenzaron a disparar pretendiendo intimidar a la comunidad. Se hicieron
varias denuncias pero el asesino principal huyó de la comunidad. De igual forma fue
asesinado el hermano del presidente del comité de tierras, René Amaya Solís, siempre por
los vigilantes de la Standard. La comunidad realizó gestiones ante la policía y ante la
Fiscalía de las etnias. Este delito también quedó impune pues la persona responsable huyó.
En la actualidad se tiene conflictos con el señor Celeo Moncada que mantiene su presión a
la comunidad por los terrenos que supuestamente les donara la Standard. Esta situación
todavía no se ha podido corroborar, ya que no ha presentado documentos de ningún tipo, y
lo más extraño es que el INA les cedió a los garífunas en ampliación. Estos conflictos de
tierra tienen un impacto cultural en la vida cotidiana de los garífunas y en las
manifestaciones más ricas de la transmisión de la cultura como ser: ya no se elabora casabe
con la facilidad de antes porque no existe tierra para sembrar y cosechar la yuca, ya que la
tierra es el elemento central y esencial de la idiosincrasia de los garífunas que se ha
manifestado a través de mas de dos siglos de historia. A pesar de las enormes limitaciones y
las difíciles condiciones productivas y alimentarías, la alegría y la música reconocida tanto
a nivel nacional como internacional son elementos claves que manifiestan esta virtud vital
de la cultura garífuna. Pero es obvio que sin tierra, poco a poco todas estas tradiciones se
irán perdiendo, por lo que la comunidad se encuentra sumamente preocupada.
También estos conflictos han afectado enormemente a la comunidad que vive atemorizada
y con mucha desconfianza. Pero muy comprometidos también a luchar por sus tierras. En
la resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo como
ser OFRANEH, ODECO, Fiscalía de las etnias, gobernación y justicia. Las personas, o
líderes que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas relacionados con
la tierra comunal quienes han sido electos por la comunidad son las siguientes:
• Domingo Álvarez
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• Anastasio Harry
Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
Que el gobierno le brinde la importancia necesaria al convenio 169 que habla sobre
el derecho territorial de las comunidades, que aunque se encuentren en áreas
protegidas, pueden tener acceso al hábitat funcional y a buscar algunos enseres
contemplados en el convenio.
Que el gobierno se responsabilice de recuperar los terrenos que están en manos de
foráneos y se los devuelva a la comunidad.
X. Identidad Tierra y política
Además de los derechos adquiridos ancestralmente los miembros de la comunidad de La
Rosita consideran que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado. Y por otro lado tienen
derechos como hondureños al igual que otros grupos indígenas del país. No es posible que
continué la discriminación hasta en la resolución de los conflictos sobre tenencia de tierra,
y se considera de urgencia la investigación de algunos casos de terratenientes en la
comunidad para saber si sus propiedades fueron obtenidas en la forma más correcta.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación. Ellos sienten la tierra como propia y le
dan un mejor trato conservándola, en cambio los ladinos son depredadores del medio
ambiente, utilizan la tierra para enriquecerse de ella y venderla.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad cultural, que se ve reforzada por la
existencia de un idioma propio, sistema de convivencia armónica con la naturaleza y
también cuenta con formas de organización ancestrales alrededor de manifestaciones
culturales, como los cuadros de danzas que juegan un papel muy importante no solo en la
conservación de la cultura sino también en la comunicación y transmisión oral de la
historia.
La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en materia
educativa, política, económica y social, aspectos en los que participa conjuntamente con los
hombres. Todo ello, sumado a la riqueza natural de las tierras que ocupan, permite
establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus condiciones de vida sin
renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo específico, si se cuenta con las
herramientas técnicas y los recursos económicos precisos.
La comunidad de la Rosita considera importantes los esfuerzos de las ONG’S garífunas y
grupos organizados que en reiteradas ocasiones han solicitado al Congreso Nacional la
aprobación de una cartilla, la elaboración de materiales de educación intercultural bilingüe
para la recuperación y fortalecimiento de la lengua garífuna, recuperación de la ciencia y
tecnología ancestral y el fortalecimiento de las tradiciones y el saber ancestral.
Esta es una de las consecuencias de la pérdida del idioma garífuna en los más jóvenes de la
comunidad, hay una limitante. Anteriormente en las escuelas no se permitía hablar
garífuna, y en esta comunidad la única maestra que se encuentran es ladina y esto influye
a que la situación cultural de la comunidad se debilite.
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Actualmente un 30 % de la población cultiva la yuca para la elaboración del casabe,
situación que cada día se agudiza, por la usurpación a los terrenos comunales. Lo que les
obliga a la compra de la materia prima (yuca) para la elaboración del casabe.

Los miembros de la comunidad exigen un título legal sobre sus tierras, que en este caso es
la ampliación de su territorio, demandando un título por comunidad de manera global, para
toda la zona (titulo comunal), además de solicitar el saneamiento en las áreas en que se
investiga la forma de adquisición de tierras por foráneos.
La obtención del título ha sido a través de la OFRANEH y con el apoyo solidario de la
ODECO, a petición del patronato, quienes también han intercedido ante el INA, por la
resolución del problema de la tierra de la comunidad.
CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD DE ROSITA.

NOMBRE

ORGANIZACIÓN

COMUNIDAD

Domingo Álvarez

La Rosita

Dorotea Álvarez

Miembro de la
comunidad Rosita

Blanca Álvarez

Sociedad de padres

Rosita

Presidente/ patronato

Miembro de la
comunidad de Rosita

Justina Flores

Patronato

Miembro de la
comunidad de Rosita

Anastasio Harry

Tercera edad

La Rosita

Yolanda Miranda

Patronato

Nueva Go

Carlos Thomas

Patronato

Nueva Go

Roberto Thomas

Patronato

Nueva Go

Anacleto

Patronato

Nueva Go

José Rivas
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Grupo que participó en el Mapeo (dibujo de croquis de la comunidad)
Domingo Alvarez
Justina Alvarez
Rosana Alvarez
Blanaca Alvarez

Etnografía comunidad Nueva GO

I.

Introducción y metodología

El presente diagnostico recoge los grandes problemas que enfrentan la comunidad de
Nueva Go en materia de tenencia de tierra, así como en el área de recursos naturales,
hídricos, medio ambientales, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
La información diagnostica se dio a través de asambleas comunitarias con el análisis de un
foro en donde están descritas las principales, habilidades, oportunidades, debilidades y
amenazas a los cuales esta expuesta la comunidad de Nueva Go, en el uso y tenencia de la
tierra con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopilo la
información diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a lideres comunitarios y
pobladores en general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de
los diferentes puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
En la etapa de la validación se presento a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Al igual, se busco obtener el visto bueno de los lideres
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del Diagnostico.
II. Datos físicos de la comunidad
En relación con la comunidad de Nueva Go, también esta ubicada en el municipio de
Esparta. Los primeros habitantes eran Garífunas. Cuenta con 200 habitante y de esas 11
son familias Garífunas. Sus limites son al este con cayo venado, al oeste con la laguna de
zambuquito, al norte con el mar caribe.
La comunidad es de carácter rural. La población se dedica a la pesca artesanal, y
actividades de ganadería. Cuenta con cierta cantidad de viviendas de concreto aunque aun
conservan las estructuras típicas Garífunas. Cuentan con playas muy apropiadas para el
turismo. La población es de aproximadamente 129 habitantes de los cuales solamente 18
familias son de la etnia Garífuna. Existen áreas compartidas dentro de la comunidad con
otra población que son las comunidades vecina de Cayo Venado y la Rosita.
La agricultura de subsistencia ya no es una actividad primaria entre los pobladores
Garífunas de ambas comunidades, especialmente por la perdida de sus trabajaderos para la
producción de la agricultura. Anteriormente sembraban en mayor cantidad plátanos, yuca,
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malanga, camote y otros tubérculos.
La economía tradicional de las comunidades de Nueva Go es sustentada en las relaciones
de reciprocidad en la mano de obra. En la redistribución de alimentos en épocas de escasez
y en la propiedad comunal de los recursos naturales. En la comunidad principalmente se
dedican a la ganadería en pequeña escala y algunos de los hombres se encuentran
embarcados. Esta actividad la realizan por largas temporadas durante las cuales las mujeres
son las encargadas de las ocupaciones del hogar, de la educación de los niños y además de
las actividades agrícolas.
En los últimos anos la economía está cambiando especialmente en lo que se refiere a la
propiedad privada de la tierra. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y la
perdida de la propiedad o del acceso a la tierra por la presión de grupos económicos para
destinarlas a proyectos agrícolas, ganaderos o turísticos es una de las mayores amenazas
manifestada por la comunidad.
Servicios y equipamientos básicos
•

Servicios eléctricos

El servicio de energía eléctrica aun no llega a estas comunidades, lo que se utiliza son
lámparas de keroseno como también algunas personas cuentan con paneles solares.
•

Agua y saneamiento básico

En la comunidad de Nueva Go ya se cuenta con servicio de agua potable. En algunas
viviendas cuentan con servicios sanitarios y otras letrinas lavables. Infraestructura
socioeconómica existente. Cuentan con una calle de tierra, una escuela. En la actualidad
cuentan con una iglesia Católica y una evangélica. Predominan las organizaciones sociales
Garífunas, patronato comunal, sociedad de padres de familia, comité pro defensa de tierra,
gremios magisteriales y la asociación de la tercera edad.
•

Salud

La comunidad no cuenta con un centro de salud, algunos miembros de la comunidad
asisten a los centros privados que están ubicados en la ciudad de la Ceiba, al centro de salud
de ceibita way y el de Esparta.
•

Educación

La comunidad cuenta una escuela de educación primaria. Los jóvenes de la comunidad se
desplazan a Esparta, ya que allí existe un instituto.
El desempleo y el subempleo por la falta de oportunidades de trabajo remunerado han
originado la emigración hacia otros lugares de Honduras y hacia Estados Unidos de muchos
miembros de la comunidad, convirtiéndose las remesas de dinero provenientes del exterior
en la principal fuente de subsistencia y de mejoras domésticas y comunitarias.
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III. Historia de la comunidad
Con relación a la comunidad de Nueva Go sus primeros habitantes eran descendientes
de la comunidad Garífuna de Livingston, Guatemala. Estas tierras fueron descubiertas por
los Garífunas que huyeron después de la masacre que se realizo en San Juan, por lo que
cansados de tantas muertes trataron de reubicarse en otro sector del país.
Fue fundada en 1938 por el señor Patricio Norales, Basilio Ventura y Narciso Flores.
Y en los años 70 llegaron a vivir los primeros mestizos. Los habitantes de la comunidad
han utilizado las tierras para agricultura de subsistencia, cultivos de Yuca, plátano y
Ganadería.
Estas tierras fueron descubiertas por los Garífunas que huyeron después de la masacre
que se realizo en San Juan, por lo que cansados de tantas muertes trataron de reubicarse en
otro sector del país.
Esta comunidad hace muchos años contaba con aproximadamente 5,000 habitantes
y la mayoría de los Garífunas nativos de esta comunidad decidieron vender, tomando en
cuenta las amenazas que sufrían de parte de los foráneos, principalmente personas que se
dedican la ganadería. Estos Garífunas se mudaron a otras zonas, y los pocos que
quedan continúan siendo amenazados de muerte. Pero en verdad permanecen en la
comunidad por el amor a estas tierras, por que realmente han vivido momentos difíciles.
Cuenta con una gran extensión de tierra denominada el cayo que es una área
especifica para los cultivos de yuca, plátano, maíz, arroz y hortalizas. Tienen una buena
cantidad de manglares a la orilla de la playa.

IV. Historia especifica del terreno comunal, culminando sobre la demanda
actual reflejado en el mapa.
La Comunidad de Nueva Go no tiene escrituras que amparen el derecho ancestral
de la totalidad de sus tierras. Pero es evidente que viven en esa zona desde hace mucho
tiempo. El uso que le daban los antepasados a la tierra era para la agricultura de
subsistencia con el método del barbecho. Es decir dejar reposar la tierra para mayor
productividad usándola por tres años consecutivos.
Según los entrevistados en los anos 40 todavía la población se dedicaba a la
agricultura. Los hombres y mujeres se dedicaban a la agricultura, realizaban la limpieza de
sus predios en forma colectiva, y se ayudaban los vecinos y al final a la hora de repartir la
producción a cada uno le tocaba un poco, de los cultivos.

102

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Pero poco apoco fueron abandonando sus predios en la medida en que llegaban los
foráneos y comenzaban a amenazarlos de diferentes formas y emigraron algunos a los
Estados Unidos de Norteamérica, otros a otros departamentos del país. Los miembros que
emigraron vendieron a los ladinos.
En estas comunidades existe también un aparente abandono y desinterés de los jóvenes a la
agricultura, los jóvenes han pedido el interés en vivir en forma tradicional, están esperando
cumplir él sueno Americano, y consideran que dedicarse a la agricultura es una perdida de
tiempo. Sus aspiraciones se cortan en la espera de recibir las remesas que envían sus
parientes, lo que según los adultos de la comunidad ha influido en lo que anteriormente se
explicaba.
La asignación de la tierra era por herencia. Los padres les adjudicaban a sus hijos y además
no se vendían predios, a los que querían trabajar se le cedía un pedazo para trabajarlo
sembraban la yuca en gran escala y para que construyera su vivienda.
Sembraban en el área conocida como pimienta, se hacían también yucales cerca de las
casas, se manejaban Guamiles, es decir tierras para descanso. Se ejercía la cacería en la
zona de Thompson o Boca Cerrada. Se utilizaban de esta área una variedad de maderas
para la construcción de champas y canoas. Se encontraba también bejuco para los
empajes el bayal para hacer los coladores y otros.
Ancestralmente la comunidad comenzaba cerca de la lagunita de Sambuco hasta pegar al
territorio donde se encuentra actualmente la comunidad. Los planes o proyectos que
visualiza la comunidad ha futuro, la construcción de un Centro de salud, un kinder, y el
mejoramiento de la carretera.
Ancestralmente gran parte del terreno comunal fue utilizado por la United Brand
Company en los anos 1912-1925. El banano que exportaban lo hacían a través del río Lean
al igual que en muchas de las comunidades Garífunas del país. Los pobladores de Nueva
Go fueron beneficiados a través de empleo por esta compañía. Los Afrohondureños eran
vistos empleados idóneos para los trabajos pesados que había que realizar en esta
importante empresa. Pero lastimosamente los pobladores fueron perdiendo el interés por
dedicarse con mayor escala a la agricultura. Miraban la diferencia de sus ingresos, en la
compañía sacaban mayor cantidad de dinero y más rápido que con la agricultura.
En lo que respecta a la comunidad de Nueva Go cuentan con el titulo que tienen es de
dominio pleno comunitario, el cual les fue otorgado en el año de 1998 (223.18.00.43
HAS.)En esta comunidad tradicionalmente usaban la tierra para la agricultura de
subsistencia, con el sistema de barbecho(el cual consiste en dejar descansar la tierra por
un periodo de 3 años y luego utilizarlo nuevamente); cuidándolo de esta forma, le tenían
un gran sentido de pertenencia por lo que consideraban que no se le podía adjudicar
algún precio a sus tierras.
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La comunidad de Nueva Go aunque ya tienen en su poder un dominio pleno, tienen
ocupantes dentro de los mismos, lo que les limita de forma importante su expansión
sobre toda el área para trabajar la tierra. Las comunidades a las cuales se les ha titulado.
No están de acuerdo con el área. Pretenden mas de lo adjudicado; considerando que
solo les titularon el área que corresponde al radio de la aldea dejando por fuera los
lugares donde ellos desarrollan sus labores de campo.
Se han presentaron diversos reclamos al Instituto Nacional Agrario para que se tomaran las
resoluciones del caso, al igual los miembros de la comunidad acompañados de las
diferentes organizaciones que trabajan por su defensa en la titulación de sus tierras elevaron
sus protestas a través de los diferentes medios escritos y hablados. La mayoría de la
población tiene la información precisa con relación a los problemas de tenencia de tierra
existentes en la comunidad, lo que es una fortaleza de la comunidad para la defensa y la
lucha por sus tierras, lo que ha permitido que se involucre a toda la comunidad en las
diferentes luchas que se han realizado por el terreno comunal.
Los foráneos que están dentro del terreno comunal de Nueva Go: El señor Miguel
Facusse empresario, Tito Pleites, y Enrique Ramírez. Están usando tierras sobre los
cuales no han presentado ningún documento de dominio pleno, que les adjudique como
dueños, por parte del INA.
La relación con estas personas no es buena ya que constantemente los están acosando y
atentando en contar de sus vidas. La población Garífuna que aun queda esta
prácticamente en una isla en el centro del territorio, ya que están rodeados de ladinos en
los cuatro puntos de la comunidad.
Existe un conflicto permanente con los foráneos porque llegan a la comunidad y no se
identifican ni quieren respetar la idiosincrasia y las leyes de la comunidad. Quieren llegar a
crear su propio territorio e interrumpir la tranquilidad de los habitantes que han vivido por
anos en armonía históricamente en la comunidad, conservando de la mejor forma posible
todo el hábitat funcional existente en las extensiones territoriales de las comunidad de
Nueva Go.
Sus antepasados eran eminentemente agricultores. Usaban la tierra en forma rotatoria, con
parcelas de diversidad de cultivos, en especial la yuca, camote, malanga, y la cana. Ellos
elaboran el azúcar que necesitaban, nunca les faltaba el arroz y los frijoles. Cultivaban
grandes extensiones de arroz. Los terrenos eran aptos para ello. Pero con la introducción
de la ganadería se fue abandonando la agricultura, situación en la que influyo también el
hecho de que los ladinos que fueron llegando, deliberadamente soltaban su ganado y
dañaban los cultivos de los Garífunas.
Los planes y proyectos que se tienen planeado a futuro para el terreno comunal es el
desarrollo de la agricultura en gran escala, especialmente de yuca, hortalizas y otros que
tengan demandas, como ser el ayote, malanga, sandia para comercializar.
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En la comunidad de Nueva Go también los antepasados de los pocos pobladores que
quedan se dedicaban a la agricultura, principalmente a la siembra de la yuca. Un área
donde se sembraba era en unos predios que están en la actualidad en manos de Miguel
Facusse. Y en esta área trabajaba una cooperativa del Triunfo de la Cruz, se llamaba la
esperanza, para el ano de 1954 todavía se sembraba allí. Las personas se trasladaban en
canoas y a pie hasta acá, debido a la fertilidad de estos predios y también a los lazos
familiares existentes entre estas comunidades. Poco a poco se fueron de la comunidad por
las molestias que recibían por parte de los ladinos, les tiraban sus vacas, cerdos a sus
trabajaderos. Estas personas prefirieron emigrar hacia las comunidades Garífunas del
Triunfo de la Cruz y San Juan. Algunos vendieron y otros ni siquiera tuvieron tiempo de
recoger sus pertenencias por las amenazas que recibían.
Además en Nueva Go se observa la falta de terreno para la construcción de viviendas,
ampliación de la escuela ya que el predio en que están es demasiado reducido, lo cual es
notorio. La única parte donde puede extenderse la comunidad es en áreas donde en la
actualidad hay foráneos.
La forma de cómo estas comunidades fueron perdiendo sus tierras fue mediante prestamos
de predios. Los ladinos llegaban y prestaban un lote de terreno para cultivarlo y acaparaban
luego grandes extensiones de tierra los que contradictoriamente no lo devolvían a su
dueño, los vendían a otro. También se dieron muchas ventas forzadas, por parte de los
ladinos poderoso que llegaron al área.
Ancestralmente no se preocuparon por documentar las tierras cada cual tenia sus
trabajaderos y se iba adquiriendo por herencia de generación en generación.
Hay varios lugares vitales reconocidos por la comunidad. Uno es La Laguna de Sambuco
donde se encuentra una gran cantidad de especies marinas y en sus alrededores una
extensión de vida silvestre. Se caza aun en la zona recuperada cerca de la Laguna de
Sambuco. Se encuentran tepezcuintes, iguanas, garrobos, cusucos, tepezcuintes, mapachin,
y quequeo. Los venados ya desaparecieron hace unos 10 anos atrás. Los foráneos los
extinguieron.
Con relación a la restricción a la que en la actualidad las comunidades Garífunas que están
cerca de áreas protegidas, los pobladores y lideres se sienten bastantes preocupados hay
desinformación de las leyes y procedimientos de estas instituciones ambientalistas, por que
aseguran “ ya no podemos vivir en contacto con la naturaleza, no podemos aspirar a cortar
un poco de manaca para construir nuestra casa porque las áreas donde se consiguen los
materiales están protegidas, nos quita pare de nuestra tradición y cultura “.
Las tierras comunales utilizadas por personas ajenas a la comunidad son las siguientes:
Miguel Facusse, esta en el centro de la comunidad, siembra palma africana.
Porfirio Ramírez, también siembra palma africana.
Emilio Ayala, se dedica a la ganadería
Francisco Lobo, se dedica a la ganadería
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Miguel Mata, se dedica a la ganadería.
V.

Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)

Según el mapa históricamente, los terrenos que ocupan muchas familias
Ladinas pertenecían a las comunidad de Nueva Go. Eran parte del área de los
trabajaderos de la comunidad para uso agrícola todo lo que consumían era producido por
la comunidad no compraban nada lo que les permitía tener un mejor nivel de vida. En la
actualidad ya no están contemplados en el mapa actual como parte de la comunidad sino
como propiedad privada lo, que en la actualidad ha disminuido significativamente la
actividad agrícola.
El titulo que tienen es de dominio pleno comunitario, el cual les fue otorgado en el año
2,000 (223.18.00.43 HAS), a través de gestiones realizadas por la ODECO a petición del
patronato. En la actualidad esta comunidad esta interesada en solicitar ampliación ya
que la mayoría de las tierras que usaban para sus cultivos están siendo ocupadas por
foráneos. También han tenido problemas con los ladinos por que han deforestado
mucho los árboles para construir sus potreros para ganado.
Actualmente tienen problemas con el señor Miguel Facusse, Tito Pleites, y Enrique
Ramírez por que están usando tierras sobre los cuales no han presentado ningún documento
de dominio pleno, que les adjudique como dueños, por parte del INA.
Los representantes del Patronato consideran que hay posibilidades de recuperar estas tierras
ya que no todos los ladinos que viven allí tienen titulo de dominio pleno.
La relación con estas personas no es buena ya que constantemente los están acosando y
atentando en contar de sus vidas.
Sus antepasados eran eminentemente agricultores. Usaban la tierra en forma rotatoria, con
parcelas de diversidad de cultivos, en especial la yuca, camote, malanga, y la cana. Ellos
elaboran el azúcar que necesitaban. Nunca les faltaba el arroz y los frijoles. Cultivaban
grandes extensiones de arroz. Los terrenos eran aptos para ello. Pero con la introducción
de la ganadería se fue abandonando la agricultura, situación en la que influyo también el
hecho de que los ladinos que fueron llegando, deliberadamente soltaban su ganado y
dañaban los cultivos de los Garífunas.
Los planes y proyectos que se tienen planeado a futuro para el terreno comunal es el
desarrollo de la agricultura en gran escala, especialmente de yuca y otros que tengan
demandas, como ser el ayote, malanga, sandia para comercializar.
En la comunidad de Nueva Go también los antepasados de los pocos pobladores que
quedan se dedicaban a la agricultura, principalmente a la siembra de la yuca. Un área
donde se sembraba era en unos predios que están en la actualidad en manos de Miguel
Facusse, y en esta área trabajaba una cooperativa del Triunfo de la Cruz, se llamaba la
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esperanza, para el año de 1954 todavía se sembraba allí. Las personas se trasladaban en
canoas y a pie hasta acá, debido a la fertilidad de estos predios y también a los lazos
familiares existentes entre estas comunidades. Poco a poco se fueron de la comunidad por
las molestias que recibían por parte de los ladinos, les tiraban sus vacas, cerdos a sus
trabajaderos, estas personas prefirieron emigrar hacia las comunidades Garífunas del
Triunfo de la Cruz y San Juan. Algunos vendieron y otros ni siquiera tuvieron tiempo de
recoger sus pertenencias por las amenazas que recibían.
Además en Nueva Go se observa la falta de terreno para la construcción de viviendas,
ampliación de la escuela ya que el predio en que están es demasiado reducido, lo cual es
notorio. La única parte donde puede extenderse la comunidad es en áreas donde en la
actualidad hay foráneos.
La forma de cómo estas comunidades fueron perdiendo sus tierras fue mediante prestamos
de predios. Los ladinos llegaban y prestaban un lote de terreno para cultivarlo y acaparaban
luego grandes extensiones de tierra los que contradictoriamente no lo devolvían a su
dueño, los vendían a otro. También se dieron muchas ventas forzadas, por parte de los
ladinos poderoso que llegaron al área.
Ancestralmente no se preocuparon por documentar las tierras cada cual tenia sus
trabajaderos y se iba adquiriendo por herencia de generación en generación.

VI. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

Yolanda Miranda

Patronato

Carlos Thomas

Patronato

C ARGO

COMUNIDAD

Nueva Go
Jorge A. Thomas
Nueva Go
Patronato
Nueva Go.
Santos A. Madrid

VII.

Nueva Go.

Organización social

1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como ser el patronato
que tiene como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y buscar solución
a dichas demandas. Es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad.
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Además agrupa los esfuerzo, acciones, planteamientos y logros en materia de
organización local en sus diversas manifestaciones.
2. También existen agrupaciones religiosas como ser:
•
•

Iglesia Católica
Iglesia Evangélica

3. Equipo de Fútbol
4. Comité Rescate de tierras es el encargado de velar por los diferentes asuntos, problemas
que tienen que ver con el terreno comunal.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, las cuales no han sido cumplidas en su totalidad. Mas sin embargo la
comunidad tiene una pequeña esperanza de que los compromisos adquiridos en campana
política serán cumplidos. Una de las promesas de campana fue la devolución de las tierras
que ancestralmente pertenecen a la comunidad entre otras.

VIII. Incidencia
de
las
instituciones
externas(gubernamentales
gubernamentales) dentro de la comunidad

y

no

Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones asociadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades en la comunidad a través de un coordinador local, que funciona
como enlace entre la comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias
visitas domiciliarias informativas y campañas de movilización, servicios de asesoria legal
en la problemática de la Tierra y apoya a través de diferentes proyectos de infraestructura,
salud educación, apoyo técnico y logístico a la asociación de pescadores con una lancha
con motor fuera de borda, y hielera con capacidad para 1500 libras de pescado y grupos
agrícolas Garífunas para el uso de la tierra y mitigar en cierta forma las invasiones masivas
por foráneos en los territorios de la comunidad, este proyecto consiste en la dotación de
enseres e insumos agrícolas, asesoria técnica para mejorar el uso de la tierra, capacitación
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de Organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras en diversas áreas, y
huertos escolares.
(OFRANEH), organizaciones cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del
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territorio y la cultura Garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico – productivo,
ambiental, educativo, sanitario y organizativo.
CIPRODEH
Apoya proyectos dirigidos a la protección de los derechos de la niñez, principalmente,
han apoyado con la construcción de un parque infantil, material didáctico, reparación de
la escuela, capacitación a los defensores locales y municipales sobre los derechos de la
niñez y también sobre sus obligaciones.
Entre las instituciones gubernamentales, las mas destacadas dentro de la comunidad
son las siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno municipal, el cual no cumple con las demandas y necesidades de la comunidad,
especialmente a lo que se refiere ha saneamiento y medio ambiente, y desarrollo
comunitario en ambas comunidades.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene
un sistema de formación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La
Ceiba y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los
cursos solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a
grupos de mujeres y hombres organizados.
INA
Envía las diferentes comisiones a la comunidad para los diferentes trabajos de redimensura,
a los territorios ancestrales de la comunidad.
A criterio de los miembros del patronato esta institución gubernamental no cumple con las
responsabilidades que se les encomiendan y muchas veces que llegan a la comunidad
actúan como que estuvieran a favor de los foráneos invasores y no de las personas
Garífunas nativas de Nueva Go.
IX.

Percepciones hacia los actores externos

Si los actores externos llegan con proyectos que beneficien al desarrollo de la comunidad,
son apoyados por los miembros de la misma. Mas sin embargo existe el recelo cuando los
proyectos no son socializados con la comunidad, por los miembros de las organizaciones de
base.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, las cuales no han sido cumplidas, mas sin embargo la comunidad
tiene una leve esperanza de que los compromisos adquiridos en campaña política serán
cumplidos, una de las promesas de campana fue la devolución de las tierras que
ancestralmente pertenecen a la comunidad.
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Se espera que ha futuro se logre una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno
municipal, lo que podría darse si hay un mayor acercamiento de los representantes de la
alcaldía con los pobladores de las comunidades de Nueva Go.
La comunidad considera que las reformas que se hicieron en el país sobre las áreas
protegidas han afectado mucho a los Garífunas de la comunidad ya que no tienen el mismo
acceso a las áreas donde ancestralmente ellos realizaban sus labores de agricultura y
además obtenían los enseres necesarios para la construcción de sus viviendas, lo que
consideran en cierto modo como una perdida de la cultura,” ya no pueden ir a conseguir su
manaca para construir sus casas y de igual forma no pueden elaborar sus casas de manaca.”
Recomendación de la comunidad es la unificación de criterios para desarrollar una mejor
labor, y que les ayude para dar una mejor atención a las necesidades de la comunidad y mas
apoyo en el proceso de la seguridad de la tierra, que gestione para la construcción de un
centro de salud y un kinder, y mayor mantenimiento de la vía camino – acceso. Otra
recomendación seria que la comunidad se capacitara con relación a la industria del
turismo, considerando que las comunidades Garífunas se hayan asentadas en el litoral
atlántico de Honduras. Estas tierras son consideradas estratégicas para el desarrollo de la
industria del turismo, razón por la cual el gobierno se puede mostrar interesado en invertir
en estas tierras. Pero la comunidad no esta suficientemente concientizada y capacitada para
participar como sujetos y no solo como simples objetos del proceso.
Por el momento no existe ninguna institución que este perjudicando a la comunidad. Pero
si es considerado como amenaza Miguel Facusse por que el individuo a través de su
dinero, ha venido ofreciendo dinero por sus tierras. También constituyen una amenaza los
pesticidas a sus plantaciones de palma y esto significa un peligro para la salud y al mismo
tiempo deteriora el medio ambiente.
A la misma municipalidad se le siente una amenaza, por que quieren desconocer el dominio
pleno que tiene la comunidad sobre las tierras que ocupaba la Standard Fruit Company,
argumentado que esas son playas nacionales, lo que realmente preocupa por que ellos
desconocen el concepto de playa, para la comunidad la playa es hasta donde se levanta la
mareas mas alta.

X. Conflictos y las acciones que resultaron
La batalla por la defensa de la tierra no ha sido fácil, tampoco corta. Ha tenido una
trayectoria bastante larga. En la comunidad de Nuevas Go, si se hecha una mirada
retrospectiva hacia el pasado las tierras. Se puede verificar que muchos de los foráneos que
llegaron a la comunidad causaron danos irreversibles a los pobladores de la comunidad
como es el caso del señor Raúl Ramírez, que para presionar a los pobladores a que
vendieran o que simplemente abandonaran. Metía su ganado a los trabajaderos de la
comunidad, destruyéndoles sus cultivos, por lo que ellos prefirieron emigrar a otros
sectores del país y algunos a Estados Unidos de Norteamérica.
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Los principales problemas que se han dado en Nueva Go son:
Con el señor Raúl Martínez en 1968 hirió al Garífuna Marcos Montero, se hicieron
denuncias y no se logro nada. Este señor ahora vive amenazando a los pocos
Garífunas que quedan para acaparar todo el área de la playa. En la actualidad
también esta el señor Facusse el cual ha acaparado grandes extensiones de tierra en
la comunidad.
En esta comunidad se vive una constante zozobra, ya que estas personas foráneas
quieren imponer sus costumbres y no respetan la vida de los Garífunas nativos de lugar,
por lo que los dirigentes manifiestan estar dispuestos a dialogar con estos individuos
pero en caso de no llegar a ningún acuerdo, ellos llegarían hasta las ultimas
consecuencias, que el gobierno tiene que ver como indemnizar a esta gente.
Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
Que el gobierno le de la importancia necesaria al convenio 169 que habla sobre el
derecho territorial en donde las comunidades aunque estén en áreas protegidas
pueden tener acceso al hábitat funcional, a buscar algunos enseres el convenio lo
contempla.
Que el gobierno se responsabilice de recuperar los terrenos que están en manos de
foráneos y se los devuelva a la comunidad.
XI. Identidad tierra y política
Además de los derechos adquiridos ancestralmente los miembros de la comunidad de
Nueva Go, consideran que la tierra Garífuna es un patrimonio sagrado, y por otro lado
tienen derechos como hondureños al igual que otros grupos indígenas del país. No es
posible que continué la discriminación hasta en la resolución de los conflictos sobre
tenencia de tierra. Se considera de urgencia la investigación de algunos casos de
terratenientes en la comunidad para saber si sus propiedades fueron obtenidas en la
forma más correcta.
Los Garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación, aun se mantiene el criterio de
sobrevivencia y patrimonio. Los Garífunas sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato
conservándola en cambio los ladinos son depredadores del medio ambiente. Utilizan la
tierra para enriquecerse de ella y venderla.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad cultural, que se ve reforzada por la
existencia de un idioma propio, sistema de convivencia armónica con la naturaleza.
También cuenta con formas de organización ancestrales alrededor de manifestaciones
culturales como son los cuadros de danzas que juegan un papel muy importante no solo en
la conservación de la cultura sino también en la comunicación y transmisión oral de la
historia.
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La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en materia
educativa, política, económica y social, aspectos en lo cual la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo específico,
si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos precisa.
La comunidad de Nueva Go considera importante los esfuerzos de las ONG’S Garífunas y
grupos organizados que en reiteradas ocasiones han solicitado al congreso nacional la
aprobación de una cartilla, la elaboración de materiales de educación intercultural bilingüe,
para la recuperación y fortalecimiento de la lengua Garífuna, recuperación de la ciencia y
tecnología ancestral y el fortalecimiento de las tradiciones y el saber ancestral, que hasta
este momento no solo estas comunidades están en espera. Esta es una de las consecuencias
de la perdida del idioma Garífuna en los mas jóvenes de la comunidad, hay una limitante.
Anteriormente en las escuelas no se permitía hablar el idioma Garífuna, y estas dos
comunidades los dos maestros que se encuentran son ladinos y esto influye a que la
situación cultural de la comunidad se debilite.
La mujer Garífuna de esta comunidad juega un papel importante no solo en la
reproducción biológica, si no también en la reproducción y la reafirmación cultural. Es ella
la que transmite los caracteres mas arraigados del universo cultural incluyendo en algunos
casos las formas tradicionales de cultivo de la tierra los valores religioso y espirituales en
general, así como: La organización de la familia y la transmisión de valores ancestrales lo
que le es permitido por su escasa relación con el exterior y por el papel que su propia
sociedad le ha asignado desde tiempos inmemorables, otro elemento importante ha tener en
cuenta es el grado de participación de las mujeres en las actividades sociales de la
comunidad. Actualmente un 30 % de la población cultiva la yuca para la elaboración del
casabe, situación que cada día se agudiza, por la usurpación a los terrenos comunales. Lo
que ha a orillado a la comunidad a la compra de la materia prima(yuca) para la elaboración
del casabe.
Las razones por la cuales los miembros de la comunidad exigen un titulo legal sobre sus
tierras que en este caso seria la ampliación de su territorio además de que para ellos la tierra
es desarrollo. Poseen un dominio pleno que solamente contempla una parte de lo que
ancestralmente le pertenece a la comunidad incluyéndolas áreas en la que la comunidad
tenia sus trabajaderos. Estarían demandando un titulo por comunidad de manera global,
para toda la comunidad(titulo comunal), además de solicitar el saneamiento en las áreas en
que se esta investigando la forma de adquisición de tierras por foráneos. La forma de
obtener el titulo ha sido a través de la ODECO, a petición del patronato, quienes también
han intercedido ante el INA, por la resolución del problema de la tierra de la comunidad.
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CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD NUEVA GO.
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

COMUNIDAD

Yolanda Miranda

Patronato

Nueva Go

Carlos Thomas

Patronato

Nueva Go

Roberto Thomas

Patronato

Nueva Go

Anacleto

Patronato

Nueva Go
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Etnografía comunidad de Sambo Creek
Introducción y metodología
El presente diagnóstico refleja los grandes problemas que enfrentan la comunidad de
Sambo Creek en materia de tenencia y uso de tierra, así como en el área de recursos
naturales, hídricos, medio ambiente, zonas protegidas y de potencial turístico.
La información se recolectó a través de dos procesos:
Investigación Etnográfica, desarrollada a través de asambleas comunitarias en las que se
analizaron las principales habilidades, oportunidades, debilidades y amenazas a la que se ve
expuesta la comunidad de Sambo Creek, en el uso y tenencia de la tierra con respecto a sus
recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la información mediante
entrevistas a líderes comunitarios y pobladores en general, así como a grupos organizados.
Asimismo se realizó un mapeo, que consiste en la toma de los diferentes puntos territoriales
limítrofes de la comunidad, con aparato GPS para elaborar un mapa del territorio
investigado.
En ambos procesos se realizó una primera visita a cada comunidad para desarrollar el
trabajo de campo, luego se continuó con una etapa de validación en la que se presentó a la
comunidad el informe borrador para su discusión, revisión y rectificación. Los líderes
comunitarios brindaron el visto bueno a toda la información expuesta en el borrador
presentado para elaborar el documento final de los resultados del diagnóstico
I. Datos físicos de la comunidad
La comunidad de Sambo Creek es de carácter urbano y está ubicada a 15 minutos de la
ciudad de La Ceiba. Limita al norte con el mar caribe, al sur con la cordillera Nombre de
Dios y línea férrea, al este con el río Ramírez y al oeste con el río Cuyamel, río Piedras y
línea férrea.
En la zona, con playas propias para el turismo, se han edificado una gran cantidad de
viviendas de concreto que aún conservan las estructuras típicas garífunas. Con
aproximadamente 6,904 habitantes de la etnia garífuna, esta es una comunidad bicultural.
Aquí es notoria la forma cómo los ladinos se han adueñado de una gran proporción del
terreno, que ancestralmente perteneció a la comunidad garífuna de Sambo Creek,
constituyendo una amenaza para los garífunas que en la actualidad cuentan con una
extensión territorial bastante reducida.
Los ladinos, que se han establecido allí con sus familias, provienen del interior del país. Los
padres del 95 por ciento de la población garífuna han sido originarios de otras
comunidades como ser: Santa Fe, San Antonio, Trujillo, Iriona, Corozal, y Triunfo de la
Cruz. Gran parte de los habitantes de Sambo Creek dependen en cierta medida de las
remesas que les envían sus familiares de Estados Unidos.
Actividad económica
Los habitantes de esta comunidad se dedican a la pesca artesanal y agricultura de
subsistencia, esto último como resultado de la venta masiva de tierras a personas foráneas.
Anteriormente cultivaban plátanos, yuca y otros tubérculos pero en la actualidad tienen que
comprar la yuca para elaborar el casabe ya que la extensión territorial donde ancestralmente
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sembraban fue recortada.
La economía tradicional de la comunidad de Sambo Creek se sustenta en las relaciones de
reciprocidad en la mano de obra, en la redistribución de alimentos en épocas de escasez y
en la propiedad comunal de los recursos naturales. Ello ha cambiado especialmente en lo
que se refiere a la propiedad privada de la tierra. La inseguridad jurídica sobre la tenencia
de la tierra y la pérdida de la propiedad o del acceso a la tierra por la presión de grupos
económicos para destinarlas a proyectos agrícolas, ganaderos o turísticos es una de las
mayores amenazas manifestada por la comunidad.
Sambo Creek cuenta con dos iglesias Católicas y siete evangélicas, un centro comunal
construido con apoyo de miembros de la comunidad que viven en Estados Unidos, un
centro cultural del Grupo de danzas No Vale, un hotel en el casco urbano propiedad de
garífunas provenientes de la comunidad de Punta Piedra y varios más en el área rural,
principalmente en la parte costera, cuyos dueños son ladinos.
Allí predominan las organizaciones sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de
padres de familia, club de danza, asociación de pescadores, comité pro defensa de tierra y
gremios magisteriales.
Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos y telefónicos
El servicio de energía eléctrica es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica, ENEE, a través de la subestación de la ciudad de La Ceiba,
alimentada con una línea de transmisión de 230 KW desde la Central Hidroeléctrica de El
Cajón. Existe servicio telefónico comunitario.
• Servicios de Transporte
El transporte interurbano es proporcionado por dos empresarios de la comunidad garífuna
de Corozal y dos de las unidades que prestan este servicio son de empresarios ladinos que
según los garífunas, les hacen mucho daño utilizando las horas que les han asignado a ellos
para cubrir la ruta.
• Agua y saneamiento básico
Existe una gran debilidad en cuanto a las dotaciones de agua, alcantarillado sanitario y
recogida, tratamiento y disposición de residuos sólidos. El sistema de agua potable es
deficiente y algunas casas apenas reciben el servicio que provee la municipalidad de La
Ceiba. En la actualidad se utilizan los servicios sanitarios lavables para cuyo
funcionamiento se construyen pozos sépticos. No todos los habitantes cuentan con estas
instalaciones sanitarias por lo que un gran porcentaje de la comunidad utiliza letrinas
construidas, por falta de terreno, en pequeños espacios contiguos a las viviendas, lo que
resulta nocivo para la salud de los habitantes de la comunidad.
• Salud
La comunidad cuenta con un centro de salud y el hospital más cercano se encuentra en la
ciudad de La Ceiba, se trata del Hospital Atlántida Integrado de carácter gubernamental y
otros de índole privado como ser el Vicente Dantoni, Policlínica y Euro Honduras, entre
otros.
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En materia de salud, los mayores problemas están relacionados directamente con
deficientes infraestructuras de saneamiento, que se intensifican por determinados hábitos
higiénicos propios de una cultura específica.
En la zona prevalecen enfermedades como la malaria, con carácter endémico, las
enfermedades gastrointestinales y las infectocontagiosas (según estudios, el SIDA afecta
considerablemente a esta población).
• Educación
La comunidad cuenta con un jardín de niños, una escuela primaria en la que solamente se
brindan clases en época de verano porque en invierno el establecimiento se inunda por
encontrarse en una zona demasiado baja. Por falta de terreno, no ha sido posible su
reubicación. La comunidad de Sambo Creek también cuenta con un instituto técnico de
educación media.
• Vivienda
En Sambo Creek es común encontrarse con casas de bajareque, caña brava y bloque con
techos de zinc. Las viviendas cuentan con la sala y una o dos habitaciones. Normalmente,
la cocina y el comedor se construyen aparte, esta última pieza también es utilizada como
bodega. Aquí es común la tendencia a reemplazar el estilo tradicional de las viviendas por
las de tipo moderno. Son precisamente los emigrantes los que prefieren modernizar sus
casas y aunque esto rompe la tradición, contribuye en parte a que la salud mejore y exista
menos humedad en el invierno ya que los suelos han sido reemplazados por pisos de
ladrillo de cemento.
Sin embargo el hacinamiento que se vive en esta comunidad por el déficit habitacional es
notable. En una casa de habitación conviven más de dos familias, problema que se ha
acrecentado por la falta de terreno que padece la comunidad de Sambo Creek. Por otra
parte, los habitantes de escasos recursos económicos de la zona han sido limitados en la
extracción de materiales de construcción como la manaca y el barro, así como el corte de
madera, que no es permito para los garífunas, en primer lugar porque se encuentran en
propiedades privadas que ancestralmente les pertenecieron a ellos y en segundo porque
están localizados en la cordillera Nombre de Dios. El tráfico de madera provocado por los
ladinos es latente en la zona.
II. Historia de la comunidad
La comunidad de Sambo Creek lleva este nombre en honor a su fundador, un hombre
Sambo que vivía al lado de un crique. En 1862, se establecieron los primeros pobladores,
entre ellos el señor Mariano Valerio procedente de la comunidad de Sangrelaya, el primer
garífuna que llegó a esta comunidad después del Sambo. Valerio se instaló en la zona de
Pengaliba donde se plantó un árbol de zapote que sirvió como símbolo a la comunidad. Este
árbol fue cortado por la Estándar para la colocación de la línea férrea
.
Gervasio Buelto, Gregorio Lalin, Nicasio Zapata, Gervasio Ramírez, Federico, Luis y Julio
Lalin, Jacobo Norales, Lanislado Chamorro, Brigido Jaime, provenientes del departamento
de Colón de las comunidades de Guadalupe y Santa Fe, fueron los primeros que llegaron a
los Cayos Cochinos. Uno de los primeros pobladores ladinos fue el señor Modesto Ulloa.
Históricamente se cazaban animales en la cordillera Nombre de Dios como ser: cuzucos,
tepezcuintes, venado, guatusas y conejos que eran utilizados para su dieta alimenticia. Las
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principales armas de caza utilizadas fueron la escopeta, machetes, arpón, con la ayuda de
perros que identificaban la existencia de algún animal en la zona. De esta misma cordillera
se extraían los materiales de construcción como: la manaca y la madera. En la actualidad
no se comercializa la madera se utiliza para el consumo interno.
III.

Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la demanda actual
reflejado en el mapa.

La comunidad de Sambo Creek cuenta con un título de propiedad de dominio pleno
otorgado por el Instituto Nacional Agrario, INA de 184.23 hectáreas pero se desconocen los
linderos porque no están contemplados. La reclamación de la comunidad de Sambo Creek
es de aproximadamente 1,700 hectáreas desde la orilla de la playa hasta la cordillera
Nombre de Dios, o bien desde río Piedras hasta río Ramírez. Cabe señalar que este título
contempla ni la represa ni el tanque de agua de la comunidad.
En esta comunidad tradicionalmente han usado la tierra para la agricultura de subsistencia,
con el sistema de barbecho (que consiste en dejar descansar la tierra por un periodo de tres
años y luego utilizarlo nuevamente), cuidándolo de esta forma. Los pobladores tenían un
gran sentido de pertenencia por lo que consideraban que no se le podía adjudicar algún
precio a sus tierras.
Las comunidades que cuentan con un dominio pleno tienen ocupantes dentro de los
mismos, lo que les limita de forma importante su expansión sobre toda el área para trabajar
la tierra. Las comunidades a las que se les ha titulado, no están de acuerdo con el área y
pretenden más de lo adjudicado. Considerando que solo les tituló el área que corresponde al
radio de la aldea, dejando por fuera los lugares donde ellos desarrollan sus labores de
campo.
Con el paso de los años, la zona se ha ido poblando de ladinos provenientes de otros
sectores del país, unos compraron un pedazo de tierra y posteriormente acapararon el doble
o el triple de lo que compraron. Además se han dado ventas ilegales a extranjeros. Este
problema ha venido persistiendo y hace algunos meses la comunidad tuvo serios
enfrentamientos con la policía por querer defender sus territorios ancestrales realizando
incluso una toma de la carretera a la orilla de la entrada de la comunidad como medida de
presión al gobierno. Los pobladores asumen que el alcalde municipal está involucrado en
las ventas de tierra en la comunidad de Sambo Creek
Esta comunidad cuenta con un título por la cantidad de 184.23 hectareas. En esta, como en
muchas de las 53 comunidades garífunas, se requerirá que se interpongan juicios para la
nulidad de todos los títulos de propiedad otorgados en forma irregular a terceras personas
nacionales o extranjeras, en territorios correspondientes históricamente a las comunidades
garífunas. Cuando el Estado inicie la etapa de saneamiento, esta comunidad debe ser una de
las más apremiantes al saneamiento de su territorio.
Se presentaron diversos reclamos al Instituto Nacional Agrario para que se tomaran las
resoluciones del caso, los miembros de la comunidad acompañados de las diferentes
organizaciones que trabajan por su defensa en la titulación de sus tierras elevaron sus
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protestas a través de los diferentes medios escritos y hablados. Los habitantes garífunas de
la comunidad de Sambo Creek reconocen que la comunidad iniciaba desde el área que
ahora ocupa el Hotel Barceló.
Recientemente se desarrolló una remedición de las áreas correspondientes a Sambo Creek
realizada por el INA, del 25 de abril al 8 de Mayo, durante este trabajo se recolectaron más
de 120 documentos de propiedad privada, extendidos por abogados de oficio quienes
manipularon a los miembros del patronato de la comunidad apareciendo una firma en los
documentos. Ninguno de éstos ha sido consensuado con la comunidad la zona de Villa
Corinto. El documento fue otorgado por el INA en 1994. Existen pruebas que para ese
entonces gran parte de estas tierras eran vírgenes y parte del área era trabajadero de los
garífunas de la comunidad de Sambo Creek. Las personas que no reclamaron en ese
entonces ser dueños de propiedades en esa zona pasaron a ser terrenos ejidales. Algunos
foráneos aprovecharon la oportunidad para titular los terrenos por medio del INA, que
ahora están siendo lotificados con un proyecto habitacional.
Sambo Creek contaba con un galpón casabero que fue cancelado porque las actividades de
la elaboración del casabe cesaron por la expropiación de tierra que ha sufrido esta
comunidad para sembrar la yuca y otros cultivos utilizados para la dieta alimenticia.
Actualmente los garífunas de la comunidad no tiene acceso desde la zona núcleo hasta la de
amortiguamiento.
IV. Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Según el mapa, históricamente, los terrenos que ahora ocupan los señores Miguel Ángel
Castillo, Hugo Alemán, el cubano y el Francés, estaban contemplados en las zonas para la
agricultura de subsistencia que desarrollaban los Garífunas. En la actualidad ya no están
contemplados en el mapa actual como parte de la comunidad sino como propiedad privada.
Su hábitat funcional se mantiene, observándose la falta de terreno para la construcción que
ha generado un hacinamiento masivo.
La actividad de la agricultura ha pasado a un segundo nivel por la falta de territorio
disponible, por lo que los pobladores se han visto limitados en sus modos vivendi, sin
opción para sembrar, lo que acrecentó la pobreza dentro la comunidad. Los víveres que
ancestralmente cultivaban ahora tienen que comprarlos a precios muy altos. Las
inmediaciones del río Sambo Creek y el río Cuyamel también eran zona de influencia de
los garífunas.
En 1979 el Instituto Nacional Agrario otorgó una garantía de ocupación sobre el predio de
41.60 hectáreas con los siguientes límites territoriales: Al norte con el mar caribe, al sur
cooperativa la blanquita y terrenos nacionales, Carlos Hernández y Santiago Sosa, al este
Río Sambo Creek y Rafael Pavón, al oeste con Aldea Santa María, Miguel Kawas,
Francisco y Herminio Cabrera y Carlos Fernández. Hoy en día la comunidad cuenta con
184.23 hectáreas. Sus límites territoriales son: al norte con el mar caribe, al sur con predios
de Jorge Guevara, al este con el río Sambo Creek y al oeste con el Río Cuyamel.
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Datos específicos de la comunidad de Bulaño
Se encuentra ubicada a 30 minutos en lancha con motor fuera de borda saliendo desde la
comunidad de Sambo Creek, departamento de Atlántida. Sus habitantes son principalmente
pescadores de Sambo Creek, que inicialmente llegaban por temporadas a este islote. Ellos
instalaban pequeñas champas, que con el tiempo se fueron poblando incluso con las
familias de los pescadores hasta habitarla paulatinamente y convertirla en una comunidad
garífuna.
El cayo de Bulaños fue el primero en ser habitado en forma permanente desde hace unos 60
años, y hasta la fecha continúa existiendo una presencia constante de pescadores oriundos
de la comunidad de Sambo Creek. Esta comunidad cuenta con 60 habitantes de la etnia
garífuna que se dedican a la pesca artesanal y a la venta de servicios alimenticios a las
personas extranjeras que los visitan a través de pequeñas iniciativas de turismo alternativo.
Bulaño fue fundada por los garífunas. Hasta la fecha no cuenta con energía eléctrica,
tampoco agua potable. No tiene escuela de educación primaria. Los pobladores obtienen
agua de del Cayo Mayor (Cayo Eastend). La situación de este islote es diferente ya que sus
pobladores solamente llegan por temporadas y luego regresan a su comunidad. Este cayo
también forma parte de las tierras reclamadas por la comunidad de Sambo Creek a las que
les ha pertenecido ancestralmente. A inmediaciones del lugar se encuentran los bancos de
pesca de donde se obtienen, entre otras especies: el pescado rojo, el pardo, cálales, yalatel
y pez loro, una especie propia de la zona. Este producto es utilizado para consumo interno y
la comercialización en la ciudad de La Ceiba y comunidades aledañas.
Definitivamente las tres comunidades que intercalan con los recursos naturales dentro de la
reserva representan un ejemplo de abandono social, donde los servicios más indispensables
son inexistentes. La actitud de los pobladores hacia la reserva biológica, aunque positiva,
no podrá mantenerse hasta que los gobiernos no mejoren las condiciones de vida actuales.
No debe esperarse apoyo a la conservación, cuando eso implica aceptación al manejo de
recursos sin alternativa alguna de desarrollo. En un sector tan pequeño como el área
protegida de Cayos Cochinos, nunca será posible equilibrar los ingresos de los pobladores
con ofertas de empleo local, y las alternativas no son muchas. Las raíces del problema socio
ecológico provienen exclusivamente de tierra firme, donde el abandono se manifiesta más.
Los recursos naturales de Cayos Cochinos, al igual que en otros lugares del caribe, están
agotados por sobre explotación y deteriorados a nivel estructural, es decir a nivel de
ecosistema.
• Es lamentable que en la actual administración del señor Adonis Cubas, la fundación
Cayos Cochinos haya permitido durante cuatro meses la presencia de la flota
pesquera proveniente de Roatán para operar con más de cuatro mil nasas dentro del
parque, causando la destrucción del lugar. Como ejemplo podemos señalar los
cursos de buceo impartidos por la fundación a la población garífuna lo que
beneficiaría a dos familias ladinas (una radicada en río Esteban y la segunda en la
comunidad de Armenia). El buzo a pulmón ha desaparecido ya que la cantidad de
productos adquiridos con tanque deja mayores ganancias.
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•
•
•
•

•
•

En la actualidad existe un problema de alimentación dentro de la comunidad
causado por la prohibición del buceo con tanque, sin dar alternativas
socioeconómicas a la población.
La población es testigo de las operaciones, aún con el constante reclamo por parte
de los pobladores, las autoridades aducían desconocer las mismas.
Es eminente señalar que la destrucción del lugar no ha sido producto de la presencia
de los garífunas, sino la irresponsabilidad del Estado en reconocer que el
conocimiento ancestral de los pueblos es fundamental para la conservación.
Cabe señalar que ahora son los ladinos de la aldea de Roma que pescan en este cayo
con regularidad robándole todos los enseres de los pobladores garífunas. Este cayo
pasa a ser como un barrio de la comunidad de Sambo Creek. Dicho cayo fue
fundado hace mas de 200 años por los garífunas.
Recientemente el Cayo Bolaño ha sido delimitado con el reciente gobierno del
Presidente Ricardo Maduro por personeros del INA.
En el año de 1994 los cayos estaban comprometidos. Siendo vendidos en el
gobierno del ex-presidente Rafael Leonardo Callejas, el Sr. Quique Morales es el
testaferro en representación de las personas que compraron.

V. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
Predominan las organizaciones sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de padres
de familia, Club de danza, asociación de pescadores, comité pro defensa de tierra, gremios
magisteriales, Junta Administradora de Agua y Club Deportivo. Pese a la existencia de
dichas organizaciones, es latente el divisionismo. Se asumió que es provocado porque
algunos de los líderes no son nativos de la comunidad. Son personas que han llegado allí
por haber contraído matrimonio con un miembro de ella.
PATRONATO
Hasta la fecha se tiene conocimiento de que el patronato es reelecto cada tres años, lo que
hasta la fecha no ha funcionado, porque no hay personas dispuestas a asumir los diferentes
cargos. En el patronato actual no todos los miembros participan activamente. Según
manifestaciones del presidente Rubio Martínez, en las asambleas, muchos se pueden
comprometer pero luego pocos quieren trabajar. De acuerdo a las entrevistas realizadas,
hace falta mucha capacitación a los miembros del patronato y de la comunidad sobre las
diferentes funciones de la asamblea y de los que conforman este importante grupo
organizado para el desarrollo comunal de Sambo Creek.
Actualmente se unen esfuerzos para que los líderes comunitarios tengan una sola voz ya
que estas diferencias de opiniones han agravado el divisionismo dentro de la comunidad.
Otro problema latente que atraviesa esta comunidad es la falta de comunicación entre las
actividades coordinadas por la municipalidad y las organizadas por el patronato, la falta de
consenso entre lo que planifica el patronato y lo que quiere la población. Después de la
muestra tomada se logró constatar que el patronato no funciona adecuadamente desde hace
varios años, lo que tiene apática a la población a participar en las actividades convocadas o
presididas por esta organización.
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A pesar ello, vale la pena mencionar que la movilización no la organizó el patronato si no el
Comité Pro Defensa de Tierra, organización que goza de aceptación y credibilidad entre la
población. Una vez organizada se unió toda la comunidad, incluyendo el patronato, porque
cuando se trata de problemas sobre tierra la comunidad es muy unida independientemente
de qué organización es la que dirige. Las organizaciones externas accionaron después de
que se les había desalojado y apresado a los máximos líderes. Tanto la OFRANEH como la
ODECO mediaron en el conflicto que se suscitó en Sambo Creek, especialmente en los
trámites necesarios para la liberación de los representantes del Comité Pro-defensa de las
tierras, y en las consultas necesarias con el Instituto Nacional Agrario para conocer las
posibles resoluciones a favor de la comunidad.
VI. Organizaciones sociales
1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como el patronato, cuya
responsabilidad es atender las demandas de la comunidad y buscarles solución, esta es la
estructura de mayor credibilidad en la zona.
El gobierno local, tiene la siguiente estructura:
Presidente
Alfredo López
Vicepresidente
Dilcia Francisca Arzú
Secretaria
Saida A Lambert
Tesorera
Adela Padilla Chamorro
Vocales
Luis Enrique García
Santos Isidoro Bernardez
Luis Fernández
Francisca Núñez
Entre los miembros del patronato se observó una especie de monopolio. Después de hablar
con los miembros de la comunidad se hizo evidente que el patronato no funciona desde
hace varios años y además es manipulado por políticos. Miembros de la comunidad
manifestaron que eventualmente cuando el patronato convoca a la comunidad, raras veces
logra una asistencia total de la población porque asumen que las decisiones tomadas por el
patronato son bien vistas por la comunidad. Aunque en la actualidad ha perdido
credibilidad porque de los 11 miembros que lo integran solamente dos lo lideran: el
presidente y vice-secretario, el primero, porque asume que nadie quiere ocupar el cargo, ya
lleva un período de 10 años sin que se reelija la junta directiva y esto debilita el
funcionamiento de la mencionada organización. Estos datos fueron tomados en la etapa
preliminar del proyecto. Cabe señalar que se ha elegido una nueva junta directiva del
patronato en el que la comunidad ha depositado su confianza para el desarrollo de la
misma.
2. También existe un comité Pro defensa de tierra que tiene como fin primordial, velar por
la integridad del territorio de la comunidad, tiene la estructura siguiente:
•
•
•

Luis Fernández
José Antonio Lalin
Rixa Yhajaira Ávila

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
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•
•
•
•
•
•

Elena Cayetaño
Eliseo Lambert
Santos Bernardez
Nahum Lalin
Reinaldo Norales
Rixi Cayetaño

Tesorera
Fiscal
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

3. Junta Administradora de Agua, esta estructura fue formada por la necesidad de velar por
la administración y mantenimiento del sistema de agua potable de la comunidad, dicha
estructura la conforman las siguientes personas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gregorio Gotay
Trinidad Ramírez
Evangelista Colón
Elisa López
Filomena Cantarero
Simón Mejía
Petrona Norales
Humberto Norales
Silverio Buelto
Héctor Lara
Carla Matute
Luis Castillo
Virgilio Torres
Justino Lalin
Elsa Rodríguez
Nelson Pérez
Marco Tulio García

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Vice secretaria
Tesorera
Fiscal
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4
Vocal 5
Vocal 6
Vocal 7
Vocal 8
Vocal 9
Vocal 10
Vocal 11

4. El club de danza también es una organización, importante y beligerante dentro de las
comunidades Garífunas. Clubes de danza son agrupaciones de mujeres que se reúnen para
socializar, bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades
productivas conjuntamente, como la siembra de la yuca, y visitan otras comunidades para
intercambiar experiencias y socializar.
Los hombres participan como músicos.
Actualmente, muchos clubes son mixtos y promueven la conservación de la cultura y las
tradiciones. Actualmente existen dos en la comunidad de Sambo Creek:
Club Garífuna Florista
Club Garífuna No Vale
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, las cuales no han sido cumplidas. La comunidad tiene una leve
esperanza de que los compromisos adquiridos en campaña política serán cumplidos. Una
de las promesas de campaña fue la devolución de las tierras que ancestralmente pertenecen
a la comunidad.
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VII. Incidencia de las instituciones externas (gubernamentales y no gubernamentales)
dentro de la comunidad
Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones asociadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades en la comunidad a través de un coordinador local, que funciona
como enlace entre la comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias,
visitas domiciliarias informativas y campañas de movilización, servicios de asesoría legal
en la problemática de la Tierra y apoyo a través de diferentes proyectos de infraestructura
salud, educación, apoyo técnico y logístico a la asociación de pescadores y grupos agrícolas
garífunas.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de Organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH),
organizaciones cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico, productivo, ambiental, educativo,
sanitario y organizativo. Esta organización desempeñó un papel muy importante basándose
en el convenio 169 de la OIT para lograr el excarcelamiento de miembros de la comunidad
que en una lucha por recuperar sus tierras fueron encarcelados.
CIPRODEH
Apoyo a la comunidad con la reparación del techo de la escuela primaria e instalación de
servicios sanitarios. El enlace de esta institución en la comunidad es Dilcia Arzú.
Instituciones Gubernamentales
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
Alcaldía Municipal
La Alcaldía Municipal, no cumple con las demandas y necesidades de la comunidad,
especialmente a lo que se refiere a saneamiento y medio ambiente, a pesar de formar parte
del municipio de la ciudad de La Ceiba no cuentan con el servicio de tren de aseo. En este
momento Sambo Creek sigue siendo una aldea, preocupa a la comunidad que la
municipalidad aumenta sus ejidos sin consultarles tal es el caso de Corozal comunidad
Garífuna vecina, cuyos límites eran hasta Perú y ahora son hasta el río Juana Leandra,
avecinándose cada vez más a la comunidad de Sambo Creek. El problema existe desde el
momento que la administración municipal forma parte en registros de las tierras de la
comunidad a nombre de personas foráneas.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene un
sistema de formación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La Ceiba
y un centro de formación en Trujillo. Envía Instructores al área para impartir los cursos
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solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a grupos sobre
todo de mujeres organizadas.

INA
Enviar las diferentes comisiones a la comunidad para los diferentes trabajos de
redimensura, a los territorios ancestrales de la comunidad. También apoyó con un curso
para los jóvenes sobre liderazgo y ética en el año recién pasado.
Administración Forestal del Estado - Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(AFE - COHDEFOR), creado bajo decreto 74-91 fundada en el 10 de enero de 1974
bajo el decreto número 103. Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Promueve el uso múltiple de las áreas forestales y fomenta su aprovechamiento sostenible.
Es de su competencia el manejo, conservación y administración de las áreas forestales
públicas y de las áreas silvestres protegidas. Su Dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre trabaja en coordinación con la dirección de biodiversidad, de la SERNA
(Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente), y actúa como ente ejecutor de sus políticas
y estrategias.
La COHDEFOR interactúa en Sambo Creek solamente cuando sus servicios son solicitados
por la comunidad, como el ente protector y conservador de los ecosistemas naturales que
estén en función del desarrollo de la zona como por ejemplo la sostenibilidad de las fuentes
de agua de los ríos Cuyamel, río Sambo Creek y río Piedra.
COHDEFOR coordina esfuerzos con los patronatos, juntas de agua, eventualmente cuando
lo pide la comunidad, porque esta institución tiene limitantes en sus recursos económicos,
humanos y de logística. Pese a ello realiza una coordinación interinstitucional con ONG’s
ambientalistas, así como con los patronatos y juntas de agua dentro de la comunidad.
DIGEPESCA
Dirección General de Pesca, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con
oficina regional en la ciudad de Trujillo. Ejecuta el programa de modernización pesquera,
MODERPESCA, con financiamiento y apoyo técnico de la Agencia Japonesa para el
Desarrollo (JICA).
Las personas, o lideres que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal quienes han sido electos por la comunidad son las
siguientes:
•
•
•
•
•

Rubio Martínez Presidente del patronato
Virgilio Jaime miembro de la comunidad
Luis Fernández presidente del comité de tierra
Lalo Chamorro miembro de la comunidad
Víctor Córdova comité de pesca
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VIII. Percepciones hacia los actores externos
Si los actores externos llegan con proyectos que beneficien al desarrollo de la comunidad,
son apoyados por los miembros de la misma, existe el recelo cuando los proyectos no son
socializados por los miembros de las organizaciones de base.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal sin obtener resultados, la comunidad tiene la leve esperanza que los
compromisos adquiridos en campaña política serán cumplidos. Se espera que ha futuro se
logre una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno municipal, organizaciones
locales, Gobierno Central y organizaciones no gubernamentales.
Con la creación de la reserva Biológica de los Cayos Cochinos quedó instituida la veda
(langosta, caracol, y tortuga) por un lapso de 5 años noviembre de 1993-1998 y la
reglamentación en el área protegida de cierto tipo de actividad pesquera y de recolección de
especies marinas y terrestres en general, por parte de los habitantes y usuarios del
archipiélago y zonas costeras aledañas (acuerdos presidenciales numero 1928-93 y 170494. En el reglamento para el uso y manejo de los recursos naturales y culturales de la
reserva Biológica se estipulan ciertas reglamentaciones y prohibiciones que en términos
generales fueron diseñadas para beneficiar a largo plazo a los pobladores de las tres
comunidades encuestadas. Respecto a la pesca artesanal y de subsistencia, por ejemplo, el
reglamento 1.1 expresa, “se permitirá la pesca de subsistencia con línea y anzuelo a los
pobladores del archipiélago y pescadores de las comunidades de Río Esteban, Nueva
Armenia y Sambo Creek” y la prohibición 1.4 expresa que se prohibe cualquier actividad
pesquera proveniente de otros sectores(incluyendo Islas de la Bahía). Esta medida aunque
cuestionada desde un principio, directamente protege a los pescadores que viven dentro del
archipiélago. Y controla absolutamente las actividades relacionadas con la pesca industrial
que por muchos años afectaron a los grupos indígenas minoritarios.
Dicha Fundación, en agosto de 1998, antes del huracán Mitch, firmó un convenio con la
Fundación Interamericana obteniendo unos 303,000 dólares pero el dinero ha sido usado
para financiar el mantenimiento del parque mientras a los pobladores solo les dan confites y
los dividen con dádivas a ciertos líderes; que actualmente son empleados directos de la
Fundación. Hasta la fecha no se ha desarrollado ningún proyecto concreto a las
comunidades. Solamente se instaló una fabrica de hielo, sin hacer un análisis de costos y
beneficios. Además solo benefician a Chachahuate.
IX. Conflictos y acciones que resultaron
El principal conflicto ha sido el acaparamiento de los terrenos de la comunidad por
foráneos. En la actualidad el conflicto mayor ha sido con las tierras de Corinto, con el
señor Samsun y Miguel Ángel Castillo. El primero es de origen extranjero, y el segundo de
nacionalidad hondureña y nativo de la Ceiba. El señor Samsun se apoderó de las tierras de
Corinto engañando a la comunidad, en la que consiguió la firma de aproximadamente 500
personas para solicitar ayuda externa para el desarrollo de proyectos locales. Esta persona
al pasar el tiempo apareció con documentación sobre los terrenos en mención y desalojando
a los nativos del lugar tierras que ancestralmente pertenecieron a los garífunas de la
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comunidad de Sambo Creek en la actualidad es de propiedad privada.
El señor Miguel Ángel Castillo obtuvo estos terrenos mediante pago de honorarios
profesionales brindados al señor Felipe Suazo nativo de la comunidad, quien como
prestamista se apoderó de varios lotes de terreno los cuales pasaron a ser propiedad del
señor Miguel Ángel Castillo.
El año recién pasado tomó la decisión de recuperar dichos terrenos posesionándose de ella,
con resultados infructuosos para la comunidad, porque fueron desalojados por la policía
preventiva, causando terror entre la población garífuna .El 14 de agosto se realizo una
manifestación con la participación de toda la comunidad, incluyendo niños y jóvenes,
personas de la tercera edad. Participaron alrededor de 5,000 personas, resultando varias
heridas, incluyendo una mujer embarazada la que perdió a su criatura como resultado de los
golpes que recibió, en esta lucha tenáz por la tierra. Además hubo personas detenidas como
ser el caso del señor Luis Fernández, miembro del comité de tierra y 7 personas más, todos
miembros de la comunidad. Entre los incidentes más relevantes fue la quema de la Bandera
Nacional, que simbolizaba el derecho territorial de los garífunas, acto que fue repudiado
por la población garífuna de Sambo Creek.
Es preciso mencionar que antes de tomar esta determinación la población ya tenía
organizado su comité de defensa de tierra. La prioridad era empezar a recuperar aquellos
predios que ya habían sido acaparados por foráneos que aun no le habían dado utilidad a los
terrenos, por lo que la comunidad visitó tanto a la ODECO como a la OFRANEH y al INA
en la ciudad de Tegucigalpa para recopilar información sobre las leyes y la legalidad de los
predios antes mencionados, sobre derecho ancestral. No encontrando resolución al
problema, toman la decisión de posesionares del terreno, que en menos de 24 horas en
tiempo no laborable el juzgado de la Ceiba emitió orden de captura en contra de los lideres
de la comunidad. Cabe señalar que el juez era familiar del señor Miguel Ángel Castillo,
quien también es accionista de algunos medios de comunicación, lo que atrasó la
divulgación de los hechos.
Para la comunidad, este predio vendría a solventar la necesidad de las personas jóvenes en
cuanto a terrenos para construcción de viviendas y un pequeño lugar para la distracción.
Por esta razón, la comunidad se unió en este momento crítico, ya que la tierra para ellos es
un problema latente que merece toda la importancia debida aún y cuando algunos no estén
de acuerdo con las opiniones de otros.
Existe un auto acordado entre la corte suprema de justicia y los pueblos indígenas y negros
el cual fue logrado a través de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras
(CONPAH). Lo cual establece la prohibición del encarcelamiento de cualquier garífuna e
indígena por problemas de tierra, OFRANEH, utilizó una copia del auto acordado y la
fotocopia de la elección de la junta directiva actual para la excarcelación y otorgamiento de
su libertad.
Así como Castillo existen otros foráneos y también de origen extranjero que se han
posesionado de los terrenos de la comunidad.
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En 1994 la Fundación Cayos Cochinos, ordenó un intento de desalojo a todos los
pobladores garífunas que estaban dentro del archipiélago de los Cayos Cochinos ubicados
en el Cayo Bolaño, Chachauate y Esteand. Por más de tres meses, el área fue militarizada
con soldados encapuchados y con pasa montañas, realizando disparos al aire y amenazas a
toda la población presentes en el sitio. Esta situación surgió dos meses después de la
presencia del ex-presidente Callejas en el Cayo Chachauate. En ese entonces hubo una
resistencia de parte de las comunidades antes mencionadas lográndose la permanencia en el
lugar.
En 1999 algunos miembros de la Fundación Cayos Cochinos se aprovecharon de la
ingenuidad de los lideres de Bulaños, y los hicieron firmar un documento donde reconocían
la propiedad del cayo a la SIEC, Sociedad de Inversiones Ecológicas del Caribe, regentada
por Enrique Morales Alegría, testaferro local de Stephan Smithchynd. Para el año pasado,
el señor Adonis Cubas, director de la reserva, trató de obtener de nuevo el mismo
documento refrendado por la comunidad, donde se incluía las firmas de los pescadores con
sus respectivas cédulas.
Estos problemas han afectado considerablemente a la comunidad, condenándola a vivir en
un espacio muy reducido, sin opción a extenderse, por lo que es notorio el hacinamiento en
que se vive porque una vivienda es utilizada por más de una familia. Los predios que
existen están acaparados y son vendidos a altos precios limitando con ello a la población de
escasos recursos económicos optar a un lote de terreno para construir su vivienda, teniendo
que compartir con familiares el espacio.
En la resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo
como ser La ODECO Y OFRANEH como el INA como respuestas a las demandas
exigidas por esta, donde se ha remedido y fueron identificadas las personas externas a la
comunidad que están en posesión de terrenos pertenecientes a la comunidad de Sambo
Creek que ha continuación se detallan.
ACTAS ESPECIALES
• El Instituto Nacional Agrario sostuvo reunión en la Ciudad de la Ceiba el 17 de
agosto del año 2001, con los dirigentes del patronato de la comunidad garífuna de
Sambo Creek. Representantes de la OFRANEH, después de escuchar la
problemática originada por el conflicto de la tenencia de la tierra entre la comunidad
y el señor Ángel Castillo, llegaron a los siguientes acuerdos:
1. El INA promoverá un recurso de amparo con solicitud de suspensión del acto
reclamado o sea el tramite judicial iniciado por el señor Miguel Ángel Castillo; ya
que el terreno objeto de la demanda es pretendido por la comunidad como tierra
ancestral, con el propósito de retirar la fuerza policial que se encuentra
resguardando el terreno, ya que su presencia desproporcionada siembra zozobra en
la comunidad de Sambo Creek.
2. A más tardar el lunes 20 de agosto deberá obtenerse el tracto sucesivo de los títulos
que ampara la propiedad del señor Miguel Ángel Castillo.
3. La comunidad de Sambo Creek conjuntamente con la oficina regional del INA y
representantes de la OFRANEH, solicitará ante la municipalidad de la Ceiba, un
retiro inmediato de los cercos levantados por el señor, Miguel Ángel Castillo que
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impiden el acceso a las riveras del río Cuyamel y a las playas del mar caribe.
4. El patronato de la comunidad garífuna de Sambo Creek presentará solicitud de
ampliación a más tardar el martes 21 de agosto del año en curso.
•

Reunidos en la sala de secciones del INA, el día 8 de octubre del 2001. Asistieron
representantes del INA: Lic. Aníbal Delgado Fiallos ministro director; Roy Murillo
Gale, jefe de división de servicios legales; Carolina Pineda, jefa de la unidad de
proyectos especiales; y José Adolfo Guzmán, secretario general. Los representantes
de ODECO eran: Lic. Celeo Álvarez Casildo; Bernard Martínez; Zulma Valencia;
Karen Vargas; y Carlos Solís. Representantes de las comunidades de Nueva
Armenia, La Ensenada, Cayo Venado, Triunfo de la Cruz, Cayo Chachahuate, Cayo
Eastend, Sambo Creek y San Juan participaron para presentar propuesta de
rectificación de los títulos otorgados fecha 28 de septiembre del 2001, llegándose a
los siguientes acuerdos.
1. A más tardar el 30 de 0ctubre del 2001, el INA entregará los 8 títulos
definitivos de propiedad entregados en la comunidad de Triunfo de la
Cruz entregados el 28 de Septiembre pasado rectificados así, en lugar de
ser los patronatos los beneficiarios serán las comunidades: Nueva
Armenia, la Ensenada, Triunfo de la Cruz, Cayo Chachahuate Cayo
Eastend, Cayo Bulaño, la Rosita y Cayo Venado.
2. Corregir la colindancia norte de los títulos emitidos en fecha 28 de
septiembre a más tardar el 30 de octubre sustituyendo la frase playa de
por medio con el mar Caribe por mar caribe hasta la línea de la más alta
marea, y los emitidos anteriormente a más tardar el 20 de enero del
2002, superando de esta manera el compromiso de realizar un estudio
sobre la factibilidad de titulación de playas.
3. El INA procederá a la unificación de los títulos que poseen en las
comunidades garífunas, para que cuenten con un solo instrumento de
propiedad totalmente corregido a más tardar el 20 de enero del 2002.
4. El 15 de octubre del 2001 se enviará copia del plano de la remedición de
la comunidad de Sambo Creek realizada del 5 al 17 de septiembre 2001.

Lote denominado No 1, con una área neta de 34 hectáreas 63 As. 56.40 Cas. = 49
Manzanas + 6,764.09 varas cuadradas.
Propiedad del señor Miguel Ángel Castillo Cruz (fallecido), tiene registrado a su favor 40.7
manzanas. Cabe señalar que este terreno colinda con el terreno comunal de Sambo Creek
otorgado por el INA a dicha comunidad, centrándose una diferencia de área de 8.89
manzanas de más.
Lote denominado No 2, con un área neta de 8 hectáreas 20 As. 18.97 Cas. = 11 Manzanas
+ 7,581.56 varas cuadradas. Este lote posee escritura de 12 manzanas inscrito en el registro
de la propiedad, habiendo una diferencia menor de 0.24 manzanas. Este lote se encuentra
fuera del área y titulo otorgado por el INA a dicha comunidad.
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Lote Comunal de Sambo Creek, es una área aproximada de 265 manzanas con las
colindancias siguientes: Al norte mar caribe o de las Antillas y terreno del señor Miguel
Ángel Castillo, al sur con el señor Jorge Guevara, al este Río Sambo Creek, Miguel Ángel
Castillo, Tesla Leiva, Adalberto Rodas y Victoria Ponce Palma, al oeste con el Río
Cuyamel y Ricardo Rene Ugarte. A este terreno le falta la delimitación física en el campo
en una longitud aproximada de 2,300 metros lineales, en la montaña de Nombre de Dios, de
acceso muy difícil.
En este terreno se encuentran posesionadas las siguientes personas:
• Iris Hellen Día Padilla (titulo en dominio pleno)
• Francis Alfredo Darrington
• Jorge Guevara (en una parte)
• Otras personas no identificadas.
Según datos obtenidos posteriormente se realizó una inspección ocular en los lugares donde
se pretende la ampliación, en el extremo este del titulo comunal y al oeste del mismo en los
lugares siguientes:
• Playa de Río Ramírez, La Granadita, dicho lote tiene las siguientes colindancias: Al
norte: mar caribe o de las antillas, al sur: pie de la montaña de Nombre de Dios, al
este: Río Ramírez y la comunidad de Roma al oeste: Río Sambo Creek.
En este se observó plantaciones de cítricos, potreros, fincas de árboles frutales y algunos
negocios turísticos, finca de cacao etc.
• Playa de Río Piedras o Villa Nuria, con las colindancias siguientes: Al norte mar
caribe, al sur antigua línea férrea, al este Río Cuyamel, al oeste Río de Piedras.
En esta zona se observaron construcciones de casas tipo residencial, con áreas aproximadas
de media manzana en adelante, con valores muy altos en sus construcciones, cultivadas de
diferentes cultivos. Los dos lotes de ampliación suman aproximadamente (500 hectáreas)
Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
• Que se le devuelva la tierra comunal
• Que se considere el problema de la tierra como prioridad, tanto en el ámbito
gubernamental como no gubernamental y organizaciones de base.
• Que todas estas instancias unifiquen criterios para desarrollar un mejor trabajo,
encontrándole una solución justa al problema de la tierra
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CUADRO QUE REFLEJA TIPOS DE CONFLICTOS
ORGANIZACIÓN SOLUCIONES OBSERVACIONES
CATEGORÍA

AÑO

Foráneos Caso
Sansum
de
origen
extranjero, y el
segundo
de
nacionalidad
Hondureña
y
nativo de
la
Ceiba, el señor
Samsun quien se
apodera de las
tierras de Corinto
engañando a la
comunidad, quien
dentro de ella
consiguió
la
firma
de
aproximadamente
500
personas
para
solicitar
ayuda
externa
para el desarrollo
de
proyectos
locales,
esta
persona al pasar
el
tiempo
apareció
con
documentación
sobre los terrenos
en mención y
desalojando a los
nativos del lugar
tierras
que
ancestralmente
pertenecieron a
los Garífunas de
la comunidad de
Sambo Creek en
la actualidad es
de
propiedad
privada.

En la
década de
los años
80 porque
todavía en
los años
70 los
garífunas
aun
cultivaban
estas
tierras.

La municipalidad
apoyo, a esta
persona
proporcionándole
documento de
compraventa.
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Hasta el
momento no se
le ha
encontrado
solución alguna
al problema,
porque este
señor ha salido
del país, y
otorgo un
traspaso a una
persona de
nacionalidad
Hondureña, el
cual su nombre
no fue
proporcionado

Según miembros de
la comunidad
todavía en los años
70 estas tierras eran
trabajaderos de los
garífunas donde
sembraban yuca,
frutas, debido al
acercamiento de
ladino a esta zona
los pobladores se
fueron atemorizando,
porque les robaban
sus cultivos y en
otras veces
amenazados de
muerte hasta que se
fueron retirando de
la zona, coyuntura
que aprovecharon
los foráneos para
apropiarse de la
tierra.
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El señor Miguel El 14 de
Ángel Castillo, agosto del
obtuvo
estos año 2001.
terrenos mediante
pago
de
honorarios
profesionales
brindados
al
señor
Felipe
Suaso nativo de
la
comunidad,
quien
como
prestamista
se
apodero de varios
lotes de terreno
los
cuales
pasaron a ser
propiedad
del
señor
Miguel
Ángel Castillo.

Comité Pro defensa
de tierra.

Caso del Dr.
CECI, quien para
construir el
tanque de agua
tubo que aplanar
el terreno donde
anteriormente
estaba ubicado
un mojón el cual
desapareció
quedando como
referencia el
tanque de agua.

Toma de la
carretera y
Posicionarse
del terreno
donde
construyeron
pequeñas
campas para su
estadía.

En menos de 24
horas fueron
desalojados por la
policial nacional
preventiva, quienes
apresaron a varios
miembros del comité
pro defensa de
tierras.
Donde fueron
lanzadas bombas
lacrimógenas,
resultando varios
heridos incluyendo a
una mujer
embarazada quien
pocas horas después
perdió a su bebe.

Se investigara el año
en que paso esto.

X. Identidad tierra y política
La comunidad de la aldea de Sambo Creek, jurisdicción municipal de la Ceiba, está en
proceso de aculturación. Aún la población adulta habla el idioma garífuna, los niños
solamente hablan español por lo que se presume que en dicha comunidad con el pasar de
los años, apenas el 30% de la población sabrá hablar su lengua materna que está en peligro
de extinción, situación que preocupa a los nativos como etnia, debido que cuando la
población joven no habla la lengua materna, se limita a utilizar un medio de comunicación
ajeno a la etnia garífuna en este caso el idioma nacional (español).
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Pese a los esfuerzos de las ONG’S garífunas y grupos organizados que en reiteradas
ocasiones han solicitado al Congreso Nacional la aprobación de una cartilla, la elaboración
de materiales de educación intercultural bilingüe, para la recuperación y fortalecimiento de
la lengua garífuna, recuperación de la ciencia y tecnología ancestral y el fortalecimiento de
las tradiciones y el saber ancestral, que hasta este momento no solo la comunidad de Sambo
Creek está en espera. Esta es una de las consecuencias de la pérdida del idioma garífuna de
la comunidad. Hay una limitante. Anteriormente en las escuelas no se permitía hablar el
lenguaje garífuna, específicamente en la de Sambo Creek de 16 maestros solamente 6 son
garífunas quienes viven en la ciudad de la Ceiba y esto influye a que la situación cultural de
la comunidad se debilite.
La mujer garífuna en la comunidad de Sambo Creek juega un papel importante no solo en
la reproducción biológica, sino también en la reproducción y la reafirmación cultural, ya
que es ella la que transmite los caracteres más arraigados del universo cultural incluyendo
en algunos casos las formas tradicionales de cultivo de la tierra, los valores religiosos y
espirituales en general, así como: la organización de la familia y la transmisión de valores
ancestrales lo que le es permitido por su escasa relación con el exterior y por el papel que
su propia sociedad le ha asignado desde tiempos inmemorables, otro elemento importante a
tener en cuenta es el grado de participación de las mujeres en las actividades sociales de la
comunidad de Sambo Creek. Actualmente un 3% de la población cultiva la yuca para la
elaboración del casabe, situación que cada día se agudiza, por la usurpación a los terrenos
comunales. Lo que ha orillado a la comunidad a la compra de la materia prima (yuca) para
la elaboración del casabe.
Una de las razones que ha generado cambios económicos en la comunidad se han dado,
porque los jóvenes no quieren trabajar la agricultura por el hecho de que con la pesca ellos
pueden vender más rápido el excedente, mientras que con la agricultura tienen que esperar
y muchas veces como han sucedido en los últimos años los cultivos se pierden.
En la comunidad de Sambo Creek, la actividad económica es muy marginal. En los últimos
años se ha vuelto dependiente de lo que sucede en La Ceiba. Antes en la comunidad se
producían plátanos, pero ahora se pelean por comprar los que vienen de afuera, pues allí ya
nadie se preocupa por cultivarlos. En la actualidad predomina una economía de
subsistencia. Son pocos los que se dedican a esta actividad. Son evidentes los cambios,
ancestralmente se trabajaba en forma colectiva pero ahora cada cual hace lo que mejor le
conviene, todo esto nos refleja una pérdida de valores dentro de la comunidad.
Uno de los factores latentes que ha generado cambios económicos se dan por las remesas
que llegan del exterior, por lo que los nativos aparte de no tener tierra para cultivar, ya no
es una prioridad sembrar la yuca para la elaboración del casabe en el caso de las mujeres y
los jóvenes ya no quieren estudiar esperanzados en viajar al exterior, para reunirse con sus
familiares.
A pesar de los cambios sufridos dentro de la comunidad, los garífunas conservan su
identidad cultural precisamente porque cambia sus patrones culturales conforme a las
necesidades. Su cultura cambia rápida y voluntariamente, imprimiendo su propio sello a
todo lo novedoso.
133

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente por los miembros de la comunidad de
Sambo Creek, consideran que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado, y por otro lado
tienen derechos como hondureños. Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al
uso de la tierra, porque viven en armonía con la naturaleza sin causar deforestación. Una
de las implicaciones que ha causado la venta y expropiación de la tierra dentro de esta
comunidad no le permite tener opciones en cuanto a desarrollar la agricultura si bien es
cierto que se muestra apatía, para trabajar la tierra precisamente, por ya no cuenta con ese
medio de trabajo, aun se mantiene el criterio de sobre vivencia y patrimonio los garífunas
sienten la tierra de ellos y le da un mejor trato conservándola, en cambio los ladinos son
depredadores del medio ambiente, utilizan la tierra dándole un valor comercial.
Los límites son: al norte con el Mar Caribe y Cayos Cochinos, al oeste: cerro Nombre de
Dios, al este: dimití guiguí, al sur: con el río Piedra.
Las razones por las cuales los miembros de la comunidad exigen un título legal sobre sus
tierras que en este caso sería la ampliación de su territorio, ya que poseen un dominio pleno
que solamente contempla el casco urbano de la comunidad. Estarían demandando un título
por comunidad de manera global, para toda la comunidad (titulo comunal). La forma de
obtener el título ha sido a través de la OFRANEH y la ODECO, a petición del patronato y
el comité pro defensa de tierra, quienes también han intercedido ante el INA, por la
resolución del problema de la tierra de la comunidad. En la actualidad los pobladores no
están de acuerdo con el título que posee, porque no están contemplados en el territorio
comunal los terrenos que utilizan varias personas ajenas a la comunidad, en algunos casos
aledaños a las playas que han sido cercadas limitando el tránsito de los garífunas por las
mismas.
Análisis de foro, fue realizado en asamblea comunitaria se desarrollo un taller foro,
logrando obtener los siguientes resultados.
• FORTALEZAS
ECONÓMICAS Y Integración social. Grupos organizados en la comunidad
SOCIALES
Hospitalidad: trato cercano y personal al visitante
Recursos humanos con capacidades de gestión y ejecución de
proyectos.
PATRIMONIALES Variedad y autenticidad de los recursos naturales y culturales
(biodiversidad, cultura viva)
TERRITORIALES

DE GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN

Ubicación costera
Clima agradable
Forma parte del casco urbano de la ciudad de La Ceiba

Apertura hacia una cooperación interinstitucional
Organizaciones privadas que trabajan por el desarrollo de la comunidad.

DE EXCELENCIA
TURÍSTICA
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• OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y Rol de generación de empleo y redistribución de riqueza existente en
SOCIALES
la comunidad.
Inversión de empresarios locales y foráneos en la zona
Capacitación amplia a las comunidades, para mantener el equilibrio de
las oportunidades
PATRIMONIALES Diversificar los atractivos turísticos
Equilibrio del desarrollo con el medio ambiente y con la cultura local
TERRITORIALES
Reparación y apertura de caminos, canales y puentes
Mejora de servicios básicos
Ordenación del uso del territorio
DE GESTIÓN Y
Apoyo del gobierno y organizaciones internacionales al desarrollo de la
ORGANIZACIÓN
zona
DE EXCELENCIA
TURÍSTICA
Interés por inversión turística
• DEBILIDADES
ECONÓMICAS Y Problemática con la propiedad - legalización de la tierra
SOCIALES
Economía poco diversificada.
Pobreza, bajo nivel socio – económico.
PATRIMONIALES Deforestación por el avance de la frontera agropecuaria
Recursos naturales y culturales no se han puesto en valor
Desaparición de los cocoteros por el virus de “amarillamiento letal”
TERRITORIALES Deficiente infraestructura viaria: Deterioro o inexistencia de caminos,
puentes y canales
Carencias en servicios públicos: agua potable, alcantarillado, recogida y
disposición de basura, electricidad, transportes, instalaciones de salud,
etc. Insalubridad
DE GESTIÓN Y
Endebles de las instituciones públicas locales y de la coordinación y
ORGANIZACIÓN
comunicación interinstitucional
DE EXCELENCIA
TURÍSTICA
Baja educación y cultura turística de la población
Ausencia de técnicos y profesionales turísticos.
Falta de capacitación
Ausencia o escasa calidad de servicios turísticos.
Falta de seguridad turística y ciudadana
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• AMENAZAS
ECONÓMICAS Y Proceso de apropiación de la tierra por personas ajenas a la comunidad
SOCIALES
Dificultad para acceder a financiamiento para la creación de fuentes de
trabajo
Tráfico de drogas, delincuencia en baja escala
PATRIMONIALES Uso no sostenible de los de recursos naturales
Aculturización. Perdida de la lengua Garífuna
Reforma del artículo 107 de la Constitución
TERRITORIALES Vulnerabilidad a los fenómenos naturales por la ubicación de
comunidad junto al mar y en los márgenes de ríos
DE GESTIÓN Y
Mantener la actual centralización de la gestión pública
ORGANIZACIÓN Que el sector no sea capaz de unirse y mantener una organización
fuerte
DE EXCELENCIA Desarrollo turístico no planificado
TURÍSTICA
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CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAMBO CREEK.
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

COMUNIDAD

Valentín García

Tercera edad

Sambo Creek

Rubio Martínez

Presidente del patronato

Miembro de la
comunidad

Jairo Martínez

Estudiante

Miembro de la
comunidad

Luis Fernández

Presidente comité de
tierra

Miembro de la
comunidad

Petronila Guity Buelto

Miembro de la
comunidad

Efraín Álvarez

Miembro de la
comunidad

Cristina García

Club No Vale

Miembro de la
comunidad

Dilcia Arzu

Defensora de la niñez

Miembro de la
comunidad

Víctor Córdova

Asociación de
pescadores

Miembro de la
comunidad

Sandra Colon
Maria Julia Guity

Miembro de la
comunidad
Tercera edad

Miembro de la
comunidad

Santos Bernardez

Miembro de la
comunidad

Magdalena Ordóñez

Miembro de la
comunidad

Elisa López

Miembro de la
comunidad

German Palacios

Miembro de la
comunidad

Esmeralda Montero

Maestra

Miembro de la
comunidad

Venita David

Miembro de la
comunidad
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Augusto Suazo
Dennis Ávila

Miembro de la
comunidad
Dueño de negocio

Miembro de la
comunidad

Grupo que participó en el Mapeo (dibujo de croquis de la comunidad)
•
•
•
•
•
•
•

Maria Julia Guity
Santos Bernardez
Magdalena Ordóñez
Elisa López
German Palacios
Maria Luisa Martínez
Valentín García

Promotores contratados dentro de la comunidad para la toma de puntos (GPS)
•
•

Luis Fernández
Víctor Córdova

OBSERVACIONES
1. Al momento de realizar el levantamiento de los límites territoriales, ancestrales y
actuales en la zona este, se enfrentó la dificultad con los vigilantes que estaban
fuertemente armados de una propiedad privada del Dr. Cebi, sitio donde se
encuentra ubicado un mojón de la comunidad de Sambo Creek, al pie de la
cordillera Nombre de Dios. Según personeros de la comunidad éste fue movido
para la construcción de un tanque de agua, causando malestar en los pobladores.
2. Debido al incidente con los vigilantes, los representantes de la comunidad que
visitaron el lugar con la intención de tener mayor conocimiento sobre los límites
territoriales de su comunidad se sintieron atemorizados, pese a que la historia
muestra a los garífunas, al momento de la llegada a la región, como un pueblo
rebelde y aguerrido.
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Etnografía comunidad Nueva Armenia
Introducción
El presente diagnóstico refleja los problemas que enfrenta la comunidad de Nueva Armenia
en materia de tenencia de tierra, así como en el área de recursos naturales, hídricos, medio
ambiente, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
Metodología aplicada
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas
comunitarias con el análisis de un foro donde se describen las principales habilidades,
oportunidades, debilidades y amenazas a las que está expuesta Nueva Armenia, en el uso
y tenencia de la tierra con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se
recopiló la información diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a líderes
comunitarios y pobladores en general, así como a grupos organizados. Otra técnica
utilizada fue la toma de los diferentes puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el
mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.
I. Datos Físicos sobre la comunidad
La comunidad de Nueva Armenia se encuentra a 8 kilómetros del municipio de Jutiapa,
departamento de Atlántida. Colinda al norte con el Mar Caribe, al sur con Jutiapa, al oeste
con la Laguna Papaloteca, y al este con la Laguna del Cacao y la barra de Liz-liz.
Esta comunidad es de carácter urbano en la que se ha edificado un considerable número de
viviendas de concreto. Cuenta con una población aproximada de dos mil habitantes de los
que aproximadamente un 5 por ciento son ladinos Con el paso del tiempo, la población de
esta zona se ha vuelto mixta, conviviendo en ella tanto garífunas como ladinos.
El acceso a la zona es a través de una carretera de tierra que durante el invierno se vuelve
intransitable sobre todo por el desbordamiento del río Papaloteca que está muy próximo en
la comunidad y que la hace vulnerable a inundaciones.
Nueva Armenia cuenta además con un Centro de Salud Rural, CESAR, un centro básico,
agua potable, energía eléctrica, y servicio telefónico comunitario.
Servicios y equipamientos básicos
•
Servicios eléctricos
El servicio de energía eléctrica es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica, ENEE, a través de la subestación de la ciudad de La Ceiba,
alimentada con una línea de transmisión de 230 KW desde la Central Hidroeléctrica de El
Cajón. Existe servicio telefónico comunitario y de transporte interurbano.
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•
Agua y saneamiento básico
Nueva Armenia cuenta con un excelente servicio en cuanto a las dotaciones de agua,
aunque requiere de una adecuación del sistema de alcantarillado sanitario y recolección,
tratamiento y disposición de residuos sólidos.
Infraestructura socioeconómica existente
En la comunidad se ha establecido una escuela o centro básico con nueve grados. Cuenta
además con una iglesia católica y cuatro evangélicas Aquí predominan las organizaciones
sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de padres de familia, comité pro defensa de
tierra, gremios magisteriales y la asociación de la tercera edad.
• Salud
La comunidad cuenta con un centro de salud atendido por una enfermera auxiliar. Algunos
miembros de la comunidad asisten a los centros privados que están ubicados en la ciudad
de La Ceiba.
• Educación
La comunidad cuenta con un jardín de niños y un centro básico con nueve grados. Los
jóvenes de la comunidad se desplazan a Jutiapa a continuar sus estudios de educación
superior o se trasladan a la ciudad de La Ceiba.
• Economía
La economía tradicional de la comunidad de Nueva Armenia se sustenta en las relaciones
de reciprocidad en la mano de obra, en la redistribución de alimentos en épocas de escasez
y en la propiedad comunal de los recursos. Principalmente se dedican a la pesca artesanal,
agricultura de subsistencia y la ganadería en pequeña escala, la que se desarrolla
manualmente al igual que la ganadería, sin ningún tipo de maquinaria.
La pesca artesanal la realizan en el área de Cayos Cochinos lo que implica algunas
consecuencias en cuanto al uso de los recursos allí existentes. A través de los años las
mujeres han sido las responsables de las actividades de preparación para la siembra de
plátano, arroz, yuca y otros tubérculos, a diferencia de los hombres que preparan el terreno
para la siembra, haciendo uso único del machete. Los que tienen mayores posibilidades
compran pico, piocha y azadón para mejorar sus labores. Otros se dedican a pescar o
consiguen empleo en los botes pesqueros que viajan a Nicaragua y Colombia.
En la comunidad se identifican tres clases sociales: los de media alta; que poseen algún
tipo de bien económico o en especies que les permite tener un mejor nivel de vida; y los de
clase media. En esta se encuentran los que de alguna forma lograron obtener un título de
educación, como los maestros que trabajan en la zona y que gozan de cierto grado o
estatus en el pueblo. Los otros son los pobres, que son la mayoría de los habitantes y que
no cuentan con un ingreso fijo lo que les condena ha vivir en situaciones realmente difíciles
para su bienestar y el de sus familias.
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Algunas mujeres se dedican a actividades secundarias como la venta de pescado frito y pan
de coco en los pueblos vecinos y principalmente en los campos bananeros ubicados en los
departamentos de Yoro y Colón, donde abundan las plantaciones de bananos, plátanos y
frutas de la Standard Fruit Company.
Algunos hombres de la comunidad cuentan con lanchas con motor fuera de borda (donados
por el gobierno de Japón) que utilizan para realizar sus labores de pesca y algunos viajes
turísticos hacia los Cayos Cochinos, un área protegida por la diversidad y belleza de su
entorno.
Otros hombres se encuentran embarcados. Esta actividad la realizan por largas temporadas
en las que las mujeres se encargan de las ocupaciones del hogar, la educación de los niños y
las actividades agrícolas.
En los últimos años la economía ha evolucionado especialmente en lo que se refiere a la
propiedad privada de la tierra. Las personas que tienen sus dominios plenos otorgados por
la municipalidad creen que tienen mayor poder y status en la comunidad, lo que ha
originado rivalidades y enfrentamientos, porque se oponen a la voluntad de las autoridades
comunales y venden terrenos a personas foráneas que interfieren en las costumbres y en el
pacífico estilo de vida de la comunidad.
La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y la pérdida de la propiedad o del
acceso a la tierra por la presión de grupos económicos para destinarlas a proyectos
agrícolas, ganaderos o turísticos es una de las mayores amenazas manifestada por la
comunidad. Este hecho les afecta en forma muy negativa, ya que les resta el espacio a sus
viviendas, les impide tener un ordenamiento y a los mas jóvenes de la zona les impide tener
tierra donde edificar sus casas.
El desempleo y el subempleo por la falta de oportunidades de trabajo remunerado han
originado la emigración de muchos miembros de la comunidad hacia otros lugares de
Honduras y hacia Estados Unidos, convirtiéndose las remesas de dinero provenientes del
exterior en una de las fuentes de subsistencia y de mejoras domésticas y comunitarias.
II. Historia de la comunidad
Anteriormente, Nueva Armenia se localizaba en la parte oeste de la aldea de Liz-liz
(salado), por lo que pertenecía a Balfate, Colón. Sus terrenos propios para las post
plantaciones atrajeron la atención de la compañía bananera Standard Fruit que se
estableció en la zona, obligándolos a emigrar.
La empresa les rellenó el área donde residen actualmente y de allí el nombre de Nueva
Armenia.
A finales del siglo XIX, el señor Inés Arzú, procedente de Trujillo, Colón y su esposa
Celestina Sánchez, de descendencia garífuna guatemalteca, específicamente de Livingston,
se convirtieron en los primeros pobladores y fundadores de Armenia. Comenzando así la
generación de los Arzú en el lugar. En ese entonces, cuando Armenia pertenecía al
municipio de Balfate, la zona era apenas un caserío. Fue hasta principios del siglo XX que
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llegó allí la familia Batiz proveniente de la comunidad de Sangrelaya. El primer juez de
Armenia fue el Señor Juan Arzú Sánchez.
El 2 de enero de 1907 Armenia se convirtió en Municipio, su primer alcalde fue Melchor
Thomas, garífuna de la comunidad, fungiendo como regidor Cipriano Irías, como síndico
Pablo Posas y como juez de paz, Castulo Murillo. Estos tres últimos ladinos. La toma de
posesión se realizó el 2 de enero de 1907, el mismo año que se fundó el telégrafo.
En 1914, cuando se fundó el departamento de Atlántida, Armenia pasó a ser su municipio.
Tiempo después Jutiapa fue denominado municipio y Armenia se convirtió en lo que es
actualmente: una aldea. Se supone que el traslado de la municipalidad fue por motivos
estrictamente políticos en una negociación de 30 lempiras.
En esa época existía una iglesia católica de madera, muy cerca de donde se ubica
actualmente la cancha de pelota. En 1967, con ayuda de la comunidad, se fundó la iglesia
católica actual. En 1978, con ayuda del gobierno, se edificó el primer centro comunal.
DATOS ESPECÍFICOS DE LA COMUNIDAD DE CHACHAHUATE
Se encuentra ubicada a 45 minutos luego de un recorrido en lancha con motor fuera de
borda saliendo desde la comunidad de Nueva Armenia. Los habitantes de Chachahuate son
principalmente pescadores originarios de Nueva Armenia, que inicialmente llegaban por
temporadas a pescar a este islote. Inicialmente se instalaron en pequeñas champas y
posteriormente poblaron la zona junto a sus familias, por lo que en la actualidad esta es
considerada una comunidad garífuna.
En Chachauate residen 200 habitantes adultos y niños garífunas que se dedican a la pesca
artesanal y a la venta de productos alimenticios a las personas extranjeras que los visitan a
través de pequeñas iniciativas de turismo alternativo.
Hasta la fecha, la carece de los servicios de energía eléctrica y agua potable. Tampoco
cuenta con una escuela de educación primaria. Los pobladores obtienen agua del Cayo
Mayor, Eastend, y los niños se trasladan a la escuela Alfonso Lacayo Sánchez, que también
se encuentra allí
Historia Específica del terreno Comunal
En 1993, cuando se estableció la reserva biológica de Cayos Cochinos, los pobladores
comenzaron a recibir restricciones y amenazas por parte de los encargados y miembros de
la policía naval, que constantemente realizan patrullajes para proteger supuestamente las
riquezas naturales allí existentes.
A inmediaciones de este cayo se encuentran las zonas de pesca de la comunidad que cuenta
desde este año con un título definitivo de propiedad ( 0.98.07.25 Has). Las principales
especies que se obtienen son: pescado rojo, pardo, cálales, yalatel y pez loro, propios de la
zona y que son utilizados para consumo interno y la comercialización en la La Ceiba y
zonas aledañas.
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Definitivamente las tres comunidades (Nueva Armenia, Sambo Creek, Río Esteban) que
interactúan con los recursos naturales dentro de la reserva representan un ejemplo de
abandono social, donde los servicios más mínimos son inexistentes. La actitud de los
pobladores hacia la reserva biológica, aunque positiva, no podrá mantenerse hasta que los
gobiernos no mejoren las condiciones de vida actuales. Por ende, no debe esperarse apoyo a
la conservación, cuando eso implica aceptación al manejo de recursos sin alternativa alguna
de desarrollo. En un sector tan pequeño como el área protegida de Cayos Cochinos, nunca
será posible equilibrar los ingresos de los pobladores con ofertas de empleo local, y las
alternativas no son muchas. Las raíces del problema socio económico provienen
exclusivamente de tierra firme, donde más se manifiesta el abandono.
Los recursos naturales de Cayos Cochinos, al igual que en otros lugares del caribe se han
agotado por sobre explotación y deteriorados a nivel de ecosistema.
•

Es lamentable que durante cuatro meses, la actual administración del señor Adonis
Cubas, la fundación Cayos Cochinos permitió la presencia de la flota pesquera
provenientes de Roatán para operar con más de cuatro mil nasas dentro del parque,
causando la destrucción del lugar.

•

La población es testigo de las operaciones de extracción de langostas, que realizan
los grandes botes de personas adineradas, que llegan a las áreas en época de veda
sin restricción alguna, aún con el constante reclamo por parte de los pobladores, las
autoridades aducen desconocer el problema. Y lo más difícil para la comunidad es
que la iniciadora del buceo con tanque en la comunidad, Martha Flores, asegura que
el buceo es un beneficio para la comunidad. Pero la mayoría de los pobladores
están conscientes de que ha afectado a muchos buzos con padecimientos
pulmonares.

•

Es eminente señalar que la destrucción del lugar no ha sido producto de la presencia
de los garífunas, sino de la irresponsabilidad del Estado en reconocer que el
conocimiento ancestral de los pueblos es fundamental para la conservación, en esta
comunidad han realizado sus actividades de pesca en los Cayos Cochinos por años,
desde sus antepasados, que en sus salidas continuas al mar, encontraron muy
atractivo para ellos los pequeños islotes, y se ubicaron allí, se dedicaron a ir y
venir desde Nueva Armenia hasta los cayos, utilizando todo racionalmente,
precisamente por ello los garífunas han usado los métodos mas sencillos de pesca
como ser atarralla, cordel, arpón, procurando solo sacar lo necesario y los peces más
grandes sin lastimar a los más pequeños.
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III. Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la demanda actual
reflejado en el mapa.
La comunidad de Nueva Armenia ha afrontado muchas dificultades para obtener su titulo
de dominio pleno, como la mayoría de las comunidades generalmente. Pero con el paso del
tiempo y el acelerado incremento de los foráneos, poco a poco se fueron organizando.
Inicialmente legalizaban sus tierras en forma individual. Este trámite lo realizaban a través
de la municipalidad que les otorgaba estos documentos. En algunos casos, utilizando las
influencias que tenían con el alcalde de turno. Posteriormente esto les traía muchos
conflictos con las ventas masivas de tierras a foráneos y extranjeros.
La comunidad de Nueva Armenia obtuvo su título en 1997, después de esperar cuatro años.
Recientemente, en el 2002, obtuvieron su título de ampliación para los trabajaderos y áreas
ancestrales a las que han tenido acceso tradicionalmente. ( Un área de 12 has 12 has 52.27
has).
En esta ampliación esta incluida un área que ha sido utilizada por un grupo de 16 mujeres
denominada “la lucha”, que estaba siendo objeto de invasiones por parte de foráneos,
debido a la riqueza de estas tierras aptas para la ganadería y agricultura.
Se han tenido conflictos con garífunas y ladinos nativos de la comunidad por unas tierras
que encontraban ociosas y después del huracán Mitch les ofrecieron un proyecto
habitacional, queriéndose instalar allí. Finalmente fueron sacados de esos predios.
En la zona del Edén se han presentado problemas con foráneos, que se quieren adueñar de
estas tierras. Estos ladinos llegan a la comunidad y se instalan en algunos predios que
aparentemente están abandonados y luego se van adueñando poco a poco, de grandes
extensiones de tierra. Cuando los pobladores de la comunidad llegan a investigar la forma
de cómo compraron, los ladinos les aparecen muy molestos y algunas veces armados, lo
que atemoriza a los garífunas y se retiran del lugar Estos invasores comenzaron a llegar en
los años sesenta, procedentes de una cercana llamada el diamante. Ellos se fueron
instalando en el área y formaron una cooperativa. Pero con el paso de los años surgieron
malos entendidos y poco a poco se fueron retirando la mayoría y solo quedan dos
hermanos. Ahora quieren obtener dominio pleno, por que pretenden vender por tres
millones de lempiras.
Estos individuos fueron asesorados por el licenciado Ramón Sevilla, quien fue diputado
suplente en el Congreso Nacional , y se valió de su poder político y sus influencias para
conseguir documentos y tierras en esta comunidad.
También un garífuna de la comunidad ha vendido tierras a extranjeros, con los cuales se
han enfrentado problemas serios ya que éstos quieren cercar las playas.
Lógicamente la comunidad se opuso y realizaron diversas actividades de
movilización social para manifestar su decisión de defender sus tierras de cualquier
forma
Otro aspecto importante en la problemática es que gran parte de los terrenos que hoy son
ocupados por una compañía de palma africana, socia de denominada Palmas del Atlántico;
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eran utilizados para la siembra de yuca. Se desconoce si hubo proceso de compra-venta, o
si simplemente fueron ocupados por estos empresarios. Los miembros de la comunidad
desconocen con exactitud en que año aconteció, pero tienen la noción de que fue en los
años 40. Esta información la obtuvieron a través de sus abuelos y padres.
Según los entrevistados, en esa época la población se dedicaba a la agricultura. Realizaban
la limpieza de sus predios en forma colectiva, y se ayudaban los vecinos y al final a la hora
de repartir la producción a cada uno le tocaba un poco de los cultivos. Pero poco a poco
fueron abandonando sus predios en la medida en que llegaban los foráneos y comenzaban a
amenazarlos de diferentes formas y emigraron algunos a los Estados Unidos de
Norteamérica, o a otros departamentos del país. Los miembros que emigraron vendieron a
los ladinos.
Sembraban en el área conocida como Salado y muy cerca del área de Liz-liz. Ambas
aldeas pertenecen al departamento de Colón. En esas áreas realizaban las labores agrícolas.
Sembraban yuca, malanga, camote, y plátano lo que cubría sus necesidades alimenticias.
Posteriormente, aproximadamente en 1958 se instaló allí la Standard Fruit Company en
estos predios y ellos fueron reubicados en la zona donde están actualmente, y que ha sido
afectada por diferentes desastres naturales como el huracán Gert y el Mitch; debido a lo
bajo de los terrenos en que está ubicada.
Los planes o proyectos que visualiza la comunidad a futuro, incluyen la construcción de un
centro comunal y el mejoramiento de la carretera.
La comunidad de Nueva Armenia cuenta con un título definitivo de propiedad en dominio
pleno sobre 168.90 HAS, otorgados por el Instituto Nacional Agrario el 24 de diciembre de
1997 y un segundo titulo de ampliación. En este momento se trabaja en la unificación de
los dos títulos existentes para contar con uno solo.
En Nueva Armenia, tradicionalmente usaban la tierra para la agricultura de subsistencia,
con el sistema de barbecho (que consiste en dejar descansar la tierra por un periodo de tres
años y luego utilizarlo nuevamente); cuidándolo de esta forma, le tenían un gran sentido de
pertenencia por lo que consideraban que no se le podía adjudicar algún precio a sus tierras.
Aunque ya tiene en su poder un dominio pleno, Nueva Armenia tienen ocupantes dentro de
los mismos, lo que les limita de forma importante su expansión sobre todo el área para
trabajar la tierra. Las comunidades a las cuales se les ha titulado no están de acuerdo con el
área. Pretenden más de lo adjudicado, considerando que solo les titularon el área que
corresponde al radio de la aldea dejando por fuera los lugares donde ellos desarrollan sus
labores de campo.
Con el paso de los años, la comunidad se ha ido poblando de ladinos provenientes de otros
sectores del país, unos comprando una extensión de tierra y posteriormente acaparando el
doble o el triple de lo que compraron. Además se han dado ventas ilegales a extranjeros.
Este problema ha venido persistiendo; los más visibles son los siguientes:
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Juan Hernández.
Jorge Guevara
Ramón Andrade
Tulio Marín Andrade

Se han presentado diversos reclamos al Instituto Nacional Agrario para que se tomaran las
resoluciones del caso, al igual los miembros de la comunidad acompañados de las
diferentes organizaciones que trabajan por su defensa en la titulación de sus tierras elevaron
sus protestas a través de los diferentes medios escritos y hablados.
La mayoría de la población carece de la información precisa con relación a los problemas
de tenencia de tierra existentes en la comunidad, lo que es una amenaza para en la defensa y
la lucha por sus tierras, lo que ha permitido que se involucre a toda la población en las
diferentes luchas que se han realizado por el terreno comunal.
Existe un conflicto permanente con los foráneos porque llegan a la comunidad y no se
identifican ni quieren respetar la idiosincrasia y las leyes de la zona. Quieren crear su
propio territorio e interrumpir la tranquilidad de los habitantes que han vivido por años en
armonía históricamente, conservando de la mejor forma posible todo el hábitat funcional
existente en las extensiones territoriales de la comunidad de Nueva Armenia.
IV.

Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)

Según el mapa, históricamente los terrenos que ocupan muchas familias ladinas pertenecían
a Nueva Armenia, eran parte del área de los trabajaderos de la comunidad para uso
agrícola. Todo lo que consumían era producido por la comunidad. No compraban nada y
eso les permitía tener un mejor nivel de vida. En la actualidad ya no están contemplados en
el mapa actual como parte de la comunidad sino como propiedad privada, por lo que ha
disminuido significativamente la actividad agrícola.
En los predios como el área de la Ocho, muchos ladinos dejaron que su ganado ingresara en
los trabajaderos de los garífunas, originando la emigración de varios pobladores a mediados
de los años sesenta. Asimismo, varios ladinos de Salado destruyeron gran parte de los
bosques de la zona donde trabajaba la comunidad, argumentando que dichos terrenos eran
propiedad de ellos.
Sus antepasados eran eminentemente agricultores. Usaban la tierra en forma rotatoria, con
parcelas de diversidad de cultivos, en especial la yuca, camote, malanga, y la cana. Ellos
elaboraban el azúcar que necesitaban. Nunca les faltaba el arroz y los frijoles. Cultivaban
grandes extensiones de arroz. Los terrenos eran aptos para ello, pero con la introducción de
la ganadería se fue abandonando la agricultura, situación en la que influyó también el hecho
de que los ladinos que fueron llegando, deliberadamente soltaban su ganado y dañaban los
cultivos de los garífunas.
El proyecto a largo plazo en materia de terreno comunal es el desarrollo de la agricultura en
gran escala, especialmente de yuca y otros que tengan demanda, como ser el ayote,
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malanga y sandía para comercializar. Los antepasados de la zona también se dedicaban a la
agricultura, principalmente a la siembra de la yuca. Una de las áreas donde se sembraba
era un predio que actualmente es propiedad de varios socios de la empresa leche y
derivados ELIDE.
En Nueva Armenia se observa la falta de terreno para la construcción de viviendas así
como para la ampliación de la escuela ya que el predio en que se encuentra es muy
reducido, lo que es notorio. La única parte donde la comunidad puede extenderse es en
áreas ocupadas por foráneos.
La forma cómo estas comunidades fueron perdiendo sus tierras fue mediante préstamos de
predios, los ladinos llegaban y prestaban un lote de terreno para cultivarlo y acaparaban
luego grandes extensiones de tierra los que contradictoriamente no devolvían a su dueño,
incluso los vendían a otros. También acontecieron muchas ventas forzadas, por parte de los
ladinos poderosos que llegaron al área.
Ancestralmente no se preocuparon por documentar las tierras, cada quien tenía sus
trabajaderos y se iba adquiriendo por herencia de generación en generación.
Un lugar vital reconocido por la comunidad es El río Papaloteca donde coexisten una gran
cantidad de especies marinas y en sus alrededores una extensión de vida silvestre. En la
zona recuperada, cerca de la laguna de Cacao, aún se practica la caza. Allí se encuentran
tepezcuintes, iguanas, garrobos, cusucos, tepezcuintes, mapachín, y quequeo. Los venados
desaparecieron hace unos 10 años atrás. Los foráneos los extinguieron.
Con relación a la restricción que actualmente tienen las comunidades garífunas
establecidas cerca de áreas protegidas, los pobladores y líderes se sienten bastantes
preocupados, existe desinformación sobre las leyes y procedimientos de estas instituciones
ambientalistas, por que aseguran “ ya no podemos vivir en contacto con la naturaleza, no
podemos aspirar a cortar un poco de manaca para construir nuestra casa porque las áreas
donde se consiguen los materiales están protegidas, quitándonos parte de nuestra tradición
y cultura".
Las tierras comunales utilizadas por personas ajenas a la comunidad son las siguientes:
Juan Hernández, quien compró ilícitamente valiéndose de su autoridad como vocal
de policía en la Municipalidad de Jutiapa.
Jorge Guevara
Ramón Andrade también se valió de sus influencias y atribuciones políticas, ya que
era diputado suplente en el período del gobierno de esa época.
Tulio Marín Andrade
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V. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
ORGANIZACIÓN
NOMBRE
Omar Alvarado Humberto
Lobo José Buelto Julio
Flores Juana Celestina
Arzú
Arsenia Fletes Rene Arzú CIPRODEH
Mario Martínez Emelina
Asociación de pescadores
Arzú Luis Alonso Álvarez ODECO / sociedad de
padres de familia.
patronato
Diego Cálix Pablo Flores
Patronato Chachahuate
Melba Arzú Carlos
Patronato Patronato
Espinoza Ramiro Ávila
Antonio Rivera Néstor
Buelto

C ARGO
Miembros de la comunidad

Defensora de la niñez.
Miembros de la comunidad
presidente Coordinadora
local presidente
Presidente Miembros de
la comunidad

VI. Organización social
1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como ser el patronato que
tiene como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y buscar solución a
dichas demandas, es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad, además
agrupa los esfuerzo, acciones, planteamientos y logros en materia de organización local en
sus diversas manifestaciones.
2. También existen agrupaciones religiosas como ser:
• Iglesia Católica
• Iglesia Evangélica
4. Equipo de Fútbol
5. Clubes de Danzas también son una organización, importante y beligerante dentro de las
comunidades.
Los clubes de danza Cangrejo y Primero de Enero son agrupaciones de mujeres que se
reúnen para socializar, bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan
actividades productivas conjuntamente, como la siembra de la yuca, y visitan otras
comunidades para intercambiar experiencias y socializar. Los hombres participan como
músicos
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VII.

Incidencia de las instituciones externas(gubernamentales
gubernamentales) dentro de la comunidad

y

no

Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones asociadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
Entre las instituciones gubernamentales, las mas destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
Este no cumple con las demandas y necesidades de la comunidad, especialmente a lo que a
saneamiento, medio ambiente y desarrollo comunitario se refiere.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene un
sistema de formación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La Ceiba
y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los seminarios
solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a grupos de
mujeres y hombres organizados.
INA
Envía las diferentes comisiones para los diferentes trabajos de redimensura a los territorios
ancestrales de la comunidad.
VIII. Percepciones hacia los actores externos
En Nueva Armenia al igual que en otras comunidades garífunas existe bastante
desconfianza hacia las personas extrañas. En primera instancia el patronato como autoridad
máxima recibe las propuestas y si es del interés común se decide si se aceptan o no los
proyectos o iniciativas que quieren desarrollar. Se espera que en el futuro se logre una
mejor coordinación y gestión de parte del gobierno municipal, que podría suceder con un
mayor acercamiento entre los representantes de la alcaldía y con los pobladores.
La comunidad considera que las reformas que se hicieron en el país sobre las áreas
protegidas, como es el caso específico de las restricciones impuestas por la Fundación
Cayos Cochinos, han afectado mucho a los pobladores de la zona ya que no tienen el
mismo acceso a las áreas donde ancestralmente realizaban sus labores de agricultura y
pesca. Además obtenían los enseres necesarios para la construcción de sus viviendas, lo
que consideran en cierto modo como una pérdida de la cultura. Algunos consideran de
suma importancia mejorar la comunicación con esta institución, ya que independientemente
de las leyes impuestas por el Estado, han vivido en la comunidad desde hace más de 200
años y se les debe de tomar en cuenta para cualquier decisión o alteración en la forma de
vida de ellos.
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Las organizaciones que tienen mayor ingerencia en la comunidad como la OFRANEH, a la
que consideran iniciadora del proceso de apoyo en la titulación de sus tierras, y a la que
recomiendan seguir más de cerca a los miembros de la institución que llegan a Nueva
Armenia, para que no se tenga una mala imagen de la misma en la zona. En relación a
ODECO, la perciben como el ente que ha reforzado el trabajo de titulación y ampliación en
la comunidad sobre todo para la obtención del documento de ampliación por lo que las
consideran a ambas importantes y beligerantes.

Recomendación de la comunidad es la unificación de criterios para desarrollar una mejor
labor, y que les ayude para dar una mejor atención a las necesidades de la comunidad y más
apoyo en el proceso de la seguridad de la tierra, que gestione para la construcción de un
centro comunal, y mayor mantenimiento de la vía camino - acceso. Otra recomendación es
la capacitación de la comunidad con relación a al turismo, considerando que las
comunidades garífunas se hayan asentadas en el litoral atlántico de Honduras, y estas tierras
son consideradas estratégicas para el desarrollo de esta industria, razón por la que el
gobierno se puede mostrar interesado en invertir en estas tierras. Pero la comunidad no está
suficientemente concientizada y capacitada para participar como sujetos y no solo como
simples objetos del proceso.
A la municipalidad la ven como una amenaza ya que en el pasado participó en ventas
ilícitas y adjudicación de documentos, por lo que esperan que en este período las cosas
cambien para obtener mayor seguridad sobre sus tierras y que se respeten los documentos
y convenios suscritos con la comunidad y las diferentes instancias del gobierno.
IX. Conflictos y las acciones que resultaron
La batalla por la defensa de la tierra no ha sido fácil, tampoco corta, por el contrario, ha
tenido una trayectoria bastante larga. Viendo en retrospectiva, a la comunidad de Nueva
Armenia, muchos de los foráneos que llegaron al lugar causaron daños irreversibles a los
pobladores. Los pobladores comentan que ya no hay acceso por la playa hacia la
comunidad de Sambo Creek, como consecuencia de las ventas lícitas de playas a
extranjeros por lo que se está perdiendo parte de la convivencia entre estas comunidades.
En relación a los conflictos más importantes estos han surgido con los mismos habitantes
de la comunidad. Algunos de los entrevistados mencionaron al señor Leonardo Arzú, un
garífuna de la comunidad, como vendedor de varias parcelas en las orillas de las playas en
complicidad con la municipalidad. Y estos terrenos estaban dentro del título comunal.
Hubo enfrentamientos casi de sangre entre varias familias garífunas y ladinas. Se hicieron
enemigas del mencionado señor, ya que eran afectados directamente.
En la actualidad enfrentan problemas con algunos foráneos que están dentro de los
territorios comunales, que anteriormente eran propiedad de la Standard y quieren meterse
allí, nuevamente. Dicha compañía los vendió a una empresa canadiense llamada Chander y
luego a otros.
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En 1996 hubo un conflicto por unas tierras ( TACAMICHE) que estaban ociosas y eran
propiedad del señor Félix Arzú. Las personas estaban muy desesperadas por una vivienda
porque el huracán Mitch los abatió fuertemente y querían trasladarse a esta zona porque era
menos peligrosa. El señor estaba dispuesto a cederles el terreno, pero hubo enfrentamientos
de carácter familiar y él terminó vendiéndolo a una misión evangélica que en la actualidad
realiza un proyecto habitacional en beneficio de los pobladores.
Estos conflictos de tierra tienen un impacto cultural en la vida cotidiana de los garífunas y
en las manifestaciones más ricas de la transmisión de la cultura como ser: ya no se elabora
casabe con la facilidad de antes porque no existe tierra para sembrar y cosechar la yuca, ya
que la tierra es el elemento central y esencial de la idiosincrasia de los garífunas que se ha
manifestado a través de mas de dos siglos de historia. A pesar de las enormes limitaciones y
las difíciles condiciones productivas y alimentarías, la alegría y la música reconocida tanto
a nivel nacional como internacional son elementos claves que manifiestan esta virtud vital
de la cultura garífuna.
También estos conflictos han afectado enormemente a la comunidad que vive atemorizada
y con mucha desconfianza, pero muy comprometidos también a luchar por sus tierras. En la
resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo como
ser OFRANEH, ODECO, fiscalia de las etnias, gobernación y justicia y el INA.
Las personas o líderes que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal quienes han sido electos por la comunidad son las
siguientes:
José Buelto Representante de OFRANEH, de la asociación de pescadores.
Julio Flores,
Arsenia Fletes
Rene Arzú, Miembro de l comunidad
Omar Alvarado ex presidente del patronato
Saturnino Valencia
Luis Arzú
Evelyn Figueroa

Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
Que el gobierno otorgue la importancia necesaria al convenio 169 que habla sobre
el derecho territorial en las comunidades que pesar de encontrarse en áreas
protegidas puedan tener acceso al hábitat funcional y a buscar algunos enseres.
Que el gobierno se responsabilice de recuperar los terrenos que están en manos de
foráneos y se los devuelva a la comunidad.
En esta comunidad se vive una constante zozobra y temor, ya que estas personas foráneas
quieren imponer sus costumbres y no respetan la vida de los garífunas nativos de lugar, por
lo que los dirigentes manifiestan estar dispuestos a dialogar con estos individuos pero en
caso de no llegar a ningún acuerdo, ellos llegarían hasta las últimas consecuencias, por lo
que el gobierno debe buscar un mecanismo para indemnizarlos.
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X. Identidad, tierra y política
Además de los derechos adquiridos ancestralmente los miembros de la comunidad de
Nueva Armenia consideran que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado. Y por otro lado
tienen derechos como hondureños al igual que otros grupos indígenas del país. No es
posible que continué la discriminación hasta en la resolución de los conflictos sobre
tenencia de tierra, y se considera de urgencia la investigación de algunos casos de
terratenientes en la comunidad para saber si sus propiedades fueron obtenidas en la forma
más correcta.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación. Ellos sienten la tierra como propia y le
dan un mejor trato conservándola, en cambio los ladinos son depredadores del medio
ambiente, utilizan la tierra para enriquecerse de ella y venderla.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad cultural, que se ve reforzada por la
existencia de un idioma propio, sistema de convivencia armónica con la naturaleza y
también cuenta con formas de organización ancestrales alrededor de manifestaciones
culturales, como los cuadros de danzas que juegan un papel muy importante no solo en la
conservación de la cultura sino también en la comunicación y transmisión oral de la
historia.
La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en materia
educativa, política, económica y social, aspectos en los que participa conjuntamente con los
hombres. Todo ello, sumado a la riqueza natural de las tierras que ocupan, permite
establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus condiciones de vida sin
renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo específico, si se cuenta con las
herramientas técnicas y los recursos económicos precisos.
La comunidad de Nueva Armenia considera importantes los esfuerzos de las ONG’S
garífunas y grupos organizados que en reiteradas ocasiones han solicitado al Congreso
Nacional la aprobación de una cartilla, la elaboración de materiales de educación
intercultural bilingüe para la recuperación y fortalecimiento de la lengua garífuna,
recuperación de la ciencia y tecnología ancestral y el fortalecimiento de las tradiciones y el
saber ancestral.
Esta es una de las consecuencias de la pérdida del garífuna en los más jóvenes de la
comunidad, hay una limitante. Anteriormente en las escuelas no se permitía hablar
garífuna, y en estas dos comunidades los dos maestros que se encuentran son ladinos y esto
influye a que la situación cultural de la comunidad se debilite.
La mujer garífuna de estas comunidades juega un papel importante no solo en la
reproducción biológica, si no también en la reproducción y la reafirmación cultural, ya que
es ella la que transmite los carácteres más arraigados del universo cultural incluyendo en
algunos casos las formas tradicionales de cultivo de la tierra, los valores religioso y
espirituales en general, así como la organización de la familia y la transmisión de valores
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ancestrales que es posible por su escasa relación con el exterior y por el papel que su propia
sociedad le ha asignado desde tiempos inmemorables.
Otro elemento importante es el grado de participación de las mujeres en las actividades
sociales de la comunidad, actualmente un 30 % de la población cultiva la yuca para la
elaboración del casabe, situación que cada día se agudiza, por la usurpación a los terrenos
comunales. Lo que ha a orillado a la comunidad a la compra de la materia prima(yuca) para
la elaboración del casabe.
Una de las razones que ha generado cambios económicos en la comunidad se han dado,
porque los jóvenes no quieren trabajar la agricultura por el hecho de que con la pesca y la
ganadería, pueden vender más rápido el excedente, mientras que con la agricultura tienen
que esperar y muchas veces, como ha sucedido que en los últimos años, los cultivos se
pierden.

Los miembros de la comunidad exigen un título legal sobre sus tierras, que en este caso es
la ampliación de su territorio, demandando un título por comunidad de manera global, para
toda la zona (titulo comunal), además de solicitar el saneamiento en las áreas en que se
investiga la forma de adquisición de tierras por foráneos.
La obtención del título ha sido a través de la OFRANEH y con el apoyo solidario de la
ODECO, a petición del patronato, quienes también han intercedido ante el INA, por la
resolución del problema de la tierra de la comunidad.

CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA.
NOMBRE
Emelina Arzú
Luis Alonso Álvarez
Mario Martínez
Juana Celestina Arzú
José Buelto
Reynaldo Colon
Lidea Montecinos

ORGANIZACIÓN
Enlace ODECO

COMUNIDAD
Miembro de la comunidad

Sociedad de padres
Presidente/ patronato

Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
de

Asociación de pescadores
Persona ladina de la
comunidad.
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Panteonero

Balbina Zapata
Rosalía Flores
Antonio Barrios
Ciriaco Martínez
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Etnografía comunidad San Antonio
Introducción
El presente estudio refleja los grandes problemas que enfrentan la comunidad de San
Antonio en materia de tenencia y uso de la de tierra, así como en el área de recursos
naturales, hídricos, medio ambiente, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
Esta etnografía es parte de un proyecto que tiene el propósito fundamental de realizar una
investigación diagnóstica a 15 comunidades garífunas, ocho de ellas localizadas en los
departamentos de Colón, - Limón, San Antonio, Cristales y Río Negro, Punta Piedra, y San
José de la Punta y municipio de Iriona-, y Gracias de Dios, - Batalla, Plaplaya, Tocamacho
y San Pedro de Tocamacho-. El objetivo es identificar las zonas que presentan mayor
conflicto de tierra tanto en el casco urbano como en el área rural, que ancestralmente les
pertenece.
La zona adscrita a estas comunidades se divide en dos áreas topográficas: la primera desde
Guadalupe hasta Cristales y Río Negro, definida por la cordillera de nombre de Dios, que
desde el oeste atraviesa las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Cristales y Río Negro
finalizando en las montañas de Capiro y Calentura, y las tierras bajas y llanas de origen
sedimentario que forman una estrecha franja a los pies de la cordillera de Nombre de Dios y
que al noroeste de Río Negro se transforma en una amplia planicie inundable, interrumpida
únicamente por pequeñas colinas de suave relieve que no sobrepasan los 200 metros de
altitud. La segunda área comprende hasta Juan Francisco Bulnes, donde se sitúan los
grandes ecosistemas de río Tinto y el Río Plátano que cruza la biosfera del mismo.
La planicie litoral de las comunidades intermedias Santa Rosa de Aguán, Limón, Punta
Piedra, se angosta lentamente hacia el interior, siguiendo el cauce de los ríos, formando un
entramado con numerosas playas, ecosistemas de pantano y manglar, ríos, riachuelos y
canales naturales que conforman un paisaje con una densa vegetación y playas de fina
arena.
En la zona de estudio existen tres áreas protegidas: el Parque Nacional Capiro y Calentura,
ubicado entre las comunidades de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe y Cristales y Río
Negro, la reserva de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, localizada en Río Negro y la
Reserva de la Biosfera del Río Plátano declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO y que se ubica en las comunidades de Cusuna, Punta Piedra, Ciriboya, Iriona
Viejo, San José de la Punta, Sangrelaya, Cocalito, del Departamento de Colón y Batalla,
La Fe, Buena Vista, Coyoles, Plaplaya, Toca Macho y San Pedro de Toca Macho en
Gracias a Dios.
Por lo anterior, estas zonas enfrentan una serie de conflictos, particularmente el causado por
foráneos que han limitando el radio de acción de las comunidades garífunas en cuanto al
uso y tenencia de la tierra.
Metodologia aplicada
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
con el análisis de un foro donde se describen las principales habilidades, oportunidades,
debilidades y amenazas a las que está expuesta San Antonio, en el uso y tenencia de la
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tierra con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la
información diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y
pobladores en general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de
los diferentes puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.
I. Datos Físicos sobre la comunidad
La comunidad de San Antonio se encuentra en el departamento de Colón, municipio de
Santa Fe. Se empezó a formar en 1803, con la llegada del primer garífuna Tomaza Nery
de Córdova, acompañada de Marcos Gutiérrez. Por eso hoy tiene el nombre de
Marugurugu. Enseguida llegaron Felipe Nery y Rosalío Zapata que emigraron de Río
Negro, de la Ciudad de Trujillo incursionando en el lugar en busca de tierras para las
labores agrícolas.
La zona, que cuenta con una extensión territorial de 506 hectáreas, área compartida con las
comunidades de Guadalupe y Santa Fe, limita al norte con el Mar Caribe; al sur con la
montaña de San Antonio; al oeste con la montaña de Cacao; y al oeste con el Río David.
Esta comunidad, de carácter urbano, cuenta con una gran cantidad de viviendas de
concreto que aún conservan las estructuras típicas garífunas y que se encuentran cerca de
hermosas playas propias para el turismo. La población de aproximadamente 1,200
habitantes es bicultural. Aquí no existen áreas compartidas con otras etnias.
Actividad económica
Los habitantes de San Antonio se dedican a la pesca artesanal, que se realiza mar adentro
en las cercanías de Cayo Blanco. Este es compartido con la comunidad de Santa Fe,
inmediaciones de la aldea de Quinito y Puerto Castilla, para la agricultura de subsistencia
que se desarrolla al sur oeste de la comunidad en los altos del río Mármol. Anteriormente
sembraban plátanos, yuca, malanga y camote, entre otros tubérculos, que en la actualidad
siguen siendo una fuente de ingresos para algunos pobladores. Las actividades de ganadería
son realizadas en los altos delo río Mármol, al sur y al este de la comunidad. Algunas
garífunas como Ángel Córdova poseen ganado.
Su economía tradicional se sustenta en la reciprocidad en la mano de obra, la redistribución
de alimentos en épocas de escasez y en la propiedad comunal de los recursos naturales.
Ello está cambiando especialmente en lo que se refiere a la propiedad privada de la tierra.
La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y la pérdida de la propiedad o del
acceso a ella por la presión de grupos económicos para destinarlas a proyectos agrícolas,
ganaderos o turísticos es una de las mayores amenazas manifestada por la comunidad.
En la actualidad cuentan con una iglesia Católica y dos evangélicas, un centro comunal
construido con apoyo de miembros de la comunidad que viven en Estados Unidos y el
centro cultural del grupo de danzas Club Estrella.
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Predominan las organizaciones sociales Garífunas, patronato comunal, sociedad de padres
de familia, club de danza, asociación de pescadores, comité pro defensa de tierra, gremios
magisteriales y la asociación de la tercera edad.
En la actualidad no existen proyectos de alta envergadura del sector agrícola, sin embargo
se prevé que a futuro se realizarán actividades en dichas tierras ya que son aptas para el
rubro. La falta de oportunidades de trabajo remunerado han originado la emigración de
muchos miembros de la comunidad hacia otros lugares de Honduras y a Estados Unidos,
convirtiéndose las remesas de dinero provenientes del exterior en la principal fuente de
subsistencia y de mejoras domésticas y comunitarias.
Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos y telefónicos
El servicio de energía es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica, ENEE, a través de la subestación de la ciudad de La Trujillo, alimentada
con una línea de transmisión desde la Central Hidroeléctrica de El Cajón.
El servicio telefónico comunitario y de transporte interurbano son proporcionado por la
sociedad anónima de Transporte Sotranga, cuyos socios son garífunas. También prestan
este servicio otras unidades de transporte propiedad de ladinos.
Cuentan con una calle de tierra transitable en época de verano.
• Vivienda
En San Antonio aún se observan casas de techo de manaca, paredes de caña brava, yagua y
madera, construcción tradicional garífuna. Gran parte de la población aún habita en este
tipo de viviendas que en su interior tienen una sola división, lo que contempla el dormitorio
y la sala, como es usual la construcción. Normalmente se construye la cocina y el comedor
aparte, pieza que también es utilizada como bodega. Poco a poco estas viviendas están
siendo remplazadas por construcciones de bloque y techo de zinc. Las casas cuentan con
una o dos habitaciones y una sala.
Es común la tendencia a reemplazar el estilo tradicional de las viviendas por las de tipo
moderno, son precisamente los emigrantes los que prefieren modernizarlas, si bien esto ha
hecho que se pierda lo tradicional, ha contribuido en parte a que la salud mejore. Hay
menos humedad en el invierno ya que los suelos han sido reemplazados por pisos de
ladrillo o de cemento.
• Agua y saneamiento básico
Existe una gran debilidad en cuanto a las dotaciones de agua, alcantarillado sanitario y
recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. Actualmente la comunidad
cuenta con un sistema de agua deficiente que se encuentra en proceso de reconstrucción
debido a que no todas las casas reciben el vital líquido por los problemas que presenta la
red de distribución. El agua es tratada cada 15 días, clorada por la junta administradora de
agua de la comunidad de San Antonio.
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• Salud
La comunidad no cuenta con un centro de salud. El más cercano se encuentra en
Guadalupe, a unos escasos metros de distancia. El hospital más próximo es el Salvador
Paredes en Trujillo, de carácter gubernamental. Existen otros de índole privado.
• Educación
La comunidad cuenta con un jardín de niños, una escuela primaria y un instituto técnico de
educación media que tiene sus instalaciones físicas en Santa Fe y que funciona como centro
básico brindando una educación técnica a sus educandos. Otros alumnos asisten a Trujillo
una vez terminado su ciclo común para optar a la secundaria y realizar estudios de
magisterio, bachillerato en ciencias y letras, administración de empresas o peritos
mercantiles y contadores públicos. Los que quieren seguir sus estudios superiores se
trasladan a La Ceiba.
II. Historia de la comunidad
San Antonio fue fundada en1803, con la llegada de los primeros garífunas, Marcos
Gutiérrez y la Sra. Tomaza Nery de Córdova. Fue formada por asentamientos garífunas
provenientes de la comunidad de río Negro quienes incursionaron en el lugar en busca de
tierras para la agricultura. Su actividad económica fundamental ha sido la pesca artesanal,
asociada a actividades agrícolas especialmente el cultivo de yuca, plátanos, coco, arroz. Su
sistema agrario se manifiesta en la propiedad colectiva de la tierra, en la producción en
barbecho y por rotación de cultivos lo que ha permitido la sostenibilidad de sus recursos.
Anteriormente lo garífunas explotaban la tierra, utilizándola para la producción agrícola de
subsistencia, conviviendo en armonía con la naturaleza, pero fueron invadidos por foráneos
provenientes del interior del país.
Se dice que cuando los garífunas llegaron al lugar ya se habían establecido algunos ladinos,
que no permanecieron mucho tiempo en la zona, desconociéndose su destino final.
Históricamente, el cerro de San Antonio se cazaban animales como cuzucos, tepezcuintes,
venado, iguanas y quequeo, para la dieta alimenticia. Los principales métodos de caza
incluían el uso de escopeta, machetes, arpón y perros que identificaban la existencia de
algún animal en la zona de influencia. La época de caza es de febrero a abril y de mayo a
julio. De este mismo cerro se extraían materiales de construcción como la manaca y la
madera. En la actualidad no se comercializa la madera, solo se utiliza para el consumo
interno. Cabe mencionar que con la llegada de los ladinos a la zona se explotaron los
bosques extrayendo madera que era vendida en pie en la ciudad de Trujillo y alrededores.
Las principales zonas de pesca son Bajo Calderón y Cayo Blanco. Este ultima es un cayo
compartido con la comunidad de Santa Fe. Allí solamente ha quedado un banco de arena
debido a los bombardeos que sufrió por extranjeros que llegaron al lugar por la Trujillo
Railroad Company. En la zona de Puerto Castilla son comunes especies como el culila,
sábalos, pescado rojo, pardo y cálale, utilizados para consumo interno de la comunidad.
Una pequeña porción es comercializada en las comunidades vecinas. Esta actividad es
desarrollada en la zona de Cayo Blanco.
En esta área existe mucho arrecife de coral muy propicio para el turismo porque se aprecian
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diversas especies como el caracol, erizo marino, langosta, pango y diversas especies de
peces.
En la actualidad pocos pescadores ejercen este trabajo porque los jóvenes se dedican a otras
actividades.
Algunos emigran a otras ciudades del país y otros se preparan
académicamente. El rubro de la pesca no es muy rentable porque utiliza métodos
artesanales sin técnicas sofisticadas donde puedan obtener mayores porcentajes de
producción. Por otro lado, la Secretaría de Recursos Naturales ha prohibido la pesca con
redes de dimensiones extensas. Tampoco es una actividad que se puede desarrollar en todo
el año para ser comercializada porque existe un determinado período que se declara de veda
y que contempla los meses de abril a junio, cuando cualquier persona realiza esta actividad
en los bancos de pesca, es sancionado decomisándole las redes y el producto obtenido.
Para mejorar el uso de los recursos naturales se requiere de un cambio de autoestima de la
comunidad. También celar con ahínco los recursos de la comunidad y no cedérselos a
extraños, haciendo prevalecer las leyes del país con la ayuda de las autoridades locales,
respetando los títulos educando a la población y procurando una mayor sostenibilidad de
los recursos.
Los planes o proyectos que visualiza la comunidad a futuro incluyen la construcción de un
proyecto habitacional que abarca parte del cerro sin crear mayores daños en su entorno.
También pretenden que el INA les conceda la ampliación territorial solicitada y el rescate
de las tierras reclamadas por la comunidad para trabajarlas, desarrollando la agricultura
extensa en vista de que la Secretaría de Agricultura y Ganadería ofrece préstamos
económicos para la explotación de este rubro. Estas oportunidades no son aprovechadas
por los garífunas por la falta de seguridad territorial en la que se encuentran sometidos por
el Instituto Nacional Agrario. Otro proyecto es la construcción de más aulas para el
instituto y la escuela. Son muchos los proyectos enunciados, sin embargo solamente han
quedado plasmados en papel.

III.

Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la demanda
actual reflejado en el mapa.

San Antonio cuenta con un título de propiedad de dominio pleno otorgado por el Instituto
Nacional Agrario, INA, de 506 hectáreas, con fecha del 29 de octubre de 1993. Este
documento contempla las tres comunidades vecinas Guadalupe, San Antonio y Santa Fe
desde río Guinea hasta Estero Prieto. San Antonio no tiene titulo individual y forma parte
del casco urbano del municipio de Santa Fe.
En esta comunidad tradicionalmente han usado la tierra para la agricultura de subsistencia,
con el sistema de barbecho (que consiste en dejar descansar la tierra por un periodo de tres
años y luego utilizarlo nuevamente), motivados por un gran sentido de pertenencia por lo
que consideraban que no se le podía adjudicar algún precio a sus tierras.
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Las comunidades que ya tienen en su poder un dominio pleno tienen ocupantes dentro de
los mismos, lo que les limita de forma importante su expansión sobre toda el área para
trabajar la tierra. Las comunidades a las cuales se les ha titulado, no están de acuerdo con el
área, pretenden mas de lo adjudicado, considerando que solo les titularon el área que
corresponde al radio de la aldea dejando por fuera los lugares donde ellos desarrollan sus
labores de campo.
Con el paso de los años, la zona alta del lugar se ha ido poblando por ladinos provenientes
de otros sectores del país, unos compraron una extensión de tierra y posteriormente
acapararon el doble o el triple de lo pactado.
Existe un conflicto permanente con los foráneos porque ha habido titulación pero nosaneamiento. El problema se agudiza porque personeros del INA llegaron a titular con el
señor Yany Glin sin representación de los miembros de la comunidad.
Estos terrenos eran de Thomas Glin, su padre, quien en principio pidió en préstamo una
cantidad de terreno a la municipalidad de la que posteriormente se apoderó. En otros casos,
algunos garífunas le solicitaron préstamo y al no poder pagar la deuda fueron perdiendo sus
tierras, situación que aprovechó para acaparar más terrenos.
En la actualidad dichos terrenos pertenecen a Yany Glin, quien tiene acaparadas
aproximadamente 2,000 hectáreas de terreno de las que solamente ha legalizado 600
manzanas, declaradas a la municipalidad y divididas en dos partes.
Estas tierras son reclamadas por la comunidad ya que estas personas se apoderaron de ellas
de manera fraudulenta y dolosa. Yany Glin heredó las propiedades de su padre, sin
embargo reconoce que pertenecen a San Antonio. En ningún momento compró, por el
contrario, se encargó de legalizar las tierras que supuestamente su padre le había heredado
aprovechando para adjudicarse más hectáreas de las que le pertenecieron a su padre,
situación que indignó a los garífunas que se apersonaron a los juzgados de Trujillo que
favorecieron a Yany Glin, por sus influencias económicas.
Esta comunidad cuenta con título por la cantidad de 506 HAS, que es compartido con las
zonas garífunas vecinas. Se presentaron diversos reclamos al Instituto Nacional Agrario
para saneamiento de su título, asimismo, los pobladores, acompañados de las diferentes
organizaciones que trabajan por su defensa, elevaron sus protestas a través de los diferentes
medios escritos y hablados.
IV.Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Según el mapa, históricamente los terrenos que ahora ocupa Yany Glin estaban
contemplados para la agricultura de subsistencia que desarrollaban los garífunas y que en la
actualidad aparecen como propiedad privada. Su hábitat funcional se mantiene, pero se
observa la falta de terreno para la construcción y la única parte donde puede extenderse la
comunidad es hacia el cerro.
Esta comunidad fue perdiendo sus tierras a causa de los préstamos de lotes de terreno para
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cultivos a los ladinos que en lugar de devolverlo a su dueño los vendían a otro.
Ancestralmente se caminaban largas distancias atrás del cerro para llegar a los trabajaderos,
terrenos de los que se ha posesionado Thomas Glin, quien prestó una cantidad determinada
a través de la Alcaldía, posesionándose de una cantidad mayor del préstamo inicial. En
algunos casos se aprovechó de garífunas que le solicitaron préstamos y por la falta de pago
terminaron perdiendo sus parcelas.
Ancestralmente no se preocuparon por documentar las tierras, cada quien tenía sus
trabajaderos y las adquiría por herencia de generación en generación.
Existen varios lugares vitales reconocidos por la comunidad. Por ejemplo, el río Mármol,
cuyas inmediaciones son de vocación agrícola. La zona propia para la ganadería se ubica
atrás del cerro frente a la comunidad, para la práctica forestal se encuentran El Mirador y
Las Brisas en donde también se practica la caza de animales. La pesca se realiza en Cayo
Blanco, Busedurugu, Findarugu, Manali y Guolabarugu hacia Puerto Castilla. Punta
Betulia, la playa blanda al frente de las Brisas de San Antonio, es un banco de pesca frente
a la comunidad.
Las tierras comunales utilizadas por personas ajenas a la comunidad son las siguientes:
Garibalu, Vuelvo Hombre, Manali y las tierras que actualmente ocupa Yany Glin. También
en la parte alta del cerro hay muchos foráneos, que viven y cultivan algunos en su mayoría
venden la tierra.
Actualmente los garífunas también siembran pero lamentablemente sus cultivos son
robados y vendidos por los ladinos en la misma comunidad. Parte de estos terrenos son
utilizados para la agricultura otros para ganadería pero en su mayoría una gran extensión se
encuentra ociosa, sin desempeñar una utilidad social.
V.Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

NOMBRE
ORGANIZACIÓN
Alejandro Fernández es la Patronato
persona de mayor vos
dentro de la comunidad
después del gobierno
local, quien organiza y
dirige a la población para
informar y buscar la
solución a los problemas
comunitarios de manera
conjunta.
Méndez Córdova en su Miembro de la comunidad
momento fue alcalde del
municipio, persona de
respeto dentro de la
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comunidad
Eleuterio Caballero lleva Patronato
Visé-presidente
la vos de mando en
ausencia del presidente
Florencio Barcelona
Asociación de la tercera
edad
Luis Bernardez
Asociación de la tercera
edad
Rosendo Bernardez
Asociación de la tercera
edad
Angelina Ugaldez fungió Miembro de la comunidad Exalcaldesa
en el gobierno recién
pasado.
Es una líder
dentro de su comunidad
preocupada
por
el
desarrollo de la misma.

VI.

Organizaciones sociales

En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como el patronato que tiene
como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y buscar solución a dichas
demandas. Esta es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad, además
agrupa los esfuerzos, acciones, planteamientos y logros en materia de organización local en
sus diversas manifestaciones. Cuenta con la siguiente estructura:
El Patronato pro-mejoramiento de San Antonio se creó como una asociación civil de
beneficio mutuo para la comunidad. Hasta el momento ha sido una organización muy
beligerante en cuanto a la problemática de la tierra. Así como para el desarrollo de
actividades de tipo social, para el bienestar de la comunidad y la solución de sus problemas.
Actualmente es la entidad comunitaria que ha estado al frente de la solución de la
problemática de la tierra que aqueja esta comunidad principalmente en la extensión de su
territorio. Son quienes se han apersonado ante la ODECO y posteriormente ante el INA
para una pronta solución a su problema específicamente la ampliación justa de su territorio,
debidamente registradas en su titulo comunal.
2. La Asociación de la tercera edad es una organización sin fines de lucro que vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, que se reúnen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También es un grupo respetado dentro de la
comunidad e igualmente desarrolla actividades recreativas como partidos de fútbol con
ancianos de las comunidades vecinas. Se acostumbra a jugar el vago(sistema de ahorro
ancestral).
3. El club de danza también es una organización importante y beligerante dentro de las
comunidades garífunas. Clubes de danza son agrupaciones de mujeres que se reúnen para
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socializar, bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades
productivas conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para
intercambiar experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos.
El club La Estrella es mixto y promueve la conservación de la cultura y las tradiciones.
4. Comité interno de Turismo está conformado por hombres y mujeres que aportan ideas
para desarrollar el turismo interno sostenible aprovechando los recursos existentes. En la
actualidad se dedican a la construcción de artesanías para su comercialización a los turistas
que visitan la comunidad.
Tienen muchas expectativas a futuro en principio por gestiones de la Alcaldía
Municipal. En la administración pasada se solicitó una capacitación a la Agencia
Española de Cooperación internacional, en coordinación con el Instituto Hondureño de
Turismo(IHT), a jóvenes de la comunidad, logrando formar como gestores turísticas a
dos mujeres que se trasladaron a Tegucigalpa, donde recibieron capacitación por
espacio de seis meses en el Hotel Escuela Madrid. Esta beca, cubierta por la AECI, ha
servido de ente multiplicador no solo a San Antonio sino también en las comunidades
de Santa Fe y Guadalupe, impartiendo los conocimientos adquiridos a otros jóvenes
conscientes de la importancia de prepararse en lo que a materia turística se refiere.
5. También existen agrupaciones religiosas como ser:
• Iglesia Católica
• Iglesia Evangélica
Hasta el momento las agrupaciones religiosas no se han visto involucradas directamente en
los reclamos de la tierra.
VII.

Incidencia de las instituciones externas(gubernamentales
gubernamentales) dentro de la comunidad

y

no

Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones apegadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades a través de un coordinador local, que funciona como enlace entre la
comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias visitas domiciliarias
informativas y campañas de movilización, servicios de asesoría legal en la problemática de
la tierra y apoyo a través de diferentes proyectos de infraestructura salud educación, apoyo
técnico y logístico a la asociación de pescadores y grupos agrícolas garífunas. Cabe
mencionar que ha sido la organización que más apoyado con la problemática de la
titulación y ampliación de las tierras de San Antonio.
OFRANEH
La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), tiene gran importancia por su
presencia por su presencia dentro de la comunidad. Esta organización cívicas reivindicativa
lucha por la defensa del territorio y la cultura garífuna. Lideran acciones de tipo social,
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económico – productivo, ambiental, educativo, sanitario y organizativo. Uno de los
proyectos ejecutados recientemente en San Antonio por la OFRANEH fue Nuestras Raíces,
a través del cual algunos pobladores se agenciaron fondos contribuyendo con ello a la
economía de sus hogares.
EMUNEH
Apoyo a la comunidad con el desarrollo de talleres sobre derechos de la mujer y salud
reproductiva.
La Fundación Capiro Calentura y Guaymoreto, FUCAGUA, ha contribuido en la
delimitación de la cuenca del río Mármol y la protección del área protegida de San Antonio.
Pese a los reclamos de tierra, la comunidad está consciente que es importante proteger las
cuencas para asegurar la cantidad y calidad del agua, asumiendo que los descombros la
ganadería y agricultura afectan la producción de agua. Sin embargo existe el temor por la
expropiación que puedan sufrir estas áreas de parte de las instituciones dedicadas a la
protección. La demarcación realizada por FUCAGUA fue desarrollada desde la zona de la
comunidad de Coroza Alta.

Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad
son las siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno municipal no cumple con las demandas y necesidades de la comunidad,
especialmente a lo que se refiere a saneamiento y medio ambiente, a pesar de formar parte
del perímetro urbano del municipio de Santa Fe. No cuenta con los servicios de recolección
de basura. En San Antonio culpan al gobierno municipal por la pérdida de las tierras
comunales, por haber otorgado documento al Yany Glin y otros foráneos. Por otro lado, la
documentación de los terrenos de San Antonio en reiteradas ocasiones se ha desaparecido
de la alcaldía municipal de Santa Fe, problema que se ha agudizado con el pasar de los años
porque con los cambios de administración no hay quien de fe de ello.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene un
sistema de capacitación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La
Ceiba y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los
seminarios solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a
grupos de mujeres y hombres organizados.
INA
Envía las diferentes comisiones a la comunidad para los diferentes trabajos de redimensura,
a los territorios ancestrales. También apoya con cursos dirigidos a los jóvenes sobre
liderazgo y ética.
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Administración Forestal del Estado - Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(AFE - COHDEFOR), creado bajo decreto 74-91 fundada en el 10 de enero de 1974
bajo el decreto numero 103. Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Promueve el uso múltiple de las áreas forestales y fomenta su aprovechamiento sostenible.
Es de su competencia el manejo, conservación y administración de las áreas forestales
públicas y de las áreas silvestres protegidas. Su dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre trabaja en coordinación con la Dirección de Biodiversidad, de la SERNA, y actúa
como ente ejecutor de sus políticas y estrategias.
La COHDEFOR interactúa solamente cuando sus servicios son solicitados por la
comunidad, como el ente protector y conservador de los ecosistemas naturales que está en
función del desarrollo de la comunidad, como por ejemplo la sostenibilidad de las fuentes
de agua de los ríos Mármol y David. COHDEFOR coordina esfuerzos con los patronatos,
juntas de agua, eventualmente cuando lo requiere la comunidad. Porque esta institución
tiene limítrofes en sus recursos económicos, humanos y de logística. Pese a ello realiza una
coordinación interinstitucional con ONG’s ambientalistas, así como con los patronatos y
juntas de agua dentro de la comunidad.

DIGEPESCA
Dirección General de Pesca, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con
oficina regional en Trujillo. Ejecuta el programa de modernización pesquera,
MODERPESCA, con financiamiento y apoyo técnico de la Agencia Japonesa para el
Desarrollo (JICA). Brinda apoyo técnico y monetario a los pescadores de la comunidad
proporcionando el equipo necesario para el desarrollo de la actividad pesquera como ser
lancha con motor fuera de borda, lo cual les facilita la movilización a los diferentes bancos
de pesca.
VIII. Percepciones hacia los actores externos
Si los actores externos llegan con proyectos que beneficien al desarrollo de la comunidad,
son apoyados por los miembros de la misma. Sin embargo existe el recelo cuando los
proyectos no son socializados con la comunidad, por los miembros de las organizaciones de
base.
Son muchas las exigencias y demandas hacia el Gobierno Central y la institución
municipal, que no han sido cumplidas en su totalidad. Sin embargo la comunidad tiene una
leve esperanza que los compromisos adquiridos en campaña política serán cumplidos. Una
de esas promesas fue la devolución de las tierras que ancestralmente pertenecen a la
comunidad.
Por el momento no existe ninguna institución que este perjudicando a la comunidad. En el
gobierno recién pasado se desarrollaron dos proyectos de envergadura; uno fue la
construcción del puente de concreto que conecta San Antonio con Santa Fe. El otro fue la
construcción de una cancha polideportiva para la recreación de los jóvenes, ambos fueron
promesas de campaña de la ex-alcaldesa.
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Los miembros de la comunidad de San Antonio creen que funcionaria mejor la
descentralización porque sería más funcional que los patronatos ejecuten los proyectos
comunitarios financiados por otras organizaciones, aunque sean gestionados por la
municipalidad .
IX.

Conflictos y las acciones que resultaron

El principal conflicto ha sido el acaparamiento de los terrenos de la comunidad por
foráneos. En la actualidad el conflicto mayor ha sido con las tierras del cerro San Antonio
acaparadas por Thomas Glin. El se apoderó de las tierras del cerro engañando a la
comunidad, algunos por necesidad le solicitaron préstamos comprometiendo sus parcelas
que con el tiempo no pudieron rescatar porque Glin se apoderó paulatinamente de ellas. De
las 2000 hectáreas que actualmente posee Yany Glin, solamente tiene 600 declaradas en la
municipalidad de Santa Fe, que le ha extendido un documento de dominio pleno.
Así como este señor hay otros foráneos provenientes del interior del país que se han
posesionado de los terrenos de la comunidad, también en la parte trasera del cerro.
Estos problemas han afectado considerablemente porque la extensión futura de la
comunidad es hacia el cerro porque lo que resta es playa, condenándolos a vivir en un
espacio muy reducido, con opción a extenderse. El hacinamiento en que se vive es notorio
en las viviendas utilizadas por más de una familia. Los predios que existen están
acaparados y son vendidos a altos precios limitando con ello a la población de escasos
recursos económicos a optar a un espacio para construir su vivienda.
2. También se encuentran 18 manzanas de terreno en juicio, a inmediaciones del río
Mármol por dos hermanos garífunas quienes lo obtuvieron por herencia, y
que aún
no poseen una sentencia definitiva de parte del juzgado de Trujillo.
San Antonio no cuenta con un título individual, lo que posee es un documento de posesión
de garantía que contempla 780 manzanas y que está en poder del señor Carlos Caballero en
representación la cooperativa de San Antonio.
A los ladinos se les permitió trabajar para no crear violencia dentro de la comunidad porque
el ganado no permite el desarrollo de ningún cultivo por lo que los garífunas fueron
dejando sus tierras, porque el ganado de Yany Glin entraba a los trabajaderos.
En la resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo
como ser la ODECO Y OFRANEH como el INA como respuestas a las demandas
exigidas, se ha remedido y fueron identificadas las personas ajenas que están en posesión
de terrenos pertenecientes a la comunidad que a continuación se detallan.
El señor Yany Glin quien heredó de su difunto padre Thomas Glin y otros foráneos que no
fueron identificados que poseen menos extensión y que son cultivadas de plátano y yuca.
Según datos obtenidos posteriormente se realizó una inspección ocular en los lugares donde
se pretende la ampliación, en el extremo este del título comunal y al oeste del mismo en la
parte alta del cerro donde ancestralmente cultivaban los garífunas. En éste se observan
plantaciones de plátanos y potreros. Las personas o líderes que se han visto envueltas en la
resolución de asuntos y problemas relacionados con la tierra comunal que han sido electos
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por la comunidad son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alejandro Fernández, presidente del patronato
Marcial Solórzano, miembro de la comunidad
Bernardo Satuye, miembro de la comunidad
Florencio Bernardez, miembro de la comunidad
Méndez Córdova, comité pesca
Cándido Flores
Rufino García
Emilio Guity
Rutilia Ávila
Justo Pastor González
Jesús López
Angelina Ugaldez

Hasta el momento no se han dado casos especiales. Estas personas son las que en alguna
medida han trabajado por que se respete el terreno comunal, dando fe de ello las personas
de la tercera edad. El lote de terreno que reclaman para la ampliación suma
aproximadamente dos mil hectáreas.
Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad
entrevistados:
• Que se le devuelva la tierra comunal
• Que se considere el problema de la tierra como prioridad, tanto en el ámbito
gubernamental como no gubernamental y organizaciones de base.
• Que todas estas instancias unifiquen criterios para desarrollar un mejor trabajo,
encontrándole una solución justa al problema de la tierra
• Que los ladinos regresen a sus comunidades
• Legalizar los terrenos a favor de la comunidad.
La recuperación de las tierras para la comunidad de San Antonio significa:
• Salud ambiental
• Cuentan con personal capacitado quienes están dispuestos a reforestar todas
aquellas áreas que lo ameriten sembrando árboles frutales que generarán ingresos
económicos a la comunidad una vez que produzcan.
• Diferenciar el uso de la tierra en cuanto a:
• Uso de conservación
• Uso de productividad
• Uso de caza.
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CUADRO QUE REFLEJA TIPOS DE CONFLICTOS

CATEGORÍA

ORGANIZACIÓN

SOLUCIONES OBSERVACIONES

La municipalidad
de Santa Fe apoyó,
a esta persona
proporcionándole
documento
de
compraventa.

Personeros del
INA, realizaron
una remedición,
favoreciendo al
Yany
Glin,
porque
los
personeros del
INA, no se
hicieron
acompañar por
miembros de la
comunidad, en
donde
colocaron
mojones
pertenecientes a
las propiedades
de este señor
los cuales están
dentro de las
tierras
que
reclama
la
comunidad de
San Antonio.

AÑO

Foráneos Caso 1902
Thomas Glin,
ahora en poder
de Yany Glin
hijo, Thomas
Glin presto con
los garífunas
por medio de
la
municipalidad
de Santa Fe
cierta cantidad
de tierras, las
cuales con el
tiempo acaparo
más de la
cantidad
prestada
por
otro
lado,
algunos
garífunas
se
personaron
donde el Sr.
Thomas Glin
empeñando sus
parcelas
por
dinero algunos
por la falta de
capacidad de
pago
fueron
perdiendo sus
parcelas
Hay un
2000
conflicto
entre dos
hermanos
Garífunas
quienes
están

Municipalidad
Santa Fe.

Según miembros de
la comunidad de las
2000 hectáreas que
posee Yany Glin
solamente tiene 600
hectáreas declaradas
en la municipalidad
de Santa Fe. De las
cuales
paga
impuestos
a
la
municipalidad
de
Santa Fe.

de Hasta
el Estas tierras fueron
momento no ha heredadas, por sus
habido ninguna padres.
solución, aun se
encuentra
en
litigio en los
juzgados de la
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disputando
18
manzanas
de terreno a
inmediacion
es del Río
Mármol.

ciudad
Trujillo

de

X. Identidad Tierra y política
Históricamente los grupos étnicos, entre ellos los garífunas, han sido marginados tanto en
lo social, político, económico y cultural. Los gobiernos no han emitido leyes que apunten a
su desarrollo en función de servicios básicos y de la conservación y manejo de los recursos
naturales. Tampoco han legislado para crear mecanismos que faciliten su desarrollo y
protección en su entorno geográfico ni ha dotado de la infraestructura básica, por el
contrario, sus tierras y recursos están siendo expropiados por particulares (ladinos).
El año recién pasado se discutió y concertó entre los diferentes actores del sector forestal
una nueva legislación para que la sociedad hondureña e inversionistas nacionales y
extranjeros cuenten con un adecuado y único marco jurídico forestal que facilite su
interpretación, administración y desarrollo. Facilitaría la toma de decisiones en esta área
tan importante porque de una u otra forma hay sectores que resultan perjudicados con sus
áreas de terreno cuando entra en zonas de áreas protegidas. Es necesario formular criterios
e indicadores locales y municipales para la ordenación forestal de manera sostenible,
incluyendo el manejo en ejecución de las áreas protegidas de Capiro y Calentura por la
influencia que tienen para el desarrollo de San Antonio.
Los organismos estatales y ONG’S deben cooperar para desarrollar actividades artesanales
que puedan ser comercializadas. Por otro lado, aprovechar los recursos marinos,
principalmente la pesca, arrecifes, ríos y montañas. Al interior se requiere del manejo y
protección de las áreas de bosque y la biodiversidad ecológica con que cuenta la zona,
complementada con proyectos artesanales de desarrollo integral que permitan, mediante la
cooperación, alcanzar mejores niveles de vida. En este contexto la comunidad de San
Antonio es ejemplo de la problemática socioeconómica y de tierra que por décadas se ha
venido estructurando.
• Uno de los criterios en el ámbito regional es el mantenimiento y mejoramiento de
los múltiples beneficios sociales, económicos y culturales de los ecosistemas
forestales para atender las necesidades de este grupo humano.
• Incremento al nivel y calidad de vida de la población local involucrada en el manejo
de los ecosistemas forestales.
• Oportunidades de trabajo directas e indirectas por las actividades medio ambientales
con enfoque de genero.
• Valor agregado a la fijación de carbono, este aspecto casi desconocido en el ámbito
de las comunidades.
• Tasa de crecimiento y beneficios de las actividades de turismo relacionados a los
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ecosistemas forestales.
• Implementación de medidas para una distribución equitativa por el beneficio del
acceso y usufructo de los recursos naturales.
•
La importancia económica del bosque para la comunidad garífuna ha sido
significativa, para la extracción de materiales para la construcción de sus viviendas, la caza
de algunos animales comestibles, para la plantación de algunas especies domésticas,
alimenticias y medicinales pero la poca diversificación industrial del bosque no permite una
valoración económica de otros productos forestales.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad cultural, que se ve reforzada por
la existencia de un idioma propio, sistema de convivencia armónica con la naturaleza y
también cuenta con formas de organización ancestrales alrededor de manifestaciones
culturales, como son los cuadros de danzas que juegan un papel muy importante no solo
en la conservación de la cultura sino también en la comunicación y transmisión oral de
la historia. La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer
en materia educativa, política, económica y social, aspectos en lo cual la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo
específico, si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos
precisos.
El pueblo garífuna de esta comunidad es católico, con presencia de iglesias evangélicas
aunque integrado a sus creencias ancestrales que giran alrededor del culto a los
ancestros. La concepción Garífuna del mundo representa un sincretismo religioso entre
elementos amerindios, africanos y europeos, especialmente en lo que se refiere a la
naturaleza del alma(Anigui, Afurugu e Iwuani).
Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente por los miembros de la comunidad de
San Antonio, consideran que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado y por otro lado
tienen derechos como hondureños.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación, aún se mantiene el criterio de
sobrevivencia y patrimonio. Los garífunas sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato
conservándola, en cambio los ladinos son depredadores del medio ambiente, utilizan la
tierra dándole un valor comercial.
Los límites están ubicados de la siguiente manera: Al norte con mar caribe, al oeste con la
comunidad Garífuna de Guadalupe, al este con la comunidad de Sararia, al sur con el cerro
Montecristo.
Las razones por las que los pobladores exigen un título legal sobre sus tierras, que en este
caso seria la ampliación de su territorio ya que poseen un dominio pleno que solamente
contempla el casco urbano de la comunidad, estarían demandando un título por comunidad
de manera global, ( comunal). La forma de obtenerlo ha sido a través de la OFRANEH y la
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ODECO, a petición del patronato y el comité pro defensa de tierra, quienes también han
intercedido ante el INA por la resolución del problema. En la actualidad los pobladores no
están de acuerdo con el título que posee, porque no están contempladas en el territorio
comunal los terrenos que están utilizando varias personas ajenas a la comunidad. En
algunos casos aledaños a las playas las cuales han sido cercadas limitando el transito de los
garífunas por las mismas.
Problemas
• Destrucción de los terrenos de la comunidad, latifundio
• Se ha dividido la comunidad de San Antonio en dos partes.
• Las tierras donde la comunidad pudiera trabajar se encuentran muy retiradas lo que
no les permite traer el producto a al comunidad.
• No posee un título comunal sino un titulo global con las dos comunidades garífunas
aledañas
CUADRO QUE REFLEJA LAS PERSONAS QUE FUERON ENTREVISTADAS
DENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.
NOMBRE

ORGANIZACIÓN

COMUNIDAD

Eleuterio Caballero

Tercera edad

San Antonio

Alejandro Fernández

Presidente del patronato

Miembro de la
comunidad

Erika Chamorro

Estudiante

Miembro de la
comunidad

Angelina Ugaldez

Exalcaldesa

Miembro de la
comunidad

Elena Caballero

Miembro de la
comunidad

Clemente Bernardez

Miembro de la
comunidad

Venancia Zapata

Miembro de la
comunidad

Hilda Córdova

Miembro de la
comunidad

Carlos Caballero

Asociación de
pescadores

Cándido Flores
Avelina Flores

Miembro de la
comunidad
Miembro de la
comunidad

Tercera edad
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Miembro de la
comunidad
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Genaro Guity

Miembro de la
comunidad

Francisca Buelto

Miembro de la
comunidad

Genaro Flores

Miembro de la
comunidad

Rufino García

Miembro de la
comunidad

Suyapa Bernardez

Maestra

Miembro de la
comunidad

Tiburcia Solís

Miembro de la
comunidad

Román Meléndez

Miembro de la
comunidad

Vidal Valentín

Dueño de negocio

Miembro de la
comunidad

Grupo que participó en el Mapeo(dibujo de croquis de la comunidad)
•
•
•
•
•
•
•

Rufino García
Mirna Guity
Angelina Ugaldez
Cándido Flores
Vidal Valentín
Maria Luisa Guity
Florentino

PROMOTORES CONTRATADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, PARA LA TOMA
DE PUNTOS.
•
•
•

Justo Pastor
Inés Calderón
Jesús López
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Etnografía comunidad Cristales y Río Negro

Introducción
El presente estudio refleja los grandes problemas que enfrentan la comunidad de Cristales y
Río Nergo en materia de tenencia y uso de la de tierra, así como en el área de recursos
naturales, hídricos, medio ambiente, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
Esta etnografía es parte de un proyecto que tiene el propósito fundamental de realizar una
investigación diagnóstica a 15 comunidades garífunas, ocho de ellas localizadas en los
departamentos de Colón, - Limón, San Antonio, Cristales y Río Negro, Punta Piedra, y San
José de la Punta y municipio de Iriona-, y Gracias a Dios, - Batalla, Plaplaya, Tocamacho y
San Pedro de Tocamacho-. El objetivo es identificar las zonas que presentan mayor
conflicto de tierra tanto en el casco urbano como en el área rural, que ancestralmente les
pertenece.
La zona adscrita a estas comunidades se divide en dos áreas topográficas: la primera desde
Guadalupe hasta Cristales y Río Negro, definida por la cordillera de nombre de Dios, que
desde el oeste atraviesa las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Cristales y Río Negro
finalizando en las montañas de Capiro y Calentura, y las tierras bajas y llanas de origen
sedimentario que forman una estrecha franja a los pies de la cordillera de Nombre de Dios y
que al noroeste de Río Negro se transforma en una amplia planicie inundable, interrumpida
únicamente por pequeñas colinas de suave relieve que no sobrepasan los 200 metros de
altitud.
La segunda área comprende hasta Juan Francisco Bulnes, donde se sitúan los grandes
ecosistemas de río Tinto y el Río Plátano que cruza la biosfera del río plátano.
La planicie litoral de las comunidades intermedias Santa Rosa de Aguán, Limón, Punta
Piedra, se angosta lentamente hacia el interior, siguiendo el cauce de los ríos, formando un
entramado con numerosas playas, ecosistemas de pantano y manglar, ríos, riachuelos y
canales naturales que conforman un paisaje con una densa vegetación y playas de fina
arena.
En la zona de estudio existen tres áreas protegidas: el Parque Nacional Capiro y Calentura,
ubicado entre las comunidades de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe y Cristales y Río
Negro, La reserva de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, localizada en Río Negro y la
Reserva de la Biosfera del Río Plátano declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO y que se ubica en las comunidades de Cusuna, Punta Piedra, Ciriboya, Iriona
Viejo, San José de la Punta, Sangrelaya, Cocalito, del Departamento de Colón y Batalla,
La Fe, Buena Vista, Coyoles, Plaplaya, Toca Macho y San Pedro de Toca Macho en
Gracias a Dios. Por lo anterior, estas zonas enfrentan una serie de conflictos,
particularmente el causado por foráneos que han limitando el radio de acción de las
comunidades garífunas en cuanto al uso y tenencia de la tierra.
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Metodología
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
con el análisis de un foro donde se describen las principales habilidades, oportunidades,
debilidades y amenazas a las que está expuesta Cristales y Río Negro, en el uso y tenencia
de la tierra con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la
información diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y
pobladores en general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de
los diferentes puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.
I. Datos Físicos sobre la comunidad
Cristales y Río Negro se encuentra en el departamento de Colon, municipio de Trujillo. En
1885 tenía el carácter de aldea de Trujillo. Cuenta con una extensión territorial de 7,542
hectáreas, desde el Río Cristales hasta el lugar denominado La Culebrina.
Limita al norte con el Mar Caribe hasta la marea más alta, al sur con las faldas del cerro
Calentura; al este con río Cristales y al oeste con el río Mohaguey hasta llegar a Buena
Vista, conocido como La Culebrina.
Esta comunidad, que cuenta con áreas protegidas como la laguna de Guaymoreto; manglar
de Barranco Blanco; y la parte alta del río Negro, posee una infraestructura vial adecuada a
través de una carretera pavimentada en óptimas condiciones que conecta con la ciudad de
Trujillo y el municipio de Bonito Oriental.
El parque Nacional Capiro Calentura es una área de recreación y turística así como el área
de la playa de Cristales, donde radican garífunas. Por su parte, la playa de Río Negro está
acaparada por ladinos. En algunas áreas de la playa existen hay edificaciones hoteleras
como el Christopher Columbus, cuyo terreno pertenecía a Río Negro.
Cristales y Río Negro, de carácter urbano y con playas propias para el turismo, cuenta con
una gran cantidad de viviendas de concreto aunque escasamente se observan estructuras
típicas garífunas. La población de la zona, de aproximadamente 16,000 habitantes del cual
el 90% es garífuna y un 10% ladina, es bicultural.
La actividad socioeconómica predominante es la pesca artesanal de baja intensidad, pese a
que allí no hay escasez de especies marinas. Sin embargo, existe un período de veda
debido a que muchas de éstas especies están en extinción. El producto de la pesca se
mercantiliza.
En la comunidad existe un grupo cooperativo pesquero apoyado financiera y técnicamente
por MODERPESCA, cuya función es pesar y calsificar el pescado para su venta a
empacadoras de mariscos en la zona de Islas de la Bahía y que es realizada mar adentro en
las cercanías de Puerto Castilla.
La agricultura de subsistencia ha sido muy pasiva, practicándose el método del barbecho,
principalmente al sur oeste de la comunidad, en los altos del río Mohaguey. Anteriormente
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sembraban plátanos, yuca, malanga, camote y otros tubérculos, que en la actualidad siguen
siendo una fuente de ingresos para algunos miembros de la comunidad. Son relativamente
pocos los garífunas que siembran la tierra porque sus propiedades fueron acaparadas por
ladinos adinerados de Trujillo, a quienes en algunos casos prestaron lotes de los que poco a
poco se fueron adueñando.
Existen zonas aptas para la actividad de ganadera que en su mayoría son utilizadas por
ladinos y en pequeña escala por garífunas.
La economía tradicional de Cristales se sustenta en las relaciones de reciprocidad en la
mano de obra, en la redistribución de alimentos en épocas de escasez y en la propiedad
comunal de los recursos naturales. En lo que se refiere a la propiedad privada de la tierra,
han surgido muchos cambios. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la misma y la
pérdida de la propiedad o del acceso a la tierra por la presión de grupos económicos para
destinarlas a proyectos agrícolas, ganaderos o turísticos es una de las mayores amenazas
que enfrentan.
Servicios y equipamientos básicos
•
Servicios eléctricos y telefónicos
El servicio de energía eléctrica es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE), a través de la subestación de la ciudad de La Trujillo,
alimentada con una línea de transmisión desde la Central Hidroeléctrica de El Cajón.
También existe una red telefónica domiciliaria brindada por HONDUTEL y servicio de
transporte interurbano.La zona cuenta con una óptima infraestructura vial, Cristales tiene
una carretera de tierra en buen estado que la conecta con Trujillo y que se encuentra en
proyecto su pavimentación, Río Negro, por su parte, cuenta con una calle pavimentada que
la comunica con el municipio de Bonito Oriental, aunque en su interior las calles son de
tierra, al igual que las de Trujillo. También existe la conexión marítima con los municipios
de Santa Rosa de Aguán, Santa Fe, Iriona y demás comunidades costeras.
• Vivienda
En la comunidad de Cristales y Río Negro se observan muy pocas casas de bajareque y
caña brava. Aqui es común la tendencia de reemplazar el estilo tradicional de las viviendas
por las de tipo moderno de una o dos plantas, con modernas habitaciones en su interior y
diseños arquitectónicos. Son los emigrantes quienes que prefieren modernizarlas, y
aunque ello provoca cierta pérdida de lo tradicional, ha contribuido en parte a que la salud
mejore. Existe menos humedad en el invierno ya que los suelos han sido reemplazados por
pisos de mosaico, cerámica o cemento. Las construcciones que se observan con techo de
manaca son utilizadas para negocios con fines turísticos y no como viviendas habitables.
•
Agua y saneamiento básico
Existen ciertas deficiencias en cuanto a las dotaciones de agua, alcantarillado sanitario y
recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. Aqui es muy usual el pozo
séptico a falta de alcantarillado sanitario que solamente existe en el casco urbano de
Trujillo. El agua potable es deficiente y escasa, algunas viviendas solamente cuentan con
este servicio en horas de la mañana otras en la tarde o por la noche, porque el sistema es
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obsoleto ya que cuando el proyecto fue construido fue para una determinada población que
en la actualidad ha aumentado quizás el triple.
• Servicios de correo
Este servicio también se presta en la comunidad a través de Honducor. Sus oficinas se
encuentran en el casco histórico. Además existen otras empresas de carácter privado como
Urgente Express con un servicio en el ámbito nacional e internacional.
• Salud
La comunidad no cuenta con un centro de salud. El más cercano es el hospital Salvador
Paredes, en el centro de Trujillo, éste es de carácter gubernamental aunque se
encuentran otros de índole privado. En Cristales existen dos clínicas privadas cuyos
médicos propietarios son garífunas, una clínica odontológica y una farmacia.
• Educación
Cuenta con dos escuelas públicas de educación primaria y una privada, un jardín de niños
privado y dos gubernamentales. La educación media se ofrece en el Instituto Espíritu del
Siglo y en la Normal Mixta.
El desempleo ha originado la emigración de muchos pobladores hacia otros lugares de
Honduras y de Estados Unidos, convirtiéndose las remesas provenientes del exterior en la
principal fuente de ingresos que permite la subsistencia y el desarrollo de mejoras
domésticas y comunitarias.
II. Historia de la comunidad
Desde 1885, los garífunas estaban asentados en Río Negro, a ellos se les asignó la tierra por
adquisición ancestral. Esta comunidad se fundó desde la llegada de los garífunas
provenientes de la Isla de San Vicente, quienes se organizaron en sociedad natural con los
morenos de Cristales y Río Negro, por la importancia significativa de la organización para
poder optar a títulos de propiedad.
Ancestralmente, en esta comunidad se trabajó la tierra como actividad primaria. Se
cultibavan plátanos, yuca, camote, malanga y algunas frutas como el mango y la naranja,
utilizando la técnica del barbecho, que permitía dejar descansar la tierra por un período
prudencial con el propósito que el suelo se recuperara y mantuviera rico en minerales.
Los lugares para el cultivo eran Barranco Blanco, en el sector de Mal Paso, cerro Capiro
Calentura y Río Grande, donde se también se practicaba la caza de animales ques servían
para la dieta alimenticia como el cusuco, venado, tepezcuinte, y quequeo. La actividad
pesquera se desarrollaba aledaña a Puerto Castilla y en la Laguna de Guaymoreto. Todos
estos terrenos están contemplados dentro del título ancestral de la comunidad de Cristales y
Río Negro, así como las zonas turísticas y de recreación que son parte del título ancestral.
Actualmente se tiene la duda con las partes declaradas áreas protegidas porque son víctimas
de la expropiación de la tierra por las instituciones dedicadas a la preservación del medio
ambiente, constituyendo esto una amenaza para la comunidad.
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Los terrenos aptos para la ganadería siempre fueron explotados por ladinos y
esporádicamente por garífunas. Anteriormente eran los garífunas quienes explotaban la
tierra, utilizándola para la producción agrícola de subsistencia, conviviendo en armonía con
la naturaleza. En la actualidad son invadidos por foráneos provenientes del interior del
país.
Se dice que cuando los garífunas llegaron al lugar ya se habían establecido algunos ladinos,
que aún tienen sus descendientes en la comunidad.
Históricamente se cazaban animales en la zona de Mal Paso, Barranco Blanco y en el Cerro
Capiro Calentura donde se encontraban especies como cusucos, tepezcuintes, venado,
iguanas y quequeo que se capturaban con la ayuda de escopetas, machetes, arpón y perros
que identificaba la existencia de algún animal en la zona de influencia. La época de caza se
da en los meses de febrero-abril y de mayo a julio, en el ahora declarado Parque Nacional
Capiro Calentura. Se encuentran varias especies en peligro de extinción primordialmente
por efectos de la deforestación producto de la agricultura migratoria, ganadería extensiva,
extracción de madera y leña así como la cacería furtiva.
Entre los animales en peligro de extinción, se encuentran los jaguares, dantos y varias
especies incluyendo aves, reptiles y anfibios. De este mismo cerro se extraían materiales de
construcción como la manaca y la madera. En la actualidad no se comercializan y ;a la
madera se utiliza para el consumo interno.
Las principales zonas de pesca son: Laguna de Guaymreto y la Bahía de Trujillo frente a
Puerto Castilla. Las especies que se obtienen son: culila, sábalos, pescado rojo, pardo y
cálale, utilizados para consumo interno de la comunidad y una pequeña porción para la
comercialización en Trujillo y alrededores.
Para mejorar el uso de los recursos naturales se necesita de un cambio de aptitud de la
comunidad. En la actualidad son pocos los pescadores que ejercen este trabajo.
Entre los planes a largo plazo de la comunidad se encuentra la construcción de un proyecto
habitacional abarcando parte del cerro Calentura sin crear mayores daños en su entorno,
también pretenden que el INA les conceda la ampliación territorial solicitada y la
resolución de los terrenos recuperados por los Garífunas que aún se encuentra en litigio por
los juzgados de Trujillo y el rescate de las tierras reclamadas por la comunidad para
trabajarlas.

III.

Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la
demanda actual reflejado en el mapa.

Cristales y Río Negro es una de las pocas zonas que cuenta con un título ancestral
consignado en La Puntilla hoy conocido como Castilla y extendido el 18 de mayo de 1889
por el presidente Luis Bográn a favor de la comunidad. Este título aparece inscrito en los
folios 25 al 28, bajo el número 110, tomo II del registro de la propiedad, inmueble y
mercantil del departamento de Colón.
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El ex-presidente Manuel Bonilla en 1901 concedió a los garífunas de los barrios de
Cristales y Río Negro cinco mil hectáreas de terreno nacional al sudeste del potrero de
Cristales y 2,000 hectáreas de terreno nacional en las cercanías de Guaymoreto. También
figuran los terrenos concedidos a la comunidad por el presidente Manuel Bonilla a través
del testimonio firmado el 17 de febrero de 1904. En 1934, la municipalidad cedió 244
hectáreas a la comunidad que son las que quedaron a la orilla de la playa y que devolvió la
Standard Fruit Co. en1942. De todo lo expuesto existen títulos ancestrales y extendidos por
el Instituto Nacional Agrario, INA, de tipo comunal.
En 1974, cuando el General Álvarez Martínez fungía un cargo en las Fuerzas Armadas,
obligó a punta de bayoneta a la comunidad a entregar los terrenos de Puerto Castilla y la
Puntilla, celebrando un convenio extrajudicial manipulado donde se comprometían a
construir dos centros comunales - uno en Río Negro y el otro en Cristales, dos escuelas de
educación primaria y el mejoramiento de las calles de ambas comunidades. También se les
ofreció que optarían por un empleo en la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Castilla,
convenio que no se cumplió.
Actualmente la comunidad cuenta con un título de propiedad de dominio pleno otorgado
por el INA, con un total de 9,802 hectáreas, distribuidas de la siguiente manera: 5,220
hectáreas de Cristales hacia el Río Mohaguey, 2000 hectáreas que pertenecen a Río Negro,
130 manzanas en Mal Paso, y 600 hectáreas en Sillín. Actualmente se observan invasiones
de campesinos ladinos que se han apoderado de 1,852 hectáreas en Barranco Blanco y que
los garífunas han pretendido recuperar, sin ningún resultado favorable.

Las comunidades que ya tienen en su poder un dominio pleno tienen ocupantes dentro de
los mismos, se ven limitadas en su expansión sobre todo en el área para trabajar la tierra.
Las comunidades a las que se les ha titulado no están de acuerdo con el área y pretenden
más de lo adjudicado aduciendo que solo les titularon la zona que corresponde al radio de la
comunidad, dejando por fuera los lugares donde desarrollan sus labores de campo, áreas
protegidas, de recreación y zonas eminentemente turísticas.
Con el paso de los años, la zona alta de la comunidad se ha ido poblando de ladinos
provenientes de otros sectores del país, quienes interesados por vivir allí han comprando un
lote de terreno.
Existe un conflicto permanente con los foráneos porque ha habido titulación pero no
saneamiento. El problema se agudiza por que el tradicional expansionismo ha afectado
sensiblemente a la población garífuna. La concentración de la tierra en manos de unos
pocas manos ha obligado a esta población a trasladarse a las áreas costeras sin posibilidades
de desarrollo agrícola.
En las comunidades de Cristales y Río Negro, como muchas de las 53 comunidades, se
requiere que se interpongan juicios para la nulidad de todos los títulos de propiedad
otorgados en forma irregular a terceras personas nacionales o extranjeras en territorios
correspondientes históricamente a los garífunas.
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Se presentaron diversos reclamos al INA para que se tomaran las resoluciones del caso,
asimismo, algunos pobladores, acompañados de diferentes organizaciones que trabajan por
su defensa en la titulación de sus tierras, elevaron sus protestas a través de los diferentes
medios escritos y hablados.

IV. Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Según el mapa, históricamente los terrenos que ahora ocupan Tulio Castillo, Antonio
Rivera, América Hode, Oscar Crespo y Mario Valenzuela, estaban contemplados en las
zonas para la agricultura de subsistencia que desarrollaban los garífunas. En la actualidad
ya no se consideran en el mapa como parte de la comunidad sino como propiedad privada,
lo que hace notoria la falta de terrenos.
Cabe señalar que el cerro Calentura está titulado a favor de Cristales y Río Negro y el cerro
Capiro como tierras ejidales de la municipalidad de Trujillo.
Muchos pobladores de la zona fueron perdiendo sus tierras mediante préstamos a los
ladinos que llegaban y les facilitaban un lote para cultivarlo, éstos, en lugar de devolverlo a
sus dueños, los vendían a otro o caso contrario acaparaban más de lo prestado. En algunos
casos, ciertos ladinos se aprovecharon de los garífunas que les solicitaron un préstamo y
por la falta de pago, terminaron quitándoles sus parcelas.
Ancestralmente no se preocuparon por documentar las tierras, cada quien tenía sus
trabajaderos y se iba adquiriendo por herencia de generación en generación.
Los lugares vitales reconocidos por la comunidad son los siguientes: Río Mohaguey al sur
laguna de Guaymoreto, zona de Mal Paso y Barranco Blanco al oeste de la comunidad, las
inmediaciones de este río son de vocación agrícola. La zona de vocación ganadera se
encuentra en la zona baja camino a la comunidad de Sillín, de vocación forestal se
encuentran los cerros Capiro y Calentura onde también se practica la caza de animales. La
pesca se practica hacia Puerto Castilla, laguna de Guaymoreto y la playa Banda del Norte.
En la actualidad hay dos grupos campesinos radicados en tierras tituladas a favor de los
garífunas. Estos han sido apoyados por la iglesia católica Diócesis de Trujillo, radicándose
en la zona después de la comunidad de Sillín y acaparando una extensión de terreno hacia
el norte y sur de esta comunidad, donde aproximadamente hay unas 100 familias
establecidas. Esto genera aún mayores problemas para Trujillo porque es en esa zona
donde se extendería la comunidad. Sin embargo se ve amenazada a la falta de ejidos, los
terrenos existentes están en manos de terratenientes pudientes y la otra parte es patrimonio
de la comunidad.
La comunidad utiliza las tierras de Barranco Blanco para la siembra de yuca y plátanos
para su comercialización en el mercado local y nacional. También existe un vivero con
2,000 plantas de cocos para la reforestación de la zona.
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Los pobladores de Cristales y Río Negro solicitan al gobierno la actualización de la
remedición de sus tierras desde la década de los 80, situación que no ha sido resuelta.
Personeros del INA llegaron a la comunidad en el 2001, pero no lograron medir toda el
área. Muchos líderes han sufrido intimidaciones, amenazas a muerte y persecuciones por la
reclamación de sus tierras.
Ocupantes ladinos dentro del área histórica de la comunidad de Cristales y Río Negro:
•
•
•
•

V.

Tulio Castillo, posee aproximadamente 20 manzanas, inicialmente la comunidad se
las arrendó, lo que posteriormente fue violado, este se dedica a la agricultura y
ganadería extensiva que tiene sin declarar 380 manzanas
Antonio Rivera tiene un predio de 280 manzanas, utilizadas para la ganadería
América Hode, tiene un predio de 30 manzanas a orilla de la playa con documento
de dominio pleno extendido por la municipalidad de Trujillo.
Oscar Crespo, posee aproximadamente 50 manzanas. Inicialmente la comunidad se
las arrendó, lo que posteriormente fue violado, éste se dedica a la agricultura. La
propiedad fue recuperada ahora forma parte de la comunidad y está siendo
legalizado por el programa de legalización de terrenos PROLOTE-FOSOVI
Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

NOMBRE
Víctor García fue una
persona de mayor vos
dentro de la comunidad
después del gobierno local,
quien organiza y dirige a
la población para informar
y buscar la solución a los
problemas comunitarios de
manera conjunta durante
su administración. En la
actualidad la comunidad
de Cristales y Río Negro
esta siendo dirigida por el
señor Víctor Gotay elegido
en asamblea.
Analucy Bengochea es una
joven mujer muy activa
que ha obtenido un
liderazgo impresionante
dentro de la comunidad de
Cristales y Río Negro
quien en su momento
desempeño las funciones

ORGANIZACIÓN
Comunidad de Cristales y
Río Negro.

C ARGO
Expresidente

Comunidad de Cristales y
Río Negro

Secretaria
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de secretaria de la
comunidad.
Profa. Soe Teresa Laboriel
ha luchado por que se
sienten las bases políticas
en la comunidad, habiendo
logrado en el gobierno
pasado ser diputada
suplente en el congreso
nacional, por su esmero y
preocupada por los
problemas sociales que
atraviesa la población
Garífuna.
Martín Martínez ha estado
muy de cerca con la
problemática de la tierra
en la comunidad de
Cristales y Río Negro.
Mario Lino
Justo Núñez
Cornelio Álvarez
Pablo Arzu
Balbina Chimilio
VI.

Mujeres Garífunas en
Marcha

Coordinadora

Comunidad Cristales y Río Emprendedor de las luchas
Negro
por el rescate de las tierras
que ancestralmente
pertenecen a los Garífunas
en el municipio de
Trujillo.
Fundación 12 de Abril
Asociación de la tercera
edad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad

Organizaciones sociales

En la actualidad cuentan con una iglesia Católica y dos evangélicas, un centro comunal y
un cultural propiedad del Grupo Fundación 12 de Abril.
Aqui predominan las organizaciones sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de
padres de familia, club de danza, asociación de pescadores, comité pro defensa de tierra, el
que funciona solamente de nombre porque quienes organizan las movilizaciones para
resolver los problemas de tierra han sido los miembros de la Asociación de Cristales y Río
Negro, gremios magisteriales, la asociación de la tercera edad y la de Cristales y Río Negro
1. La sociedad comunidad de Cristales y Río Negro, fue legalmente constituida el 21 de
abril de 1927, tal como se establece en la resolución emitida en la fecha expresada por el
Poder Ejecutivo en Tegucigalpa en el acto de conferirle la personería jurídica a la
asociación de Cristales y Río Negro del municipio de Trujillo departamento de Colón,
reformados mediante acuerdo 1912 en Tegucigalpa el 15 de noviembre de 1951.
Inicialmente se estableció la entidad denominada comunidad de los morenos de Cristales y
Río Negro, representada por una junta directiva cuyo domicilio será siempre el Barrio
Cristales de la ciudad de Trujillo y tendrá como objeto promover por todos los medios
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lícitos al progreso moral, intelectual y material de la colectividad de sus miembros la
protección, administración y defensa en caso que se haga necesario de sus terrenos
comunales adquiridos por sesión del supremo Poder Ejecutivo de la República, bajo títulos
inscritos en el Registro de la Propiedad de Trujillo departamento de Colón, el patrimonio de
Cristales y Río Negro lo constituye un total de nueve mil ciento cincuenta hectáreas, los
cuales se distribuyen así:
5,220 hectáreas al sur este del barrio Cristales
2000 hectáreas al nor. este del barrio Río Negro
1800 hectáreas ubicadas en Barranco
130 manzanas ubicadas en Mal Paso
Este bien inmueble ha estado siendo objeto de especulación por usurpadores nacionales y
extranjeros en complicidad con algunas autoridades nacionales.
La junta directiva es el órgano ejecutivo de la sociedad comunidad de Cristales y Río
Negro, entre sus atribuciones se encuentran:
Vigilar y garantizar el cumplimiento de las políticas culturales, sociales y
económicas de la sociedad.
Administrar con celo y diligencia los bienes de la comunidad de Cristales y Río
Negro
Patrocinar y asegurar que se delimiten claramente los terrenos de la comunidad de
Cristales y Río Negro, del municipio de Trujillo.
POLÍTICA DE RELACIONES
La sociedad “Comunidad de Cristales y Río Negro” mantiene y mantendrá una aptitud de
apoyo con las con las autoridades, personas naturales y jurídicas en todos los proyectos que
se desarrollen para beneficio de la colectividad y de Honduras, siempre y cuando éstos no
lesionen los derechos que la constitución, las leyes y convenios internacionales establecen
en beneficio de esta asociación y de sus miembros.
Defender de manera intransigente el cumplimiento de los derechos que confiere la
Constitución de la Republica, las leyes y el convenio 169, sobre los pueblos indígenas y
tribales en países independientes, ratificado por el soberano Congreso de la República en
1994.
Es obligación de cualquier proyecto que se lleve a ejecución dentro de la comunidad o que
afecte los bienes de la comunidad de Cristales y Río Negro, contar con la aprobación
expresa de su junta directiva, previo dictamen del profesional calificado en la actividad de
que se trate. La falta de observancia de esta regla será suficiente para desautorizar la
actividad y deducir las responsabilidades civiles y criminales respectivas al contraventor.
Los proyectos que se realicen con fines de lucro dentro del ámbito de la asociación o que
afecten sus bienes inmuebles deberán asignar un porcentaje de sus utilidades para construir
y desarrollar obras que fomenten la cultura, el desarrollo de la tecnología, la ciencia y la
salud, para beneficio de la comunidad.
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2. La Asociación de la tercera edad es una organización sin fines de lucro que vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, que se reunen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También es un grupo respetado dentro de la
comunidad e igualmente desarrolla actividades recreativas como partidos de fútbol con
ancianos de las comunidades vecinas. Se acostumbra a jugar dominó como actividad
recreativa.
3. El club de danza también es una organización importante y beligerante dentro de las
comunidades garífunas. Clubes de danza son agrupaciones de mujeres que se reúnen para
socializar, bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades
productivas conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para
intercambiar experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos.
Actualmente, muchos clubes son mixtos y promueven la conservación de la cultura y las
tradiciones. Actualmente existen un grupo cultural denominado Fundación 12 De Abril y
el club de danza Los Menudos.
4. Comité interno de Turismo está conformado por hombres y mujeres quienes apoyados
con ideas para desarrollar el turismo interno sostenible dentro de su comunidad
aprovechando los recursos existentes, quienes se dedican a la construcción de artesanías
para su comercialización. En Cristales existen dos tiendas con artesanía garífuna donde
propios y extraños pueden adquirirlas a precios razonables.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal que no han sido cumplidas. Sin embargo, la comunidad tiene una leve
esperanza de que los compromisos adquiridos durante la campaña política sean cumplidos.
Una de esas promesas fue la devolución y remedición de las tierras que ancestralmente
pertenecen a la comunidad. Se espera que a futuro se logre una mejor coordinación y
gestión de parte del gobierno municipal, organizaciones locales, gobierno central y
organizaciones no gubernamentales.
Cabe mencionar que en la ciudad de Trujillo existe un Comité de Turismo conformado por
comerciantes radicados en el casco histórico, pero por ningún garífuna, quienes lo integran
son ladinos. Pero cuando se trata de utilizar un grupo cultural garífuna si son buscados para
su actuación, representando Trujillo.
5. También existen agrupaciones religiosas como ser:
• Iglesia Católica
La iglesia católica en la Diócesis de Trujillo ha entorpecido el proceso apoyando a grupos
campesinos para apoderarse de las tierras, específicamente en la zona de Sillín, donde
existió una institución militar denominada CREEN. Al norte de la Laguna de Guaymoreto
estos terrenos han sido titulados a favor de Cristales Río Negro, que también son siendo
reclamadas por la etnia PECH, ubicada en Sillín, comunidad vecina de Río Negro.
• Iglesia Evangélica
No ha tenido ninguna actuación en esta problemática
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VII.

Incidencia de las instituciones externas
gubernamentales) dentro de la comunidad

(gubernamentales

y

no

Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones asociadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades a través de un coordinador local, que funciona como enlace entre la
comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias visitas domiciliarias
informativas y campañas de movilización, servicios de asesoría legal en la problemática de
la tierra y apoyo a través de diferentes proyectos de infraestructura salud educación, apoyo
técnico y logístico a la asociación de pescadores y grupos agrícolas garífunas.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
entidades cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, ambiental, educativo,
sanitario y organizativo.
En esta comunidad la OFRANEH, ha jugado un papel muy importante en el proceso de
recuperación y remedición de las tierras legalmente tituladas a favor de los garífunas,
intentando se apliquen las leyes vigentes en el país.
EMUNEH
Apoya a la comunidad con el desarrollo de talleres sobre Derechos de la mujer, salud
reproductiva y prevención de enfermedades de transmisión sexual VIH-SIDA.

FUCAGUA
El parque Nacional Capiro Calentura y Refugio de vida silvestre Laguna de Guaymoreto se
localizan al sur de Trujillo fue declarado parte del sistema de áreas protegidas de Honduras
el 16 de marzo de 1992 mediante decreto 1118-92.
Con edicho nombramiento nació también laa Fundación Capiro y Guaymoreto FUCAGUA
que ha prestado su ayuda en la delimitación de la cuenca de los diferentes ríos y quebradas
existentes dentro de la comunidad de Cristales y río Negro, la protección del área y la
preservación de la vida silvestre en la laguna de Guaymoreto.
Existe un desacuerdo entre la comunidad y los máximos dirigentes de esta ONG por la
sencilla razón que FUCAGUA pretende delimitar como áreas protegidas terrenos titulados
a favor de los garífunas como el Cerro Calentura contemplado dentro del título comunal a
favor de los garífunas. Cristales y Río Negro no ha querido someterse a una negociación
con los representantes de FUCAGUA porque el INA no ha remedido las áreas y porque la
zona fue declarada como parque nacional.
CIDH, Centro Independiente para el Desarrollo de Honduras, tiene como fin primordial
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apoyar la micro empresa de la comunidad generando fuentes de empleo. También ha
ejecutado proyectos de agua potable y programas de Prevención de Enfermedades de
Transmisión Sexual y VIH
PRODEMHON, Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local, dependiente
de la cooperación Española y con la Asociación de Municipalidades de Honduras,
AMHON como contraparte. Esta entidad participa en el desarrollo de proyectos de
infraestructura y medio ambiente, aunque en lo que se refiere a éste último, no ha realizado
ninguna acción en la comunidad. En el área de infraestructura se logró la construcción de
una escuela en el casco histórico de la ciudad, donada por las misioneras católicas radicadas
en Trujillo. También apoya a la Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras
MAMUGAH, de que Trujillo no forma parte pero pretende entrar en el proceso según
pláticas sostenidas con el alcalde municipal y representantes de PRODEMHON.
PROGRAMA TIERRA. Con apoyo de la Cooperación Italiana, colabora con la la zona en
aspectos técnicos y dotación de equipo para el departamento de Catastro Municipal.
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno Municipal, no cumple a cabalidad con las demandas y necesidades de la
comunidad, especialmente en lo que a saneamiento y medio ambiente se refiere. A pesar
de formar parte del perímetro urbano de Trujillo y ser considerados sus barrios, Cristales y
Río Negro no cuenta con un servicio de tren de aseo eficiente como sucede en el casco
histórico de la ciudad.
Con mucha frecuencia la población garífuna emite sus reclamos a la municipalidad sin
respuestas positivas. En décadas pasadas, esta entidad ha permitido que Cristales y Río
Negro pierda potestad sobre sus predios documentándole a foráneos, fraccionando el título
de tierras que poseen los pobladores y otorgando dominio pleno, irrespetando el documento
existente.
CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO
A- Área Histórica-Política
1. Origen Histórico
El municipio de Trujillo fue fundado el 18 de mayo de 1525 por Juan de Medina,
denominado Punta Caxinas por los muchos árboles que habían de ésta fruta. Trujillo fue la
primera tierra de Centro América descubierta por Cristóbal Colón en el siglo XVI en su
cuarto y último viaje.
Se constituyó en la primera Gobernación de la Provincia de Honduras.
2. Principales Hechos Históricos
En 1539, el Papa Pío III declaró catedral la iglesia de la villa, convirtiéndose desde esa
época colonial fue el asiento del obispado.
En Punta Castilla se instaló el primer puerto que tuvo Honduras, a través de su bahía
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espaciosa y abrigada de los vientos llegaban las imponentes naves españolas. En 1825
formaba parte del Partido de Olanchito, Yoro, ya con categoría de municipio. En 1881 el
círculo de Trujillo fue segregado de Yoro para formar, junto con la Mosquitia, el
departamento de Colón.
En 1532 se le otorgó la categoría de ciudad según división política territorial de 1889
aparece como Distrito, con los municipios de Trujillo y Santa Fe.
3. Patrimonio Histórico.
La ciudad de Trujillo, en su casco histórico, es considerada Monumento Nacional. Allí se
se pueden apreciar las casas y calles de tipo colonial; el centro de la ciudad incluyendo la
Catedral, recoge una influencia francesa, española e inglesa. A través de un convenio
firmado con la UNESCO la fortaleza de Santa Bárbara fue declarada Patrimonio de la
Humanidad.
4. Aspecto Demográfico
4.1 Población: Urbana/Rural
La población estimada de Trujillo es de 33,730 habitantes con una población urbana de
12,308 (36%) y rural de 21,683 (64%).
4.2 Distribución de la población por edad / sexo
Se presenta a continuación la tabla de distribución de la población por edad.
Población

Grupos por Edad
Total
0-1
1-4
5-11
12-49
50 y más
Urbana
443
1,126
2,909
6,653
1,177
12,308
Rural
1,034
4,165
2,814
12,041
1,629
21,683
Total
1,477
5,291
5,723
18,694
2,806
33,991
Fuente: Diagnóstico Municipal Trujillo(Cesar Mendoza)
Se estima la población femenina en un 53% y la masculina en un 47%.
4.3 Tasas de Natalidad.
Las tasas de natalidad del municipio son de 1,047 personas/anualmente. 3.1% anual (datos
2000)
4.4 Tasa de Mortalidad
La tasa de mortalidad del municipio es de 96 personas anualmente. 0.3% anual (datos
2000)
4.5 Tasa de Crecimiento
El municipio tiene una tasa de crecimiento de 2,9% anual.
4.6 Población Urbana y Rural
La población Urbana estimados es de 12,308 (36%) habitantes y la Rural de 21,683 (64%)
habitantes.
4.7 Corrientes Migratorias
Se produjo un fuerte flujo migratorio a Trujillo como producto de las cooperativas en el
bajo Aguán a partir de 1992, las que produjeron asentamientos en el casco urbano,
invasiones de tierras y por ende, una mayor presión sobre los recursos naturales en las áreas
protegidas e incremento de la demanda de servicios básicos.
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5. Nivel de Educación
5.1 Niveles de Educación, sexo, edad, indicadores de escolarización, indicadores de
Ausentismo, repetición, deserción escolar.
Las observadas en el municipio son las siguientes:
•
La matrícula escolar 7,910 (1995)
•
La deserción escolar es de 0.8% (1993)
•
La repitencia es de 15% (1995)
MATRICULA: Nivel de Educación Básica del Primero al Sexto Grado. (Marzo-2000)
SIE.
CENTROS
CENTROS PRIVADOS TOTALES
OFICIALES
N
V
T
N
V
T
N
V
T
4,48 4,57 9,059 247
232
479
4,734
5,804
10,538
7
2
Matrícula: Escuela acelerada de Educación de Adultos
(Marzo-2000) SIE-DDEC.
NOMBRE
PRIMER NIVEL
SEGUNDO
ESCUELA
NIVEL
F
M
T
F
M
T
GUATUCANOL
A
7
7
14
24 15
39
Fuente: Diagnóstico Municipal Trujillo(Cesar Mendoza)

TERCER NIVEL
F

M

T

7

6

13

5.2 Número de Escuelas
El Municipio cuenta con 61 Escuelas Públicas de las cuales cinco (5) se encuentran en el
medio urbano y cincuenta y seis (56) en el medio rural.
5.3 Número de Institutos
El municipio cuenta con seis (6) Institutos Públicos
5.4 Escuelas de Adultos
El municipio cuenta con la Escuela Acelerada de Educación de Adultos; PRALEBAH.
5.5 Jardines
El municipio cuenta con 20 Jardines de Niños.
5.6 Indicadores de Analfabetismo
El índice de analfabetismo del municipio es de 30.2%.
6. Nivel de Salud.
6.1 Hospitales.
Cuenta con amplio personal de enfermería, médicos generales, médicos especialistas.
También tiene su sede la Región Sanitaria. En la cabecera municipal existe el Hospital
Regional Dr. Salvador Paredes.
Se prevé la construcción de una Clínica Materno Infantil con el apoyo financiero de la
Agencia Española de Cooperación Internacional.
6.2 Césamos/César
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Existen en el municipio cinco Cesamos y dieciocho (18) César.
6.3 Número de Médicos
El Hospital Salvador Paredes cuenta con cuatro médicos generales y cuatro especialistas,
ocho enfermeras profesionales y treinta y ocho enfermeras auxiliares. Allí se encuentran
caurenta y siete camas.
Indicadores de Mortalidad
El índice de mortalidad del municipio es de 96 personas al año (0.3% ) anual (datos 2000).
Entre algunas causas de mortalidad se encuentran: Vírus VIH SIDA, enfermedades
cardiovasculares, derrames, artritis, cáncer, cirrosis, pulmonía y provocados por armas
blancas y de fuego..
PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO
A. Problemas Estructurales.
1- La pobreza de sus habitantes, especialmente del área rural a falta de una política estatal
que impulse las actividades productivas y que incorpore al campesinado al proceso
productivo y a la generación de ingresos y consecuentemente el bienestar para la población.
2- Sufre las consecuencias del aislamiento y postración a que los han sometido los
gobiernos por lo que requieren de una política imaginativa para levantar su imagen.
B. Problemas Coyunturales
1- A consecuencia del Huracán Mitch, el municipio ha experimentado problemas de
aislamiento debido a la destrucción de la infraestructura física; asimismo como un serio
desempleo debido a la destrucción de la infraestructura turística artesanal que explotan los
habitantes; así como la destrucción de plantiíllos de diversa índole
2- Diversas enfermedades, así como la incidencia del problema del SIDA, afectan
sobremanera a la población.
A- Fortalezas y Debilidades
Fortalezas:
Por su posición geográfica el municipio presenta como una de sus grandes
fortalezas el turismo, debido a la preciosa Bahía que posee atractivas playas, el
refugio de vida silvestre de La Laguna de Guaimoreto y el Parque Nacional
Capiro y Calentura.
Por ser un puerto con grandes condiciones de seguridad ofrece posibilidades
para el desarrollo del comercio nacional e internacional y para el arribo de
cruceros turísticos.
El municipio posee dentro de su estructura poblacional dos grupos autóctonos:
Los garífunas y los echs, que conservan su propia cultura y que constituyen
atractivos para propios y extraños
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Debilidades:
El municipio de Trujillo no posee ejidos lo que constituye un fuerte obstáculo
para el desarrollo de proyectos de inversión, turísticos y de otra naturaleza que
pretendiera impulsar la municipalidad.
El pobre espíritu emprendedor y empresarial de sus habitantes ha propiciado un
lento desarrollo en comparación a otras ciudades de la periferia como Tocoa,
Sabá y Sonaguera que sí experimentan un rápido crecimiento.
Se observa la carencia de un plan de ordenamiento territorial que permita a la
municipalidad el uso adecuado y correcto del suelo para propósitos de inversión,
industrial, comercial, turístico, vivienda, etcétera.
B- Oportunidades y Amenazas
Oportunidades
Por su atractivo turístico atrae inversiones extranjeras así como de empresarios,
lo que vendría a favorecer su desarrollo.
El Municipio de Trujillo cuenta con recursos naturales como el recurso viento y
sol que podrían utilizarse para la generación de energía eólica y solar para uso
doméstico e industrial.
Amenazas.
Por ser un puerto accesible por mar y aire, la zona es proclive al tráfico de
droga, tal como ha venido ocurriendo.
Está expuesto al efecto negativo de los fenómenos naturales como huracanes,
tormentas tropicales, maremotos, etc.
Una amenaza peligrosa lo constituye el hecho que el gobierno pretende asentar
campesinos en las inmediaciones de la Laguna de Guaimoreto y en la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional, con los consabidos efectos destructivos
que pueden producir a la biodiversidad y al sistema ecológico regional.
El peligro inminente que representa para la seguridad de las personas, para las
actividades productivas, las permanentes crecidas del Río Aguan, así como los
efectos destructivos que ha venido ocasionando a la infraestructura vial de la
ciudad.
ESTRUCTURA FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS MUNICIPALES
A- Marco Legal y Jurídico del Municipio
Este constituye una primera instancia para el desarrollo legislativo que da paso a la
creación del municipio; por la Ley de Municipalidades que norma el funcionamiento
del gobierno local y por las ordenanzas y disposiciones que emite la Corporación
Municipal.
- La Autonomía Municipal en el Marco de la Descentralización
Se considera la descentralización como un proceso lento, que favorece la
autonomía municipal siempre y cuando los fondos sean trasladados o se tenga la
potestad de captar recursos. Con una mayor cuota de poder, el gobierno municipal
podrá tomar decisiones más trascendentales para el desarrollo del municipio.
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B- Tipología de los Entes Locales
Trujillo se encuentra organizado en:
Aldeas 71
Barrios 11
Caseríos 6
Colonias 5
C- Estructura del Municipio
1- Límites territoriales, ubicación geográfica, extensión territorial
Trujillo, cabecera del departamento de Colón, está ubicado a 186 kilómetros al este de
La Ceiba, Atlántida.
Limita al norte con Puerto Castilla y el Mar Caribe o de las Antillas, al sur con
Sonaguera, al este con Bonito Oriental y al oeste con Santa Fe.
Tiene una extensión territorial de 1,029 Km.2; y su casco urbano tiene un promedio
de 220 hectáreas.
2- Fusión e Integración de Municipios
Trujillo forma parte del Consejo Departamental de Alcaldes de Colón (CDA) asimismo
integra a la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la zona norte dependiente del
Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local (PRODEMHON), de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y de la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON); de ésta última es socia la Municipalidad de
Trujillo.
D- La Corporación o Pleno Municipal.
1- Constitución
La Corporación Municipal, máxima autoridad y órgano deliberativo de la comunidad, es
electa por el pueblo. La integran el alcalde, Alex Roberto Amaya y los regidores, de los que
apenas uno es garífuna.
2- Atribuciones y/o funciones del Pleno
Es el órgano donde se toman las decisiones trascendentales y constituye la máxima
autoridad municipal. Integrada por diez regidores y el alcalde.
Organizado en comisiones:
• Organización y finanzas
• Salud y Ambiente
• Planificación Urbana y Desarrollo Económico
• Obras y Servicios Públicos
• Educación Cultura y Desarrollo Comunitario
3- Competencias de los Regidores y Concejales
Fundamentalmente tienen bajo su responsabilidad la coordinación de las comisiones
precedentes: Organización y Finanzas; Salud y Ambiente; Planificación Urbana y
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Desarrollo Económico; Obras y Servicios Públicos; Educación, Cultura y
Desarrollo Comunitario.
4- Órganos Complementarios que señala la ley o por auto-organización
La Municipalidad ha procedido a la conformación del Comité de Desarrollo
Municipal (CODEM) que lo preside el alcalde y que lo integran representantes de la
sociedad civil organizada; éste es un órgano consultivo de la municipalidad.
Asimismo, por iniciativa de la municipalidad se han organizado los patronatos
comunales y a iniciativa de la pastoral social de la iglesia católica se han creado
recientemente los “CODELES” que han jugado un papel muy importante, particularmente
en emergencias como la generada por el huracán Mitch.- En opinión de las autoridades,
éstas figuras han venido a crear controversias con los patronatos.
E- Recursos Tierra
1. Hectáreas ejidales
Se estima la cantidad de tierras ejidales en un 80%, en la práctica esto no es cierto
ya que Trujillo enfrenta serios problemas por la falta de terrenos para la ejecución
de diversos proyectos porque están acaparados por unos pocos y lo que queda es
patrimonio de los garífunas que se vuelven no negociables.
2- Hectáreas nacionales.
Se estima la cantidad de tierras nacionales en un 20%. Pero estas en su mayoría son
pantanosas y se mantienen ociosas sin ninguna utilidad. Otras no se explotan por ser
área protegida.
3- Planes de Ordenamiento del Territorio
No se cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial que resulta tan necesario para
mermar un poco el desorden en que se vive en esta ciudad.
4- Catastro Urbano
Actualmente se encuentra desarrollado en un 50%. El último revalúo se realizó en 1995.
5- Catastro Rural
Actualmente se encuentra en un 15%. Este trabajo de levantamiento catastral se ha
llevado a cabo en forma muy lenta, requiriéndose de una mayor capacitación.
6- Áreas sujetas al Catastro Simplificado
No se han precisado aún las áreas se encuentran en análisis, particularmente en el
ámbito rural.
7- Áreas fijadas al Catastro Tecnificado
Esta modalidad aún no se ha implementando, pero se hacen esfuerzos para lograr su
aplicación.
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8- Ingresos Generados por Aplicación del Catastro
No.
A

SECTOR
URBANO

B

RURAL

TOTAL

1998
L.284,637.23
25,644.16
310,281.39

1999
2000.
L.325.600.4 L.772,318.
5
45
99,357.24
401,327.0
1
424,957.69 1,173.645.
46

Fuente: Diagnóstico Municipal(Cesar Mendoza)
9- Ingresos generados por el Impuesto Predial
Se incluye en los pagos generados por los bienes inmuebles y a los que los garífunas
de Cristales y Río Negro aportan, pagando sus impuestos.
SERVICIOS
PÚBLICOS
INTERMUNICIPALES

MUNICIPALES,

CONCESIONADOS

E

* Servicios Públicos
- Agua Potable
La mayoría de las personas en Trujillo se abastecen de una red, administrada una
parte por la municipalidad y la otra por los patronatos de San Martín, Buenos Aires,
Colonia Eduardo Castillo y comunidad de Puerto Castilla.
DISTRIBUCIÓN DE SUMINISTRO POR RED
RED
BARRIOS
Acueducto Municipal
Eduardo Castillo Río
Negro Cristales El
Centro Limonal
Conventillo
Sub.-Total
Acueducto Bo. San
Bo. San Martín Colonia
Martín
San Martín
Sub.-Total
Acueducto Bo. Buenos
Buenos Aires Miramar
Aires
Sub.-Total
Acueducto Puerto
Col. Los Maestros Jericó
Castilla
Puerto Castilla
Sub.-Total
TOTAL

192

BENEFICIOS
950 766 1,305 307 353
72

3,753
371 890
1,261
845 635
1,480
127 1,600 1,296
3,023
9,826
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Fuente: Diagnóstico Municipal(César Mendoza)
En la mayoría de los barrios no se consume agua tratada por lo que el índice de
contaminación es sumamente alto.
Alcantarillado Sanitario
Los barrios que tienen acceso al colector de aguas negras (municipal) son: El Centro
(307), Miramar (246) y Conventìo (72) para un total de 625 viviendas. Actualmente el
alcantarillado sanitario se encuentra en un 40%.
Tren de Aseo
Este es el único mecanismo significativo para la recolección de desechos sólidos. La
municipalidad cuenta con un camión alquilado con chofer y cinco cargadores de basura,
empleados municipales.
En teoría, el tren de paseo visita cada barrio una vez por semana, con la excepción del
Barrio El Centro, que se visita dos veces y el mercado donde se recoge basura diariamente.
Cementerio, policía municipal, mercado municipal, son parte de los servicios que brinda a
la población.
Actualmente la cobertura de los servicios públicos se encuentra:
Agua potable 100% en invierno, en verano en un 60%
Alcantarillado Sanitario 40%
Tren de Aseo 60%
Dentro de los Proyectos a ser financiados se encuentra el Sistema de Alcantarillado
Sanitario con fondos USAID, que se retiró de la zona el año recién pasado y que tiene
posibilidades de ser ejecutado nuevamente una vez resuelto el problema de impacto
ambiental con la comunidad de Cristales.
En materia de servicios p úblicos la municipalidad tiene los proyectos:
* Proyecto de Aguas Negras con sus respectivas lagunas de tratamiento (Relleno Sanitario)
* Generación de nuevas redes de distribución de agua potable.
* Compra de terreno para cementerio nuevo.
* Terminal de Buses
RECURSOS Y POTENCIALIDADES
A- Recursos Turísticos
Trujillo constituye un polo de desarrollo en materia turística. Cuenta con bellas playas,
las aguas Termales de Sillín, Refugio de vida Silvestre “Laguna de Guaimoreto”;
Parque Nacional Capiro y Calentura; Cuevas de Cuyamel; Museo La Tumba de
William Walker y la fortaleza de Santa Bárbara; que conjugados con elementos
históricos y culturales representan un foco de atracción para los turistas nacionales y
extranjeros.
B- Recursos Pesqueros
La pesca es desarrollada a mediana escala de manera artesanal en las zonas de Trujillo,
Puerto Castilla, Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, en su mayoría población garífuna;
apoyados por la Dirección de Pesca (DIGEPESCA) a través del programa
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MODERPESCA financiados por la Cooperación Técnica de Japón (JICA).
C- Recursos Mineros
La actividad minera es aprovechada comercialmente en el recurso suelo, arena, piedra,
grava.
D- Recursos Forestales
Trujillo cuenta con un bosque tropical de hoja ancha y bosque de manglar en el
perímetro del “PARQUE NACIONAL CAPIRO CALENTURA (5,000 HS) Y EL REFUGIO DE
VIDA SILVESTRE DE LA LAGUNA DE GUAIMORETO (7,000 hs); encontrándose una gran
diversidad de flora y fauna.
E- Recursos Hídricos
En Trujillo se encuentra la parte terminal de la Sierra Nombre de Dios con las
formaciones montañosas de los Cerros Las Moras, Calentura, Puerto Arturo, Moradel y
Capiro que representan una zona de producción hídrica, en las que se originan 13 micro
cuencas principales; que abastecen a un promedio de 30 comunidades beneficiando a
una población estimada de 56,000 habitantes.
H- Recursos Medio Ambientales
1- Planes de Ordenamiento
No se cuenta con Plan de Ordenamiento Ambiental; en el ámbito de “La Fundación
Capiro Guaymoreto” se realizan esfuerzos en materia ambiental en el Refugio de
Vida Silvestre y a nivel del Parque Nacional Capiro y Calentura.
2- Planes de Manejo de Cuencas
Actualmente se realiza el manejo de las micro cuencas por considerarse más
importantes, especialmente en materia de abastecimiento del agua a las diversas
comunidades.
3- Zonas de Vulnerabilidad Ecológica
Actualmente la municipalidad de Trujillo no cuenta con un mapa de zonas de alto
riesgo; sin embargo y posteriormente al Huracán “Mitch” se hizo un diagnóstico
determinándose como puntos de vulnerabilidad las comunidades de Chapagua,
Colonia El Aguán, Colonia 25 de Abril, Aldea Panamá, Puerto Castilla, Vieja
Marañones y Pueblo Viejo.
4- Áreas de Reserva Natural
Se consideran como zonas de reserva el Parque Nacional Capiro y Calentura, el
Refugio de vida Silvestre de la Laguna de Guaimoreto.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO
Las principales actividades productivas a las que se dedican los habitantes de Trujillo son:
• En primer lugar el comercio
• En segundo lugar la pesca
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•

Tercer lugar el Turismo de Playa y Ecológico.

Producción Industrial
Dentro de las industrias se encuentran:
“Grandes: “INTERMAR” en Puerto Castilla una procesadora de especies marinas,
(pescado/caracol/langosta/camarón), maderas 2,000 y sterling en silín; Hotel
Christopher Columbus en Trujillo, y Agropalma en Río Claro, COAPALMA en
Cooperativa los Leones plantas extractoras de Palma Africana; MAHOGANY BAY
en Trujillo muebles para exportación.
Medianas: MODERPESCA. Hoteles Bahía Bar, Colonial, Empacadora Midence
Tumbador.
Pequeñas: Talleres mecánicos de Ebanistería, vidrios, balconerías, metálicos, bloqueras,
floristería y sastrería.
Producción Pesquera
Es desarrollada por garífunas a mediana escala de manera artesanal en Trujillo, Puerto
Castilla, Santa Fe, San Antonio y Guadalupe.
Producción Minera
La actividad minera es aprovechada comercialmente en el recurso suelo: arena,
piedra, grava.
Producción Agrícola.
Está constituida por explotaciones campesinas de arroz; plátano, frijoles; yuca; maíz;
cítricos; palma; sandía; sorgo.
Producción Pecuaria.
Está representada por grandes haciendas de ganado vacuno y crianza de porcinos.
Producción Artesanal
La producción Artesanal está determinada por la fabricación de Aperos de Pesca;
muebles, puertas y ventanas de consumo local y regional; pequeñas industrias
autóctonas de los grupos garífunas y pechs e industrias domésticas de la población
campesina.
Mercados Locales (Regionales, Nacionales)
Trujillo es punto de origen para el mercado internacional de la industria bananera,
aceitera y de exportación de puertas de lujo.- Asimismo es un mercado RECEPTOR
de mercancías de origen externo que luego se distribuyen en el área; así como de
productos garífunas especialmente de la región de La Mosquitia.
El Comercio en el Municipio
Vía Marítima atracan en el muelle de cabotaje de Trujillo pequeñas embarcaciones
por asuntos comerciales y transporte de pasajeros provenientes de Gracias a Dios y las
Islas de la Bahía. En Puerto Castilla atracan embarcaciones de gran calado también
por motivos comerciales de exportaciones de cítricos, bananos, piña, madera y aceite
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de Palma Africana en gran escala.

Instituciones Públicas y Privadas Financieras del Agro (/ Comercio/ Industria)
La institución financiera pública que patrocina proyectos agrícolas a campesinos;
ganaderos; cooperativas campesinas; es el Grupo de Productores Independientes e
Inversionistas y Empresarios locales es el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
(BANADESA); a nivel privado otorgan financiamiento a la agro-industria bancos
privados como BANHCASA; BANCAHORRO; BANCOCCI; BANCATLAN;
BANFFAA; entre otros.(DX MUNICIPAL TRUJILLO).
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene
un sistema de formación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La
Ceiba y un centro de formación en Trujillo. Envía capacitadoresal área para impartir los
cursos solicitados por la comunidad, impartiendo diferentes cursos vocacionales a
grupos de mujeres organizadas. Jóvenes con vocación en oficios técnicos.
En esta regional ingresa muchos jóvenes garífunas que después se desenvuelven dentro de
su comunidad instalando pequeños talleres de ebanistería y soldadura. El INFOP es visto
como un centro de mucho prestigio dentro y fuera del país.
INA
Envía las diferentes comisiones para los diferentes trabajos de redimensura, de los
territorios ancestrales de la comunidad, sin embargo, muchos son los problemas que se han
presentado por la negligencia de esta institución gubernamental.
La problemática de la tierra en Trujillo ha sido fuerte. Aquí el exdirector del INA, Aníbal
Delgado Fiallos se apersonó a la zona favoreciendo a grupos campesinos radicados en la
zona del GREEN, esto causó malestar a los garífunas de Cristales y Río Negro, quienes se
apersonaron a dicha institución apoyados por la Organización Fraternal Negra Hondureña,
donde se adquirió el compromiso de solucionar la remedición de las tierras pertenecientes a
la comunidad, lo cual no se ha cumplido.
La política económica en Honduras siempre ha favorecido la creación de una economía
agrícola de exportación en gran escala, lo que requiere de mucha inversión. Esto ha sido
estimulado por medio de legislación nacional y fondos internacionales que favorecen la
acumulación de recursos y capital en las manos de unos pocos inversionistas, tanto
hondureños como extranjeros, quienes tienen el capital requerido para llevar a cabo este
tipo de producción.
El resultado ha sido que los campesinos particularmente del sur y occidente del país han
sido despojados de sus tierras y se ven obligados a buscar trabajos en las ciudades o a
buscar nuevas tierras en áreas menos pobladas como la costa atlántica y la Mosquitia, y que
al fin de cuentas lo ven como mercancía utilizados por la élite nacional.
El gobierno de Rafael Leonardo Callejas(1988-1993), impulsó este proceso aún más con
reformas neoliberales implementadas bajo la presión del Fondo Monetario Internacional,
FMI, en particular las leyes de modernización agrícola, minería, hidrocarburos, e incentivos
al turismo.
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La Ley de la Reforma Agraria, impuso la ya desigual distribución de la tierra y capital en
Honduras. Todas las anteriores leyes tienen el propósito de facilitar el acceso a la tierra que
antes eran inalienables y de impulsar la inversión doméstica y extranjera en proyectos de
gran escala brindando extensiones arancelarias y el acceso a créditos para la producción
destinada al mercado exterior, energéticos y turismo(CODEH 1991).
Según la Ley de Reforma Agraria de 1975, las tierras pueden ser expropiadas y repartidas
por el INA, si no son trabajadas de manera eficiente, la ley define que las tierras trabajadas
de manera “eficiente” son aquellas cien por ciento cubiertas de plantaciones permanentes o
infraestructura. Las plantaciones deben ser intensivas y para la producción comercial, los
cultivos deben producirse por lo menos una vez al año.
Las tierras cultivadas en pastos para ganado también se consideran eficiente. Queda claro
que no hay lugar dentro de esa definición para un sistema de cultivación que requiere que la
tierra descanse y no produzca comercialmente, el fin es que tanto los colonos pobres como
los terratenientes que ocupan tierras garífunas en descanso o baldíos son respaldados por la
Ley de Reforma Agraria
La migración de ladinos al departamento de Colón fue estimulada en los años 70, por un
proyecto de colonización que inició el INA y el Banco Internacional de Desarrollo (BID),
el proyecto fue designado para trasladar 6,000 familias campesinas desde zonas de
conflicto y escasez de tierra a la zona del Bajo Aguán ( esta zona incluye los municipios de
Saba, Sonaguera, Bonito Oriental Tocoa, Trujillo, Santa Rosa de Aguán, y Limón, los
últimos tres de población garífuna), con el propósito de cultivar 70,000 hectáreas de tierra
de palma africana en cooperativas y se asentaron mas cerca de la costa, subiendo los ríos
Miel y Sico. Este proceso ha estimulado aun más la migración de familias y compañeros,
quienes creen que en la costa atlántica hay tierras para tomar siempre y cuando se tenga la
voluntad de cultivarlas.
Administración Forestal del Estado - Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE
- COHDEFOR). Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Promueve el uso
múltiple de las áreas forestales y fomenta su aprovechamiento sostenible. Es de su
competencia el manejo, conservación y administración de las áreas forestales públicas y de
las áreas silvestres protegidas. Su Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre trabaja en
coordinación con la Dirección de Biodiversidad, de la SERNA, y actúa como ente ejecutor
de sus políticas y estrategias. En Trujillo La COHDEFOR, trabaja en coordinación con
FUCAGUA, en vista de que su oficina regional se en cuenta en la ciudad de Bonito
Oriental, hay mucho malestar en Cristales y Río Negro para con esta entidad porque en
complicidad con la Alcaldía Municipal de administraciones pasadas extendían permisos a
ladinos para la extracción de madera en los bosques de Trujillo, cuando un Garífuna
solicitaba un permiso en la mayoría de los casos se les fue negado. En la actualidad se han
tratado de mermar estas irregularidades.
Dirección General de Pesca (DIGEPESCA), dependiente de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería, con oficina regional en la ciudad de Trujillo. Ejecuta el programa de
modernización pesquera, MODERPESCA, con financiación y apoyo técnico de la Agencia
Japonesa para el Desarrollo (JICA). Apoya técnica y financieramente a los pescadores de la
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comunidad proporcionando el equipo necesario para el desarrollo de la actividad pesquera
como ser lancha con motor fuera de borda, lo cual les facilita la movilización a los
diferentes bancos de pesca.

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, vela por el desarrollo de la
educación en todo el departamento de Colón.

VIII. Percepciones hacia los actores externos
Si los actores externos llegan con proyectos que beneficien al desarrollo de la comunidad,
son apoyados por los miembros de la misma, sin embargo existe el recelo cuando los
proyectos no son socializados con la comunidad, por los miembros de las organizaciones de
base.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, que no han sido cumplidas, sin embargo la comunidad tiene una
leve esperanza de que los compromisos adquiridos en campaña política se cumplan, una de
ellas fue la devolución de las tierras que ancestralmente pertenecen a la comunidad.
Se espera que en el futuro se logre una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno
municipal, organizaciones locales, gobierno central y organizaciones no gubernamentales.
Una recomendación de la comunidad es la unificación de criterios para desarrollar una
mejor labor, sin distingos de clase a la estratificación social que pertenecen.
Por el momento no existe ninguna institución que perjudique a la comunidad, en el
gobierno recién pasado se detuvo la ejecución de un proyecto de alta envergadura para
Trujillo La Alcaldía Municipal pretendía construir las pilas de oxidación a unos cuantos
metros de las viviendas de Cristales quienes mostraron resistencia, queriendo negociar con
la alcaldía y la institución ejecutora del proyecto, quienes finalmente no llegaron a ningún
acuerdo y el proyecto fue cancelado porque el primer dictamen de licencia ambiental, no
había sido aprobado por la Secretaría del Ambiente.
Los trabajos de excavación en el Barrio Cristales iniciaron sin el consentimiento de la
comunidad para la instalación de la tubería correspondiente. En ese entonces el alcalde
municipal Marco Antonio Pavón había indemnizado a los pobladores ladinos que vivían a
inmediaciones del área prevista, sin tomar en cuenta a los garífunas que estaban en espera
del dictamen ambiental, lo que permitió que se presentaran a la Alcaldía Municipal para
informarse del proyecto.
IX. Conflictos y las acciones que resultaron
El conflicto se suscitó que los terrenos donde se construirían las pilas de oxidación es un
terreno que ancestralmente pertenece a los garífunas de Cristales, que actualmente se
encuentran en litigio por los juzgados de Trujillo. Previo a la ejecución de este proyecto
fueron indemnizadas por la municipalidad las personas que vivían a su alrededor.
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Posteriormente, sin tomar en cuenta a los garífunas se resolvió como grupo organizado
posesionarse de las tierras que ancestralmente le pertenecían por lo que la comunidad
Trujillana asumió que el proyecto no se desarrolló por la terquedad de los garífunas quienes
en este momento son mal vistos por la población ladina.
Representantes de Cristales y Río Negro visitaron Villanueva, Cortés con el fin de conocer
un proyecto similar de alta envergadura en aquella localidad, siempre con el fin de
cerciorarse que este proyecto no afectaría la salud de los residentes de las inmediaciones.
La sorpresa fue que el alcalde, en confabulación con la señora América Hode, quien
presume ser dueña legítima de estos terrenos pagados a la alcaldía municipal, situación que
indignó aún más a la población garífuna, que exige el resultado del segundo dictamen
donde también toma parte el SANAA como contraparte gubernamental del proyecto que
sería financiado por USAID. En cabildo abierto se presentó el dictamen, donde se dijo que
el proyecto podría ser ejecutado y no sería nocivo para la salud de los pobladores.
Esto motivó a los garífunas a realizar una investigación exhaustiva en la que se dieron
cuenta que el dictamen presentado al pueblo era falso. Fue en ese momento que solicitaron
a la alcaldía convocar al pueblo Trujillano para un cabildo abierto donde se hicieran
presentes los entes ejecutores del proyecto así como los financiadores, que resolvieron
retirar el financiamiento por la serie de irregularidades presentadas en este proceso. La
alcaldía quiso lavarse las manos desentendiéndose del problema y culpando a los garífunas
por la cancelación del proyecto. Estas tierras están contempladas en el título de la
comunidad entregado por Manuel Bonilla en 1901.
Entre los principales problemas que ha enfrentado Cristales y Río Negro, se destacan los
arrendamientos de terrenos comunales a personas influyentes de Trujillo, que se han
adueñado de los terrenos comunales avalados por la ingobernabilidad imperante en el país.
El conflicto es constante entre garífunas y foráneos, dedicados en su mayoría a la
agricultura y la ganadería extensiva. A esto hay que añadir graves problemas ambientales
como la destrucción de cuencas y subcuencas hidrográficas y la masiva erosión de la playa
por los efectos perversos y destructivos del desarrollo de actividades agrícolas
depredadoras. Lo que ha provocado grandes desequilibrios en los ecosistemas del área, se
han visto perjudicados sobre manera las fuentes de agua, comienza a notarse una
disminución paulatina de la producción de agua en las cuencas.
También se presenta un problema muy grave entre la comunidad y la institución municipal,
que no han respetado los títulos comunales extendiendo dominio pleno a los interesados.
Algunas personas se abocan a la municipalidad para legalizar sus lotes de terreno, es
cuando la alcaldía, para agenciarse impuestos, envía personeros a realizar mediciones y por
medio de ello extienden un documento municipal que fracciona el título existente.
La relación entre garífunas y ladinos no ha sido buena, por los abusos realizados por éstos
últimos, acaparando las tierras comunales que ancestralmente corresponden a los primeros
y la utilizan para fines comerciales, por lo que las amenazas a muerte son constantes.
Existen áreas compartidas con otra etnia, básicamente con los pech, ubicadas en la aldea de
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Sillín y la comunidad de Tesorito en las faldas del cerro Calentura con quienes han tenido
una buena relación y con quienes reclaman los mismos derechos e igualdad de
oportunidades. Junto a ellos exigen algunas áreas legalmente tituladas a favor de Cristales y
Río Negro, específicamente al norte de la Laguna de Guaymoreto, donde están ubicadas las
2000 hectáreas contempladas en el título de 1901, la etnia pech tienen 535 hectáreas
tituladas a su favor encima del título que tienen los garífunas.
Como parte de la problemática en cuanto a tenencia de la tierra ambas comunidades
reclaman un predio denominado la Puntilla, que fue entregado a la compañía Trujillo
Railroad Company, en calidad de arrendamiento por un tiempo estipulado. Después fue
devuelto a los garífunas de Cristales y Río Negro, con un área de 239 hectáreas. También
existe el documento donde se disuelve el compromiso del terreno denominado Mal Paso,
donde la compañía lo entrega en calidad de donación. Este terreno al momento de la
transacción estaba cultivado de cocos.
Estos problemas han afectado considerablemente a la comunidad, ya que su extensión
futura se ha visto perjudicada. Los terrenos que ancestralmente se cultivaban por garífunas
están acaparados por unos pocos, condenando la comunidad a vivir en un espacio muy
reducido, sin opción a extenderse, lo que es notorio en la falta de patio de las viviendas.
Esta situación obliga a las familias a edificar construcciones de dos plantas.
Los predios que existen se venden a altos precios limitando con ello a la población de
escasos recursos económicos a optar por un lote de terreno para construir su vivienda,
teniendo que compartir con familiares el espacio. Muchas áreas están declaradas áreas
protegidas y no todas son aptas para la construcción de viviendas.
Actualmente Cristales y Río Negro atraviesa un serio problema con la próxima
construcción de 3,200 cabañas, proyecto de alta envergadura financiado por canadienses en
la zona de Barranco Blanco, zona legalmente tituladas a los garífunas lugareños.
En la resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo
como la ODECO y de base como OFRANEH así como entidades como la Sociedad de la
Comunidad de Cristales y Río Negro.
Las personas, o líderes que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal electos por unanímidad son:
Señor Víctor García expresidente de la comunidad de Cristales y Río Negro
Martín Martínez miembro de la comunidad
Pablo Arzu miembro de la comunidad
Ana Lucy Bengochea miembro de la comunidad
Mario Lino fundación 12 de Abril
Balbina Chimilio, miembro de la comunidad
Omar Loredo, Erika García, Rossel Figueroa, Pedro Arcángel López, Oscar Chimilio,
Gregorio Siríaco Norales, Julio Cesar García, Santiago Ávila, Víctor Gotay actual
presidente de la comunidad de Cristales y Río Negro
Hasta el momento todas las anomalías que se han dado son casos especiales. Estas
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personas son las que en alguna medida han trabajado porque se respete el terreno comunal,
dando fe de ello los miembros de la tercera edad y la comunidad en general.

Alternativas de solución presentadas por los miembros de la comunidad entrevistados:
• Devolver la tierra comunal
• Considerar el problema de la tierra como prioridad, tanto en el ámbito
gubernamental como no gubernamental y organizaciones de base.
• Unificar criterios para desarrollar un mejor trabajo, encontrándole una solución
justa al problema de la tierra
• Que los ladinos regresen a sus comunidades
• Legalizar los terrenos a favor de la comunidad.
• Agilizar a través del gobierno proyectos en que los garífunas sean ellos mismos los
ejecutores.
• Que la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro administre todas las áreas
protegidas que están dentro de su territorio.
X. Identidad Tierra y política
Históricamente los grupos étnicos, entre ellos los Garífunas, han sido marginados tanto en
lo social, político, económico y cultural. Los gobiernos no han emitido leyes que apunten al
desarrollo de estos grupos, en función de servicios básicos y de la conservación y manejo
de los recursos naturales. Tampoco han legislado para crear mecanismos que viabilicen su
desarrollo y protección en su entorno geográfico. Tampoco se ha dotado de la
infraestructura básica, por el contrario, sus tierras y recursos están siendo expropiados por
particulares(ladinos).
Los organismos estatales y ONG’S deben cooperar para el desarrollo de actividades
artesanales que puedan ser comercializadas, por otro lado aprovechar los recursos marinos,
principalmente la pesca, arrecifes, ríos y montañas. Al interior se requiere del manejo y
protección de las áreas de bosque y la biodiversidad ecológica con que cuenta la zona,
complementada con proyectos artesanales de desarrollo integral que permitan, mediante la
cooperación, alcanzar mejores niveles de vida.
En términos generales para interpretar la problemática de tierra de Cristales y Río Negro,
debe iniciarse con un ordenamiento territorial; y saneamiento. En este sentido es necesario
investigar el marco jurídico del país.
Por ejemplo existe una Ley de Incentivos a la Forestación y Deforestación del país que
nunca se implementó. También, existen leyes de: modernización y desarrollo al sector
agrícola; del ambiente; municipalidades; y una ley forestal.
El año recién pasado se discutió y concertó entre los diferentes actores del sector forestal,
una nueva legislación forestal para que la sociedad hondureña, inversionistas nacionales y
extranjeros cuenten con un adecuado y único marco jurídico forestal que facilite su
interpretación, administración y desarrollo en la parte forestal, lo que facilitaría la toma de
decisiones en esta área tan importante porque de una u otra forma hay sectores que resultan
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perjudicados con sus áreas de terreno cuando entra en zonas de áreas protegidas.
Es necesario formular criterios e indicadores locales y municipales para la ordenación
forestal de manera sostenible, incluyendo el manejo en ejecución de las áreas protegidas de
Capiro y Calentura por la influencia que tengan para el desarrollo de Cristales y Río Negro
en el municipio de Trujillo.
•
•
•
•
•
•
•

Uno de los criterios en el ámbito regional es el mantenimiento y mejoramiento de
los múltiples beneficios sociales, económicos y culturales de los ecosistemas
forestales para atender las necesidades de este grupo humano.
Incremento al nivel y calidad de vida de la población local involucrada en el manejo
de los ecosistemas forestales.
Oportunidades de trabajo directas e indirectas por las actividades medio ambientales
con enfoque de género.
Valor agregado a la fijación de carbono, este aspecto casi desconocido en el ámbito
de las comunidades.
Tasa de crecimiento y beneficios de las actividades de turismo relacionados a los
ecosistemas forestales.
Implementación de medidas para una distribución equitativa por el beneficio del
acceso y usufructo de los recursos naturales.
La importancia económica del bosque para la comunidad garífuna ha sido
significativa, para la extracción de materiales para la construcción de sus viviendas,
la caza de algunos animales comestibles, para la plantación de algunas especies
domesticas, alimenticias y medicinales pero la poca diversificación industrial del
bosque no permite una valoración económica de otros productos forestales.

Uno de los puntos fuertes de esta etnia garífuna es su identidad cultural, que se ve
reforzada por la existencia de un idioma propio, su gastronomía diversificada, sistema de
convivencia armónica con la naturaleza y también cuenta con formas de organización
ancestrales alrededor de manifestaciones culturales, como los cuadros de danzas que juegan
un papel muy importante no sólo en la conservación de la cultura sino también en la
comunicación y transmisión oral de la historia igualmente su propia religión, DUGU.
La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en materia
educativa, política, económica y social, aspectos en los que la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida, sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo
específico, si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos precisos.
Cabe mencionar que son pocos los garífunas de Cristales y Río Negro que hablan su lengua
materna, solo los garífunas mayores lo utilizan como medio de comunicación. Sin
embargo existe una apatía de parte de los niños y jóvenes por mantener su cultura y
tradición, situación que se ve reforzada por la imitación de modismos de otros países
percibidos por medio de la televisión por cable. De no implementarse en las escuelas el
sistema de educación bilingüe intercultural, en pocos años en la lengua garífuna estaría
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siendo remplazado en su totalidad por el idioma español.
El pueblo garífuna de esta comunidad es católico, con presencia de iglesias evangélicas,
aunque integrado a sus creencias que giran alrededor del culto a los ancestros. La
concepción garífuna del mundo representa un sincretismo religioso entre elementos
amerindios, africanos y europeos, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza del
alma(Anigui, Afurugu e Iwuani).
Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente, los miembros de Cristales y Río Negro
consideran que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado, además de tener derechos como
hondureños.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación, a tal grado que sus tierras han sido
expropiadas porque aparentemente no se le da utilidad. Sin embargo, el trato que se le ha
dado a través de los años ha sido con el método de barbecho utilizado por los ancestros en
donde se deja descansar la tierra por un período prudente de tiempo para recuperar sus
recursos minerales. Aún se mantiene el criterio de sobrevivencia y patrimonio, los garífunas
sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato conservándola, en cambio, los ladinos son
depredadores del medio ambiente, utilizan la tierra dándole un valor comercial.
Los límites están ubicados de la siguiente manera: al norte con el Mar Caribe hasta la marea
más alta, al sur con el Cerro Calentura, al este con el río Cristales y al oeste con el Río
Mohaguay hasta Buena Vista.
DEREZA
Al norte laguna de Guaymoreto, al sur filo de Capiro filo cerro Montecristo, al este con
Talla Crique hasta el filo del cerro Monte Cristo, al oeste filo del cerro de Capiro hasta el
puente de Guaymoreto.
MAL PASO
Al norte terreno la puntilla de la comunidad de Cristales y Río Negro, al sur sabana de
Guaymoreto, al este terreno de Barranco Blanco carretera de por medio, al oeste bahía de
Trujillo.
BARRANCO BLANCO
Al norte con el Mar Caribe hasta la marea más alta, al sur sitio de Dereza con la laguna de
Guaymoreto, al este laguna de Guaymoreto y comunidad de Marañones, al oeste Puntilla y
mal paso propiedad de la comunidad de Cristales y Río Negro.
LA PUNTILLA
Al norte con el Mar Caribe hasta la marea más alta, al sur con bahía de Trujillo Mal Paso,
al este con Barranco Blanco, al oeste bahía de Trujillo Mar Caribe y de Las Antillas.
Se incluye la propiedad de los Crespos denominada finca de Cristales
Las razones por la que los miembros de la comunidad exigen la remedición de sus tierra es
porque les han violentado sus derechos usurpando los terrenos que ancestralmente le
pertenecen. En este caso no sería ampliación de su territorio, ya que poseen un dominio
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pleno que contempla cinco títulos en total. Lo que la comunidad pide es que se les elabore
un solo documento que contemple todas estas áreas de tierra. Estarían demandando un
titulo manera global, para toda la comunidad (titulo comunal). La forma de obtener el
título ha sido a través de la OFRANEH, a petición de la asociación de la comunidad de
Cristales y Río Negro, quienes también han intercedido ante el INA por la resolución del
problema de la tierra de la comunidad.
En la actualidad los pobladores no están de acuerdo con el titulo que posee, porque no están
contempladas en el territorio comunal los terrenos que utilizan varias personas ajenas a la
comunidad. En algunos casos, las playas han sido cercadas limitando el tránsito de los
garífunas por las mismas, tal es el caso de la zona aledaña al Hotel Christopher Columbus y
sus alrededores, terrenos que en su mayoría están siendo ocupados por extranjeros los
cuales fueron usurpados por ladinos de la ciudad de Trujillo y luego vendidos a personas de
origen extranjero.
En Honduras no existe un verdadero desarrollo sostenible, el que se ha limitado hacer
artificios de papel acompañados de un espíritu de entrega por parte de la minoría que
detecta el poder económico y que sufre de una miopía histórica, creemos en la importancia
de establecer de una vez por todas, la aplicación del convenio 169 de la OIT, articulo 81, la
Convención sobre Diversidad Biológica y la carta Agenda 21 y formular la aplicación de
los artículos relacionados con la conservación y los derechos de los pueblos.
PROBLEMAS
Invasión de campesinos a la tierra comunal
La comunidad ha arrendado tierras a garífunas quienes han solicitado al INA la
documentación para luego venderlas a ladinos y son tierras de la comunidad de
Cristales y Río Negro.
No hay comanejo de las áreas protegidas
Parte de la documentación que existe sobre puntilla obligaron a la comunidad
Garífuna a firmar para que se les adjudicara estas tierras.
Existe un proyecto sobre la Bahía de Trujillo donde la comunidad no forma parte
solamente aparece como cultura viva.
Lucha de poder de la comunidad y el gobierno local quien promueve a los
campesinos para luego extenderle documento privado.
Cristales y Río Negro tiene una estructura diferente a las demás comunidades y está
constituida como Sociedad de la Comunidad de Cristales y Río Negro.
CONCLUSIONES GENERALES DEL DIAGNÓSTICO.
El estudio ha permitido determinar que desde el punto de vista interno de la
comunidad necesita perfeccionarse y fortalecerse en su estructura administrativa,
organizativa y operativa para responder eficazmente a las exigencias que plantea el
desarrollo local y para hacer frente a los retos que plantea la descentralización, la
autonomía municipal y las nuevas tendencias de un creciente mundo globalizado
que demanda de nuevas actitudes para que sus responsables, si bien es cierto deben
pensar globalmente, al mismo tiempo tienen que actuar localmente. Cualquier
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actividad que tenga que ser desarrollada dentro de la comunidad, debe coordinarse
con las organizaciones de base existente en la comunidad ya sea por cooperación
internacional ONG, instituciones nacionales, proyectos de desarrollo.
Los limitados recursos presupuestarios de la comunidad de Cristales y Río Negro le
impiden desarrollar una acción más rápida, eficaz y eficiente, a esto hay que
adicionar la actitud negativa del gobierno municipal de concederle el derecho a los
garífunas sobre sus tierras, provocando con ello descontento en la población
garífuna.
Es impostergable y urgente que la municipalidad inicie un proceso de concertación
con la sociedad civil organizada en general no solamente con el grupo privilegiado
de Trujillo, la población garífuna que vive en esta ciudad es quizás el 50% de la
población total de Trujillo, a fin de convertir a ésta, con sus diversos actores en el
“Brazo Derecho del Gobierno Municipal”, esto posibilitará que diversos
componentes del desarrollo local y/o regional puedan encontrar un ambiente
favorable a las iniciativas de la municipalidad.- El tema del desarrollo urbanístico,
así como el de la participación ciudadana y del mismo desarrollo local deben
impulsarse a la luz de una permanente y sistemática cultura de concertación y
diálogo.
La ciudad de Trujillo y por ende la Cristales y Río Negro, ofrece excelentes
condiciones en su entorno que de ser aprovechados inteligentemente podrían
significar el repunte para el desarrollo de la zona. Es importante impulsar las
actividades turísticas aprovechando los atractivos que ofrece la Bahía de Trujillo, el
Parque Nacional, Capiro y Calentura y la Reserva de vida Silvestre de la Laguna de
Guaimoreto. Alrededor de éstos fuertes elementos hay que establecer pequeñas y
medianas industrias turísticas que incorporen a la población con sus valores propios
a fin de ir creando una especie de tejido microempresarial turístico en beneficio de
la economía y el bienestar de la población.
De igual forma hay que reactivar actividades productivas en el agro y en la pesca a
fin de crear industrias caseras que permitan ir creando tejido productivo y
microempresarial.
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ANEXO
FODA Cuadro análisis
Análisis de foro, fue realizado en asamblea comunitaria se desarrollo un taller foro,
logrando obtener los siguientes resultados.
•
FORTALEZAS
ECONÓMICAS Y
Integración social. Grupos organizados en la comunidad Hospitalidad:
SOCIALES
trato cercano y personal al visitante Recursos humanos con capacidades
de gestión y ejecución de proyectos.
PATRIMONIALES Variedad y autenticidad de los recursos naturales y culturales
(biodiversidad, cultura viva)
TERRITORIALES
Ubicación costera Clima agradable Forma parte del casco urbano de la
ciudad de Trujillo
DE GESTIÓN Y
Apertura hacia una cooperación interinstitucional Organizaciones
ORGANIZACIÓN
privadas que trabajan por el desarrollo de la comunidad.
DE EXCELENCIA Previa educación en materia turística
TURÍSTICA
•
OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y
Rol de generación de empleo y redistribución de riqueza existente en
SOCIALES
la comunidad. Inversión de empresarios locales y foráneos en la zona
Capacitación amplia a las comunidades, para mantener el equilibrio de
las oportunidades
PATRIMONIALES Diversificar los atractivos turísticos Equilibrio del desarrollo con el
medio ambiente y con la cultura local
TERRITORIALES
Reparación y apertura de caminos, canales y puentes Mejora de
servicios básicos Ordenación del uso del territorio
DE GESTIÓN Y
Apoyo del gobierno y organizaciones internacionales al desarrollo de la
ORGANIZACIÓN
zona
DE EXCELENCIA
Interés por inversión turística
TURÍSTICA
•
DEBILIDADES
ECONÓMICAS Y
Problemática con la propiedad - legalización de la tierra Economía
SOCIALES
poco diversificada. Pobreza, bajo nivel socio - económico.
PATRIMONIALES Deforestación por el avance de la frontera agropecuaria Recursos
naturales y culturales no se han puesto en valor Desaparición de los
cocoteros por el virus de “amarillamiento letal”
TERRITORIALES Deficiente infraestructura viaria: Deterioro o inexistencia de caminos,
puentes y canales Carencias en servicios públicos: agua potable,
alcantarillado, recogida y disposición de basura, Insalubridad etc.
DE GESTIÓN Y
Endebles de las instituciones públicas locales y de la coordinación y
ORGANIZACIÓN
comunicación interinstitucional.
DE EXCELENCIA
Baja educación y cultura turística de la población Ausencia de técnicos
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TURÍSTICA

y profesionales turísticos. Falta de capacitación Ausencia o escasa
calidad de servicios turísticos. Falta de seguridad turística y ciudadana

•
AMENAZAS
ECONÓMICAS Y
Proceso de apropiación de la tierra por personas ajenas a la comunidad
SOCIALES
Dificultad para acceder a financiamiento para la creación de fuentes de
trabajo Tráfico de drogas, delincuencia en baja escala
PATRIMONIALES Uso no sostenible de los de recursos naturales Aculturización. Perdida
de la lengua Garífuna Reforma del artículo 107 de la Constitución
TERRITORIALES Vulnerabilidad a los fenómenos naturales por la ubicación de
comunidad junto al mar y en los márgenes de ríos
DE GESTIÓN Y
Mantener la actual centralización de la gestión pública Que el sector
ORGANIZACIÓN no sea capaz de unirse y mantener una organización fuerte
DE EXCELENCIA Desarrollo turístico no planificado
TURÍSTICA
Grupo que participo en el Mapeo(dibujo de croquis de la comunidad)
• Julián Martínez
• Dolores Álvarez
• Héctor Barrios
• Marlen Gutiérrez
• Lorgia Álvarez
• Víctor García
• Martín Martínez
PROMOTORES CONTRATADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, PARA LA TOMA
DE PUNTOS.
•
•
•

Víctor García
Andrés Ruiz
Modesto Figueroa

207

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)

208

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Etnografía comunidad de Limón

Introducción
El presente estudio refleja los grandes problemas que enfrentan la comunidad de Limón en
materia de tenencia y uso de la de tierra, así como en el área de recursos naturales,
hídricos, medio ambiente, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas. Esta
etnografía es parte de un proyecto que tiene el propósito fundamental de realizar una
investigación diagnóstica a 15 comunidades garífunas, ocho de ellas localizadas en los
departamentos de Colón, - Limón, San Antonio, Cristales y Río Negro, Punta Piedra y San
José de la Punta - municipio de Iriona- y Gracias a Dios, - Batalla, Plaplaya, Tocamacho y
San Pedro de Tocamacho-. El objetivo es identificar las zonas que presentan mayor
conflicto de tierra tanto en el casco urbano como en el área rural, que ancestralmente les
pertenece.
La zona adscrita a estas comunidades se divide en dos áreas topográficas: la primera desde
Guadalupe hasta Cristales y Río Negro, definida por la cordillera de nombre de Dios, que
desde el oeste atraviesa las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Cristales y Río Negro
finalizando en las montañas de Capiro y Calentura, y las tierras bajas y llanas de origen
sedimentario que forman una estrecha franja a los pies de la cordillera de Nombre de Dios y
que al noroeste de Río Negro se transforma en una amplia planicie inundable, interrumpida
únicamente por pequeñas colinas de suave relieve que no sobrepasan los 200 metros de
altitud.La segunda área comprende hasta Juan Francisco Bulnes, donde se sitúan los
grandes ecosistemas de río Tinto y el Río Plátano que cruza la biosfera del mismo nombre.
La planicie litoral de las comunidades intermedias Santa Rosa de Aguán, Limón, Punta
Piedra, se angosta lentamente hacia el interior, siguiendo el cauce de los ríos, formando un
entramado con numerosas playas, ecosistemas de pantano y manglar, ríos, riachuelos y
canales naturales que conforman un paisaje con una densa vegetación y playas de fina
arena. En la zona de estudio existen tres áreas protegidas: el Parque Nacional Capiro y
Calentura, ubicado entre las comunidades de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe y Cristales
y Río Negro, La reserva de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, localizada en Río Negro
y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano declarada Patrimonio Natural de la Humanidad
por la UNESCO y que se ubica en las comunidades de Cusuna, Punta Piedra, Ciriboya,
Iriona Viejo, San José de la Punta, Sangrelaya, Cocalito, del Departamento de Colón y
Batalla, La Fe, Buena Vista, Coyoles, Plaplaya, Toca Macho y San Pedro de Toca Macho
en Gracias a Dios. Por lo anterior, estas zonas enfrentan una serie de conflictos,
particularmente el causado por foráneos que han limitado el radio de acción de las
comunidades garífunas en cuanto al uso y tenencia de la tierra
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Metodología
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
con el análisis de un foro donde se describen las principales habilidades, oportunidades,
debilidades y amenazas a las que está expuesta Limón, en el uso y tenencia de la tierra con
respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la información
diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y pobladores en
general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de los diferentes
puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.
I. Datos Físicos sobre la comunidad
Limón, ubicada en el departamento de Colón, municipio de Limón, fue fundada en 1887,
cuando figuraba como aldea de Trujillo. Cuenta con una extensión territorial de
508.80.56.30 hectáreas y posee un clima tropical lluvioso con una precipitación de 2,000 a
2600(mm). Los limites territoriales de esta comunidad son: al norte con la marea más alta
del Mar Caribe; al sur con tierras ejidales del municipio de Limón, desde Vallecito por toda
la carretera nueva hasta el desvio de la Fortuna, dirigiéndose al filo de la montaña,
desembocadura de Canal de Francia, San Gil; al este con Río Miel, antiguo puente del
kilómetro 100 trazándose parte del valle hasta el canal nuevo colindante con Falla y al
oeste con Leonso González y José Fúnez, tierras ejidales del municipio de Limón.
Limón, con una población de 8,285 habitantes, es una comunidad bicultural donde el 90%
son garífuna y el 10% ladinos, quienes comparten las mismas áreas en la comunidad y están
diseminados dentro de ella.
• Actividad Económica
La actividad económica predominante es la pesca artesanal de baja intensidad. La pesca no
está mercantilizada pese a que aquí existe un grupo cooperativo pesquero apoyado
financiera y técnicamente por MODERPESCA. En lo que a agricultura se refiere, ésta ha
sido de subsistencia, explotándose la tierra mediante el método de barbecho y cultivándose
los siguientes productos: plátanos, yuca y camote. Existen zonas aptas para la ganadería
que en su mayoría están siendo utilizadas por ladinos y en pequeña escala por los
garífunas. La siembra individual y colectiva se raliza en terrenos cercanos a la comunidad y
la época de mayor producción es entre abril y mayo. Actualmente la principal producción
agrícola está representada por el cultivo de palma africana de la corporación CRESIDA,
propiedad de Miguel Facusé, quien tiene en producción una extensión aproximada de 1,000
hectáreas que ancestralmente pertenecían al municipio de Limón. Estas tierras fueron
habitadas por ladinos que posteriormente vendieron a Facussé. En el sector agrícola este es
el proyecto de mayor envergadura, en el sector de Limón, sin embargo se prevé que a
futuro se realizarán actividades similares ya que estas tierras son aptas para agricultura.
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La comunicación de Limón ha mejorado progresivamente ya que la carretera que conecta
con el municipio de Bonito Oriental y Tocoa está en buen estado a pesar de no estar
pavimentada. También existe conexión con los municipios de Santa Rosa de Aguán e Iriona
por vía marítima, por medio de lanchas fuera de borda y cayucos. La zona posee además
dos pistas de aterrizaje, una en el barrio Salado y otra en Farallones, propiedad privada de
Facussé. Esta comunidad, de carácter urbano y con playas propias para el turismo, cuenta
con una gran cantidad de viviendas de concreto que aún conservan detalles típicos de las
estructuras garífunas.
La economía tradicional de Limón se sustenta en las relaciones de reciprocidad en la mano
de obra, en la redistribución de alimentos en épocas de escasez y en la propiedad comunal
de los recursos naturales. En lo que se refiere a la propiedad privada de la tierra, han
surgido muchos cambios. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de la misma y la pérdida
de la propiedad o del acceso a la tierra por la presión de grupos económicos para destinarlas
a proyectos agrícolas, ganaderos o turísticos es una de las mayores amenazas que enfrentan.
En la zona se han establecido una iglesia católica y cuatro evangélicas, un centro comunal
construido con apoyo de miembros de la comunidad que vive en Estados Unidos y cinco
centros culturales de los diferentes grupos de danzas. Aquí predominan las organizaciones
sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de padres de familia, club de danza,
asociación de pescadores, gremios magisteriales y la asociación de la tercera edad.
Servicios y equipamientos básicos
•
Servicios eléctricos y telefónicos
El servicio de energía eléctrica es proporcionado y administrado por la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica, ENEE, a través de la subestación de Bonito Oriental, alimentada con
una línea de transmisión desde la Central Hidroeléctrica del Cajón. La comunidad tiene
servicio telefónico comunitario (aunque según declaraciones de los miembros de la
comunidad éste es de carácter privado) y servicio de transporte interurbano.
• Vivienda
En Limón aún se observan casas de techo de bajareque, paredes de caña brava, bambú o
yagua, construcción tradicional garífuna. Gran parte de la población habita este tipo de
viviendas que en su interior tienen una sola división, que contempla el dormitorio y la sala.
Como es usual, se construyen aparte la cocina y el comedor, pieza que también es utilizada
como bodega. Poco a poco estas viviendas están siendo remplazadas por construcciones de
bloque y techo de zinc con una o dos habitaciones y una sala. Es común la tendencia a
reemplazar el estilo tradicional de las viviendas por las de tipo moderno, precisamente son
los emigrantes los que prefieren modernizar su vivienda y aunque esto hace que se pierda
en parte la tradición, también ha contribuido a que la salud mejore ya que existe menos
humedad en el invierno ya que los suelos han sido reemplazados por pisos de ladrillo o de
cemento.
Actualmente es común la construcción de muros, esto debido a la presencia de extraños
dentro de la comunidad, cosa que anteriormente no sucedía ya que existía confianza y se
respetaba el predio de cada quien, independientemente que se le estuviera dando una
utilidad.
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•
Agua y saneamiento básico
Existe una gran debilidad en cuanto a las dotaciones de agua, alcantarillado sanitario y
recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos. El sistema de agua potable fue
dañado por el Huracán Mitch y hasta la fecha no ha sido reparado, teniendo que hacer uso
de las bombas de mano instaladas hace mucho tiempo. Los pobladores manifestaron su
preocupación por la existencia de los pozos sépticos, que en cierta medida contaminan el
agua potable. Existe una purificadora de agua instalada a inmediaciones de la
municipalidad a la que todo el pueblo podría tener acceso, sin embargo, por la distancia a la
que se encuentra para su acarreo, son muchas las familias que se limitan a usarla.
• Salud
La comunidad cuenta con un centro de salud (CESAMO) y un hospital de carácter privado
de un grupo misionero, que tiene contemplada un área para laboratorio clínico. El hospital
más cercano de carácter gubernamental es el hospital Salvador Paredes en Trujillo.
• Educación
Aquí se ha establecido un jardín de niños, una escuela primaria, un instituto técnico de
educación media y una biblioteca fundada por el movimiento ISERI LIDAWAMARI. El
desempleo ha originado la emigración de muchos pobladores hacia otros lugares de
Honduras y Estados Unidos, convirtiéndose las remesas de dinero provenientes del exterior
en la principal fuente de subsistencia y de mejoras domésticas y comunitarias.
II. Historia de la comunidad
Limón fue fundado en 1887 por los señores Dirigan y Yurima. Según datos históricos, en
el censo de la población de este año aparece como aldea de Trujillo. Posteriormente se le
brindó categoría de municipio a través de un acuerdo resuelto de conformidad con una
solicitud elevada al Poder Ejecutivo el 17 de noviembre de 1917, por José Antonio Rivas,
en representación de los vecinos de Limón, Limoncito, Francia - jurisdicción municipal del
pueblo de Aguán, distrito de Iriona, departamento de Colón, para que se autorizara la
creación de un nuevo municipio llamado Limón, que ocupa como cabecera municipal la
comunidad de Limón. Durante la administración presidencial de Francisco Bertránd, el
ministro de Gobernación y Justicia Francisco Mejía y el gobernador departamental, General
Rosendo López Lino, siendo su primer alcalde, Esteban Bermúdez. Este nombre se le
acreditú por la abundancia de limones que existía en la orilla de la playa al momento de
desembarcar sus fundadores.
Anteriormente eran los garífunas quienes explotaban la tierra, utilizándola para la
producción agrícola de subsistencia y conviviendo en armonía con la naturaleza. Sin
embargo, en la actualidad son invadidos por foráneos y algunos empresarios como Miguel
Facussé.
La comunidad cuenta con lugares de vital importancia, donde por años han desarrollado las
actividades de agricultura, como Garibiga, Malaguas, Limoncito, Bacreek, montañas de
Amapala, Lauda, Masicales, Farallones y Vallecito, donde siembran yuca, plátano, maíz,
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frijol, arroz, camote, malanga, ñame y algunas frutas. La producción agrícolan es
desarrollada por los hombres con participación de la mujer. La siembra es individual y
colectiva en terrenos cercanos a la comunidad y las épocas de mayor producción son los
meses de abril y mayo.
Actualmente el intercambio comercial se realiza entre productores del área rural
(generalmente ladinos), quienes producen maíz y frijoles y venden sus productos al
comercio costeño. Abasteciéndose de provisiones e insumos, procedentes de diferentes
zonas.
III.

Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la demanda
actual reflejado en el mapa.

Limón cuenta con un título de propiedad de dominio pleno otorgado por el Instituto
Nacional Agrario, INA, de 508.80.56.30 hectáreas, con fecha del 31 de diciembre de 1998.
Este documento fue otorgado a petición de las organizaciones negras bajo el lema Títulos y
Ampliaciones de las Comunidades Garífunas. Existe un conflicto permanente con los
foráneos, porque ha habido titulación pero no saneamiento. El problema se agudiza. El
tradicional expansionismo ha afectado sensiblemente a los garífunas. La concentración de
la tierra en unas pocas manos los ha llevado a trasladarse a zonas costeras, sin posibilidades
de desarrollo agrícola. La tenencia de la tierra sigue siendo una demanda no resuelta.
El principal conflicto que ha padecido la comunidad la constante invasión por foráneos,
dedicados en su mayoría a la agricultura y ganadería extensiva. A esto hay que añadir
graves problemas ambientales, como la destrucción de cuencas y subcuencas por los
efectos perversos y destructivos del desarrollo de actividades agrícolas depredadoras, lo que
ha provocado grandes desequilibrios en los ecosistemas del área. Se han visto perjudicadas
sobremanera las fuentes de agua y ya comienza a notarse una disminución paulatina de la
producción de agua en las cuencas.
Una gran cantidad de estos suelos están siendo utilizados para la siembra de pastos
mejorados para la ganadería, actividad que tiene gran auge debido a la inmigración de
personas del departamento de Olancho y otros municipios aledaños. Otro de los problemas
serios que ha enfrentado la comunidad ha sido la compra de los terrenos en la zona de
Salado y Farallones, incluyendo parte de Vallecito por Miguel Facussé, que ancestralmente
pertenecían a Limón.
Cabe mencionar que el aislamiento al que durante décadas se ha visto sometida la
comunidad ha provocado que la población carezca de oportunidades de empleo y por tanto
sufra de niveles de pobreza generalizada. Hasta aquí se han enumerado los principales
problemas que enfrenta la comunidad. Sin embargo, vale la pena mencionar que Limón
también cuenta con oportunidades para poner fin a su difícil situación. Es un hecho que
una gran parte de los nativos radican en Estados Unidos de América, quienes no solo
ayudan a sus familias económicamente, sino que muchos de ellos están invirtiendo en la
comunidad ahorros de muchos años de trabajo. Construyen viviendas, hoteles y comercios,
despertanado la economía e incitando a otros inversionistas. La migración de los garífunas
de Limón hacia ese país comenzó en la década de los 40, consolidándose en los 80.
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Aquí se ha convivido en completa armonía con otras razas aledañas, sin embargo la
presencia de foráneos extraños ha provocado una visible discriminación racial de parte del
ladino al garífuna. Con los nuevos foráneos e incluso con algunos viejos no existe un nivel
de confianza. Existe un nivel de desconfianza porque ellos han llegado con la intención de
acaparar tierras que le pertenecen a los nativos, creando malestar y temor colectivo. Desde
su llegada se han presentado asesinatos a sangre fría, incluso entre los mismos foráneos.
En el casco urbano de la comunidad se ha convivido con las siguiente familias ladinas:
Pereira, Meza, Goof, Cruz y Turcios.
En Limón, tanto colonos pobres y élites militares, se han apropiado de las tierras. El patrón
general ha sido llegar a la zona, alquilar, comprar o simplemente ocupar las tierras que
están ociosos o baldíos, cercándolas posteriormente con alambre y acaparando con
frecuencia un número mayor de hectáreas a las que tuvieron derecho de acceso y que
muchas veces utilizan para cultivar y críar ganado. Luego muchos obtienen el título por
medio de la municipalidad o el INA, si pueden probar que la están usando de forma eficaz.
Término que se define como la utilización adecuada de la tierra cumple una función social
en términos mercantiles que generen ganancias monetarias por su uso. Este caso es
contrario a la ideología de los garífunas, quienes no utilizan la tierra para fines comerciales
en comparación con la población ladina, aunque muchos de los que llegan son campesinos
pobres que fueron despojados de sus tierras en otras partes de Honduras. Otros son los
terratenientes que se aprovechan de las condiciones locales de debilidad económica y
política y adueñándose de grandes extensiones de tierra.
En Lauda, a través de la Regional del INA en Sinaloa, se desalojaron a los garífunas que
trabajaban en la zona para adjudicar las tierras a los ganaderos. Esta área se divide en dos
partes: una que regresa a la zona de Malaguas y la otra que inicia sus trabajaderos en la
zona de Vallecito y Farallones, agudizando aún más el problema.
El 14 de septiembre de 1965 llegaron a Limón representantes del INA y entregaron las
tierras a los terratenientes, dándole preferencia a los ganaderos. Días después, reunídos en
el salón Casa Blanca, los personeros de la institución, después de haber entregado las
propiedades, prometieron a los garífunas rescatar las áreas que les habían sido arrebatadas.
En los 80's, el INA llegó a la comunidad ofreciendo a los garífunas quedarse con las tierras
de Masicales hacia la comunidad de Santa Rosa de Aguán, a cambio de las tierras perdidas
de Lauda. En este entonces quienes más las trabajaban eran las mujeres garífunas, quienes
al verse amenazadas, fueron abandonando sus trabajaderos y posteriormente vendieron sus
propiedades en Lauda.
Actualmente los garífunas también siembran pero lamentablemente sus cultivos son
robados y vendidos por ladinos en la misma comunidad. Parte de estos terrenos son
utilizados para la agricultura, otros para ganadería. Pero en su mayoría se encuentra ociosa
sin desempeñar una función social, porque son arenosos y poco fértiles. Cabe mencionar
que las tierras de Lauda de donde fueron desalojados los garífunas es una de las zonas más
fértiles de Limón y está siendo utilizada para la ganadería extensiva por ladinos y en
pequeña escala por garífunas.
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Entre los lugares más importantes de Limón podemos señalar los siguientes: Vallecito,
Farallones, Panamá, Barra de Salado, Masicales, Malaguas, y Sanjil, toda la costa hasta
Santa Rosa de Aguán, Boca de Masicales y Laguna de Malaguas.

IV. Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Las primeras zonas utilizadas por los garífunas fueron hacia la zona de Lauda, Masicales y
Limoncito.
Según el mapa, históricamente los terrenos que ahora ocupan los hermanos Brus y otros
ladinos ganaderos posicionados en las tierras de Lauda, Farallones y Vallecito, estaban
contemplados en las áreas para la agricultura de subsistencia que desarrollaban los
garífunas. Actualmente éstas no están contemplados en el mapa actual como parte de la
comunidad sino como propiedad privada. Aproximadamente el 10 por ciento de la
población posee títulos privados, por su parte, todos los ladinos que trabajan las tierras de
Limoncito y Luda poseen documentos privados
El sistema tradicional comunal se hace cada vez más difícil, cuando todo mundo tiene sus
propiedades privadas dispersas. Con predios más pequeños es difícil dejar descansar una
parcela. El modo de cultivación actual va más orientado al trabajo individual. La
reglamentación del uso de la tierra resolvería este problema, un reglamento interno
sustentado en la Ley Territorial Garífuna podría llenar las expectativas de los moradores de
Limón.
Teofilo Lacayo, asesor de la OFRANEH, fundador de Iseri Lidawuamari y poblador de
Limón, explica de la situación de esta manera: "el garífuna se preocupa por poseer y
documentar grandes extensiones de tierra para dejarle un patrimonio a sus hijos. Por lo
general ellos no tienen la inclinación de vender las tierras, caso diferente a foráneos que
vienen de lejos y que toman grandes extensiones de tierra para luego venderla. Luego
simplemente regresan a su lugar de origen o a las grandes ciudades del país. Los garífunas
no piensan así, quien tiene la tierra la trabaja y cuando muere deja un patrimonio para sus
hijos para que puedan trabajarlas a futuro.
Ancestralmente los garífunas han permanecido en la comunidad respetando los límites de la
tierra de los demás, sí un vecino dice de este cocotero, me corresponde, se limita a utilizar
su parcela y nadie más se le mete, el vecino le dice, de aquí hacia allá puedes agarrar.
Actualmente se observa el levantamiento de puentes de concreto en la comunidad o con
alambre ciclón. Esa es cultura copiada de la ciudad de otra idiosincrasia fuera del garífuna.
Pero con el temor de la presencia de extraños, quien puede opta por construir sus cercos
como señal de respeto a sus lotes de terreno.
Años atrás los trabajaderos no eran cercados. Ahora hay que colocar alambre de púa
porque si no lo hacen, otros le arrebatan la tierra. Antes sabíamos confiar, durante años en
solo la posesión de hecho de la tierra, no de derecho. Entonces no habíamos exigido
ningún título. Ahora todo aquel que adquiere su pedazo de tierra lo hace con la idea de
alambrar y preocupándose por sus títulos sobre sus tierras para evitarse problemas en vista
de la invasión de los ladinos en la tierras comunales. A pesar que una parte de su población
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tiene una gran extensión de tierra por derecho de herencia. En la comunidad, la mayoría de
las familias garífunas no tienen ni un tan solo pedazo de tierra para sembrar los tubérculos
que anteriormente se sembraban todo porque han sido acaparados por ladinos foráneos".
Ocupantes ladinos dentro del área histórica de la comunidad de Limón:
Bruce Bodden McCoy, a un kilómetro del desvío de Limón. Tiene una área de 200
hectáreas de la que posee dominio pleno otorgado por el INA y tramitado por el
abogado Orlando Gómez Cisneros, quien reside en Islas de la Bahía.
Warn Wright H. Borden, ubicado a 2 kilómetros del desvió a Limón, tiene una área
de 200 hectáreas. Posee dominio pleno otorgado por el INA y tramitado por el
abogado Orlando Gómez Cisneros, quien reside en Islas de la Bahía.
Manuel Rómulo Borden, ubicado a tres kilómetros del desvió de Limón tiene un
área de 121 hectáreas, otorgada por el INA y tramitada por el abogado Orlando
Gómez Cisneros, que reside en Islas de la Bahía.
Justo Turcios Meza, ubicado a cinco kilómetros del desvío de Limón, tiene una área
de 27.91 hectáreas.
Gustavo Toribio Lizardo, a un kilómetro del desvío de Limón, ubicado en el sector
de la Curva tiene una área de 286 hectáreas. Posee dominio pleno (ficha catastral
municipalidad de Limón).
Juan Figueroa Amaya, a un kilómetro del desvío de Limón, ubicado en el sector de
la Curva tiene un área de 170 hectáreas, posee dominio pleno (ficha catastral
municipalidad de Limón)
Las áreas utilizadas por estos ladinos, requeridas por los garífunas porque ancestralmente
eran trabajaderos, actualmente son utilizadas para la siembra de pastos mejorados para el
ganado ya que esta actividad es la que ha cobrado mayor auge en la zona en los últimos
años. Es notorio ver las grandes extensiones de terreno con ganado vacuno en toda la zona
de Lauda.
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V. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

NOMBRE
Sixto Pastor
Florentina Bermúdez
persona de mayor vos
dentro de la comunidad
después del gobierno local,
quien organiza y dirige a la
población para informar y
buscar la solución a los
problemas comunitarios de
manera conjunta.
Nieves Ramírez en su
momento fue alcalde del
municipio, persona de
respeto dentro de la
comunidad.
Eleuterio Ramírez, quien
lleva la vos de mando en
ausencia del presidente.
Emerenciano Castro

ORGANIZACIÓN
Alcaldía Municipal
Patronato

C ARGO
Alcalde
Presidente

Miembro de la comunidad

Exalcalde

Iseri Lidawuamari

Miembro activo de la
empresa
campesina
Garífuna.
Asociación de la tercera Presidente
edad
Bernardo Guerrero
Iseri Lidawuamari
Teofilo Lacayo
Asesor de la OFRANEH
Fausta Ramírez fungió en Miembro de la comunidad
exalcaldesa
el gobierno recién pasado.
Es una líder dentro de su
comunidad preocupada por
el desarrollo de la misma.
Felicia Lacayo
Jardín de niños
Directora

VI. ORGANIZACIONES SOCIALES
1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como el patronato, que tiene
como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y procurarles solución. Es la
estructura de mayor credibilidad. El Patronato Pro-mejoramiento de Limón se estableció
como asociación civil de beneficio mutuo para la comunidad. Hasta el momento ha sido
una organización muy beligerante en cuanto a la problemática de la tierra. Asímismo ha
contribuido en el desarrollo de actividades de tipo social, para el bienestar de la comunidad
y la solución de sus problemas.
2. La Asociación de la tercera edad es una organización sin fines de lucro que vela por el
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bienestar de las personas de edad avanzada, que se reúnen periódicamente para tratar
asuntos comunes. También es un grupo respetado e igualmente desarrolla actividades
recreativas como partidos de fútbol con ancianos de las comunidades vecinas. Entre ellos es
una costumbre jugar el vago (sistema de ahorro ancestral).
3. El club de danza también es una organización importante y beligerante dentro de las
comunidades garífunas. Estos son agrupaciones de mujeres que se reúnen para socializar,
bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades productivas
conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para intercambiar
experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos. Actualmente, muchos
clubes son mixtos y promueven la conservación de la cultura y las tradiciones. En la zona
existen cuatro: Los Quinientos, Pipas, Perdón y Mamaristas.
4. Iglesia católica
El pueblo Garífuna de esta comunidad es católico, con presencia de iglesias evangélicas
aunque integrado a sus creencias que giran alrededor del culto a los ancestros. La
concepción garífuna del mundo representa un sincretismo religioso entre elementos
amerindios, africanos y europeos, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza del
alma (Anigui, Afurugu e Iwuani)
5. Iglesia Evangélica
Ha jugado un papel importante en el desarrollo de la comunidad, específicamente la iglesia
evangélica Luz Brillante. El año recién pasado donó un lote de máquinas de coser a la
Alcaldía Municipal, para la fundación de un taller para jóvenes que tienen vocación e
interés en recibir clases de costura. También donó una purificadora de agua, instalada a
inmediaciones de la municipalidad, un lote de computadoras para los alumnos de la escuela
y apoyó la construcción de un hospital que presta servicios médicos dentro de la comunidad
VII. Incidencia de las instituciones externas (gubernamentales y no gubernamentales)
dentro de la comunidad.
Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones apegadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades a través de un coordinador local, que funciona como enlace entre la
comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias, visitas domiciliarias
informativas y campañas de movilización, servicios de asesoría legal en la problemática de
la tierra. Además apoya a través de diferentes proyectos de infraestructura, salud,
educación, apoyo técnico y logístico a la asociación de pescadores y grupos agrícolas
garífunas. Cabe señalar que recientemente auspició la construcción de un cuarto frío para
los pescadores.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
entidades cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
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garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, (cajas rurales)
ambiental, educativo, sanitario y organizativo.
EMUNEH
Apoya a la comunidad con el desarrollo de talleres sobre Derechos de la Mujer y Salud
Reproductiva.
MAMUGAH
Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras conglomera seis municipios
garífunas del departamento de Colón y uno de Gracias a Dios, con el objetivo de desarrollar
proyectos de alta envergadura para el bien común, como la actual construcción del tramo
carretero de Limón a Iriona, que es una de sus gestiones. Tienen formada una empresa
interinstitucional denominada ERIMUGAH. La sede de esta MAMUGAH se encuentra en
el municipio de Limón. Trabaja con fondos de la Cooperación Internacional y de la
AMHON que le inyecta un presupuesto mensual para su funcionamiento interno.
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno municipal, que no cumple a cabalidad con las demandas y necesidades de la
comunidad, especialmente a lo que a saneamiento y medio ambiente se refiere. A pesar de
formar parte del perímetro urbano del municipio de Limón, no ha logrado implementar los
servicios de recolección de basura. En la comunidad culpan al gobierno municipal por la
pérdida de las tierras comunales, por haber otorgado documento a foráneos que están en la
zona. Por otro lado, la documentación de los terrenos de Limón están en posesión de la
Alcaldía Municipal de Limón por lo que se ha agudizado el problema con los cambios
administrativos que se han dado.

VIII. Percepciones de los actores externos
En la comunidad de Limón los pobladores sienten rechazo hacia los extraños que llegan a
la zona, ya que han sido engañados por foráneos y nativos de la comunidad en la pérdida de
sus tierras, lo que les mantiene en constante preocupación y desconfianza. Sin embargo, sí
las organizaciones llegan y presentan sus propuestas, informan a sus líderes principales y
estos a su vez le comunican al resto de la población, es posible que se escuchen y
consideren sus propuestas, siempre y cuando sean en beneficio de la comunidad.
Entre los proyectos que se desarrollan actualmente en Limón se encuentran: la construcción
de carreteras, proyectos de agua potable, saneamiento básico y todos aquellos que
garanticen mejores condiciones de vida para sus pobladores y constituyan un desarrollo
general para la comunidad. Uno de los proyectos mal visto dentro de la comunidad es el de
Areas Protegidas porque no conciben que después de tantos años de cuidar los bosques y
todo su entorno les sea restringido el acceso y el uso de sus recursos utilizados hasta ahora
racionalmente, sin causar la perdida de las especies.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, que no han sido cumplidas, sin embargo la comunidad tiene una
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leve esperanza de que los compromisos adquiridos en campaña política se cumplan, una de
ellas fue la devolución de las tierras que ancestralmente pertenecen a la comunidad. Se
espera que en el futuro se logre una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno
municipal, organizaciones locales, gobierno central y organizaciones no gubernamentales.
La comunidad cree que algunas organizaciones están peleando poder en la zona. Una de
sus recomendaciones es la unificación de criterios para desarrollar una mejor labor, sin
distingos de clase o estratificación social.
X. Conflictos y acciones que resultaron
Los conflictos que se han dado en Limón han sentado precedentes que se describen a
continuación:
• La delimitación del municipio de Limón con los municipios de Iriona y Bonito
oriental. Esta situación ya fue resuelta por gestiones del alcalde actual, Sixto Pastor
Ovado.
No existe claridad por parte del INA respecto a los sitios señalados a cada una de las tres
corporaciones municipales -Bonito Oriental, Santa Rosa de Aguán y Limón - lo que
dificulta para las mismas el cobro de impuestos.
Según los entrevistados, el INA ha creado el problema al ingresar varias comunidades en
diferentes municipios, tal es el caso de Planes de Limón que aparece como Planes de Iriona.
En la actualidad empleados del INA se encuentran realizando la relimitación conjuntamente
con personal de las tres corporaciones municipales. El personal de catastro de la
municipalidad de Limón manifiesta que el título de Limón está fragmentado y que la
comunidad cuenta con un ejido de 1740 hectáreas detallado en el Registro de la Propiedad
en el número 17 tomo 225. También, existe un título a medias de la comunidad y que no
pudo terminarse ya que la Corporación Municipal compró el ejido con el INA. No se pudo
entender si el título del que se habla es de la comunidad o de la Corporación Municipal.
Lillian Rivas y Nieves Ramírez, ex alcaldes, argumentan la presencia del título comunal en
poder de la municipalidad:
•

Las tierras de Lauda que en 1965-1968. El INA, se encarga de meterle miedo a la
población que si no vendían, de todas maneras perderían sus tierras, lo que resultó
de este conflicto fue que poco a poco los garífunas se retiraron de la zona.
Generalmente eran mujeres Garífunas las que trabajaban la tierra quienes al verse
amenazadas se trasladaron a desarrollar sus actividades pecuarias a la zona de
Masicales, terrenos poco fértiles. Las tierras de Lauda fueron adjudicadas a
ganaderos quedando los Garífunas fuera de ellas. Entonces el INA decidió negociar
con los garífunas ofreciéndoles las tierras de Masicales, comprometiendo ceder las
tierras de Lauda, hecho del cual ahora se arrepiente la comunidad.

Lauda fue una zona rica en biodiversidad y proporcionaba todos los recursos que la
comunidad necesitaba para la recolección de alimentos, caza y materiales para la
construcción de las viviendas. Todo el pueblo trabajaba en la zona y al final se logró
conformar una sociedad para la recolección de grava para rellenar el camino, donde
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mujeres hombres y niños trabajaron para mejorar el acceso a los trabajaderos. Es entre
1965 y 1968 que los garífunas de Limón comenzaron a emigrar del lugar movidos por la
zozobra y la inseguridad que causó la presencia de foráneos ladinos amenazando a los
moradores que el INA les despojaría de esas tierras que trabajaban hasta el filo de la
montaña. Posteriormente llegó a la comunidad personal del INA dándole privilegio a los
ganaderos. En el salón Casa Blanca, se comprometen a rescatar las tierras a favor de la
comunidad después de los garífunas haberlas entregado. Ya en la década de los 70
comienza la emigración de foráneos a la zona, invaden las tierras de Lauda y comienza la
degradación de la zona. En la actualidad todavía hay algunos garífunas trabajando en el
área. En 1980 persomeros del INA regresaron a Limón y les proponen quedarse con
Masicales, ubicada al este de Santa Rosa de Aguán. La comunidad prefirió aceptar. En el
período del presidente Oswaldo López Arellano, personal del INA destruyó Lauda con
bulldozers provenientes de Sinaloa. Se militarizó el área. Las tierras fueron vendidas al
yerno de un teniente. Los informantes no recuerdan los nombres de los personeros del INA
en aquel entonces ni del teniente. En septiembre de 1998, antes del Huracán Mitch, se
hicieron presentes personeros del INA para la remedición del área ancestral de la
comunidad que tiene escritura pública vendida por el INA, por lo que el proceso de
titulación ha sido una forma de recortar el territorio de la comunidad.
•

Las tierras de Vallecito y Farallones, donde el problema se centra en la familia
Ordóñez.

Cuando los señores Ordóñez aparecieron como dueños de las tierras de Vallecito, la
comunidad ya estaba establecida y tanto Vallecito como Farallones se conservaba ya que
las especies que se encontraban en la zona no solían existir en otras áreas. Toda la yagua
utilizada para fabricar las casas se extraía del sitio que ha sido destruido para sembrar
palma africana. Alfredo Ordóñez, siendo gobernador político de Colón, logró adjudicarse
las tierras de Vallecito ya que en aquellos tiempos era más que suficiente presentar una
solicitud a la gobernación para obtener tierras. Los hermanos Ordóñez solo trabajaron parte
de las tierras y jamás pagaron un tan solo centavo por impuestos en la corporación
municipal. Esta familia Ordóñez siempre vivió en Trujillo.
Los Ordóñez, conformado por tres familias y el papá Alfredo Ordóñez, eran dueños de una
propiedad llamada El Venado, que actualmente es donde está asentada la comunidad de
Plan de Flores. Entre 1984 al 1986, el INA comenzó a repartir las tierras de Farallones,
Vallecito y parte de todo el departamento de Colón. Los Ordóñez llegaron a la zona con la
instalación de la línea férrea y fueron acaparando esas tierras posteriormente. En julio de
1993, los habitantes de Limón se dieron cuenta que el alcalde Bernardo Pastor a espaldas de
la comunidad había vendido Cabo Farallones a Miguel Facussé. Ese es un cerro al este de
Limón extendiéndose hacia el Mar Caribe y que ha servido por más de 204 años como zona
de tránsito a lo largo de la playa y como área de caza y recolección de productos del
bosque. Al darse cuenta de la venta, muchos pobladores fueron a la municipalidad a exigir
una explicación al alcalde. Sus respuestas fueron disparates a quema ropa, afortunadamente
no hubo lesionados.
Miguel Facussé cuenta con un documento de compraventa con límites indefinidos, lo que
propuso a Lombardo Lacayo en su administración de poder avanzar hasta Salado Barra.
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Facussé construyó cuatro viviendas de mucho valor en Farallones, gran extensión de palma
africana, bodegas y dos canales. Uno desemboca a Río Salado y el otro en Río Miel.
También Facussé ha construido una pista de aterrizaje clandestina. La deforestación del
lugar causa una disminución de la eficacia del cerro como zona de amortiguamiento en
tiempos de lluvia y vientos huracanados.
Después del abandono de los Ordóñez, aparecieron los militares a través del general Cabus.
Las tierras conocidas como las Siete Coronelas, que iban a poner en producción esas tierras,
la empresa Agroinvasa Vallecito Limitada, gerenciada por el ingeniero Máquina. El alcalde
Bernardo Pastor recibió un llamado de atención de parte de los militares que no podía estar
dando recomendaciones ya que estas tierras ya están cedidas a un grupo de militares por el
INA.
•

La Corporación Municipal en apropiarse de los documentos comunitarios y la
actitud asumida.

Limón se fundó antes de la creación del municipio de Limón. Los primeros pobladores de
esta comunidad lucharon para legalizar parte de sus tierras, que con la creación del
municipio cayeron en manos de la Corporación Municipal, usándose como instrumento
legal para el cobro de impuestos y otros. La administración actual argumenta que la
municipalidad maneja el ejido hasta donde los ancianos les dice donde llegan las tierras de
Limón.
Existe un problema de término entre ejido y tierra comunal. El significado de ejido para
Limón significa todo el territorio que comprende a esta municipalidad o sea que la
Corporación Municipal no tiene tierra y se confirma al usarse los límites que los ancianos
señalan como lindero comunal que ya tiene sus respectivos mojones. Los líderes han
identificado aquellas áreas donde la comunidad ha tenido mayor influencia en el uso y el
aprovechamiento de sus recursos, independientemente quien esté ocupando físicamente o
llamarse dueño del área ya que hay una contradicción por razones de términos e intereses
municipales. El mantener los documentos ocultos sin que la comunidad tenga acceso a ellos
ha permitido que el mismo sea fragmentado y el desconocimiento comunal, sobre sus
derechos trae como consecuencia los problemas actuales.
Cuando la OFRANEH retomó el proceso de titulación, solicitó a la Corporación Municipal
que le entregue el título de la comunidad para corregir la terminología playa de por medio y
hacerse la ampliación correspondiente. El documento fue negado por el alcalde de ese
entonces, Oscar Flores.
•

Problemática ambiental, la deforestación sin frontera en todo el territorio, la muerte
de manglares producto del canal proveniente de las plantaciones de palma africana
de Miguel Facussé que contaminan dos ríos, Miel y Salado.

Es un hecho el traslape de recursos naturales y territorio de pueblos indígenas y negros
dando lugar a una relación de fricción entre las multinacionales, nación y pueblos
autóctonos. La sustracción de más de 500 años de los recursos del llamado Nuevo Mundo
sentó la pauta de lo que actualmente padecemos. Un colonialismo asolapado, que intenta
abolir nuestra capacidad de decisión sobre hábitos que ocupamos ancestralmente.
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Ante el nuevo proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano, es importante que se
aclare el respaldo de los organismos internacionales a los reconocimientos territoriales y la
política de reasentamiento poblacional del Banco Mundial. Pues de otra forma, las
comunidades estarán expuestas a la posibilidad de ver sus derechos violados de igual forma
podría suceder al comenzar la explotación petrolera en el corredor del Caribe. En la
actualidad Honduras está en el proceso de licitaciones de los pozos petroleros, excavados
en la década pasada.
Los planes de manejo requieren de una participación directa de las poblaciones locales,
cuyas necesidades deben ser tomadas en cuenta. Al igual que una sensibilización de las
autoridades, sobre los parques, los que deberían recurrir más a la educación que a
investigar la violencia y el divisionismo. Uno de los principales problemas de la zona es la
deforestación ocasionada por la expansión ganadera, el aprovechamiento de especies
maderables de color en forma no sostenible y los incendios forestales provocados por
pirómanos. Igualmente los ríos han perdido su cauce natural producto de la deforestación,
donde las tierras de Malaguas y Masicales son zonas arenosas que no recompensan la
pérdida territorial de Limón, área que ahora es ocupada por foráneos dedicados a la
ganadería y monocultivos. El uso de productos químicos en las plantaciones está
provocando la muerte de extensas zonas de manglares, específicamente a orillas de los
canales construidos por Miguel Facussé en la zona de Vallecito, contaminando los ríos Miel
y Salado.
El gobierno de Honduras es signatario del convenio 169 de la OIT, el CBM y la Agenda 21,
instrumentos de ley en los que se fundamenta el reclamo de los garífunas. Las
comunidades deben de administrar sus recursos a través de fundaciones comunitarias en el
ámbito de su hábitat funcional, independientemente al reclamo de las comunidades sobre el
reconocimiento territorial el gobierno de Honduras, manifiesta a la OIT.
Aquí el proceso de titulación ha dejado mucho que desear pues organizaciones garífunas
han permitido la reducción territorial de las comunidades. Para garantizar la seguridad es
importante que la OIT exija al gobierno de Honduras que se haga una verdadera titulación.
La carencia de un verdadero reconocimiento territorial se ha convertido en un obstáculo
para la sobrevivencia cultural de nuestros pueblos. Además se ha permitido la destrucción
de enormes extensiones de tierras que han sido apropiadas por lo ganaderos y la
agroindustria.
En Honduras no existe un verdadero desarrollo sostenible, este se ha limitado a puros
artificios de papel acompañados de un espíritu de entrega por parte de la minoría que
detecta el poder económico y que sufre de una miopía histórica. Creemos en la importancia
de establecer de una vez por todas, la aplicación del convenio 169 de la OIT, articulo 8i , la
Convención sobre Diversidad Biológica y la Carta Agenda 21 y formular la aplicación de
los artículos relacionados con la conservación y los derechos de los pueblos indígenas y
negros.
• La destrucción de los lugares más importantes para la comunidad invadidos por los
foráneos y suplantados para uso de ganadería y monocultivos dejando un 2% del
territorio a las orillas del río Limoncito para la agricultura de ladera.
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• REACCIÓN DE LA COMUNIDAD ANTE LA PROBLEMÁTICA
Después que los Ordóñez abandonan el área de Vallecito, la corporación municipal de
Limón interviene estando ubicados los militares en la zona de las Icoteas que poco a poco
fueron acaparando todo el área. La respuesta de los garífunas ante la invasión de los
terrenos que trabajaban y la amenaza a la autosuficiencia, que ha ido incrementándose por
medio de la emigración. Las remesas enviadas por familiares residentes en los Estados
Unidos ha mitigado la marginalización económica de la zona. Pero la dependencia de estas
remesas ha venido acompañada por una disminución de la importancia del cultivo, que
también ha aumentado su vulnerabilidad a las invasiones de tierra. Con el acontecimiento
del 11 de septiembre en los Estados Unidos la comunidad ha comenzado a entender que la
tierra es la única alternativa que queda ya que no existen medios de generación de empleo
como fuentes de ingresos económicos en la comunidad.
Esta no ha sido la única respuesta. Las otras comunidades garífunas se están organizando,
políticamente para luchar contra estos esfuerzos que pretenden convertir sus tierras y playas
en centros turísticos no sostenibles y la ubicación de monocultivos en las áreas más fértiles,
para la agricultura tradicional.
En 1990 nació el movimiento Iseri Lidawuamari (Nuevo Amanecer), con el fin de
recuperar las tierras de Vallecito y todas aquellas comunales que en la actualidad se
conocen como ejidales y que fueron amenazadas con ser expropiadas por una corporación
agroindustrial de palma africana manejada por militares. Después de rescatar las tierras,
iniciaron una cooperativa agrícola en la zona de Vallecito las que en la actualidad, líderes
comunitarios a espaldas del pueblo han hipotecado a la banca privada sin concertación
alguna y que están por ser adjudicadas a favor de BANADESA. Personeros de esta
institución bancaria se han apersonado al lugar para realizar su respectivo avalúo, la
adjudicación de tierras que no esté a nombre de la comunidad garífuna, fortalece la figura
de testaferro que es una amenaza para los títulos comunitarios. Podemos tomar en cuenta el
ejemplo de Vallecito de las famosas empresas asociativas que organizó el INA, para no
titular todas las tierras a favor de la comunidad de Limón.
Otra reacción de los garífunas ha sido obtener título individual por su lote de terreno y
cercar para evitar más invasiones, lo que ha causado una transformación en el sistema de
cultivo.
Al tomar el señor Facussé control sobre las tierras de Vallecito y Farallones se dieron
enfrentamientos armados en el área entre garífunas y ladinos empleados de Facussé. Hubo
viviendas destruidas y quemadas y destrucción de cultivos durante mucho tiempo,
obligando la intervención de los militares y el Comisionado de los Derechos Humanos,
aunque hasta la fecha no ha habido una respuesta positiva en la resolución del conflicto.
En febrero del 2002 continuaron los problemas cuando dos ladinos se mataron entre ellos
por acaparar la tierra y venderla al señor Facussé, quien compró legalmente en el área ya
que proporcionó recursos financieros a todos los foráneos para legalizar dichas tierras, ya
que en la municipalidad de Limón no se les permitía legalizar. El INA desempeñó un papel
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de corrupción ya que conociendo el problema emitió títulos a foráneos, quienes a la semana
de obtenerlos estaban vendiendo a Facussé.
La historia relata la mala relación que ha existido entre garífunas y foráneos desconocidos,
aunque en cierta medida han sido aceptados en la comunidad, suscitando un problema
racial de parte de la población ladina al garífuna.
•

La política nacional sobre la tierra y sus recursos y la mala aplicación de la justicia.

La política económica en Honduras siempre ha favorecido la creación de una economía
agrícola de exportación en gran escala, lo que requiere de mucha inversión de capital. Esto
ha sido estimulado por medio de legislación nacional y fondos internacionales que
favorecen la acumulación de recursos y capital en las manos de unos pocos inversionistas,
tanto hondureños como extranjeros, quienes tienen el capital requerido para llevar a cabo
este tipo de producción.
El resultado ha sido que los campesinos particularmente del sur y occidente del país han
sido despojados de sus tierras y se ven obligados a buscar trabajos en las ciudades o ha
buscar nuevas tierras en áreas menos pobladas como la costa Atlántica y la Mosquitia. Y
que al fin de cuentas lo ven como mercancía utilizados por la élite nacional.
El gobierno de Rafael Leonardo Callejas impulsó este proceso aun más con reformas
neoliberales implementadas bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en
particular las leyes de Modernización Agrícola, Minería, Hidrocarburos y de Incentivos al
Turismo.
La ley de la Reforma Agraria abonó a la desigual distribución de la tierra y capital en
Honduras. Todas las anteriores leyes tienen el propósito de facilitar el acceso a la tierra que
antes eran inalienables y de impulsar la inversión domestica y extranjera en proyectos de
gran escala brindando extensiones arancelarias y el acceso a créditos para la producción
destinada al mercado exterior, energéticos y turismo (CODEH1991).
Según la ley de Reforma Agraria de 1975, las tierras pueden ser expropiadas y repartidas
por el INA, si no son trabajadas de manera eficiente. La ley define que las tierras
trabajadas de manera “eficiente” son aquellas que están trabajadas cien por ciento, cubiertas
de plantaciones permanentes o infraestructura. Las plantaciones deben ser intensivas y para
la producción comercial. Los cultivos deben producir por lo menos una vez al año y si no
hay cultivo el bosque debe indicar que está bajo producción hace un tiempo no mayor de
un año. Las tierras cultivadas en pastos para ganado también se consideran eficientes.
Queda claro que no hay lugar dentro de esa definición para un sistema de cultivación que
requiere que la tierra descanse y no produzca comercialmente. El fin es que tanto los
colonos pobres como los terratenientes que ocupan tierras garífunas en descanso o baldíos
son respaldados por la ley de Reforma Agraria.
La migración de ladinos al departamento de Colón fue estimulada en los años 70 por un
proyecto de colonización que inicio el INA y el Banco Internacional de Desarrollo (BID).
El proyecto fue designado para trasladar 6,000 familias campesinas desde zonas de
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conflicto y escasez de tierra a la zona del bajo Aguán ( esta zona incluye los municipios de
Saba, Sonaguera, Bonito Oriental Tocoa, Trujillo, Santa Rosa de Aguan, y Limón. Los
últimos tres son de población Garífuna), con el propósito de cultivar 70,000 hectáreas de
tierra de palma africana en cooperativas y se asentaron más cerca de la costa, subiendo los
ríos Miel y ICO. Este proceso ha estimulado aun más la migración de familias y
compañeros, quienes oyeron que en la costa atlántica hay tierras para tomar siempre y
cuando se tenga la voluntad de cultivarlas.
• Las tierras de Malaguas y masicales, territorio legalmente titulado a favor de la
comunidad de Limón, su documentación en poder de la corporación municipal.
A partir de 1950, los hermanos Bodden (Brus Boden) se establecieron en estas tierras
durante 30 años dedicándose exclusivamente a la ganadería. Estas tierras siempre fueron
de jurisdicción de la comunidad garífuna de Limón, ancestralmente cultivadas con yuca,
plátano y camotes. Es cuando se radica este hato ganadero en la zona, provocando con ello
la emigración de la población porque el ganado ya no le permitía cosechar sus cultivos.
Según los pobladores entrevistados, los Brus siempre tuvieron convenios verbales con
administraciones municipales, a causa del problema generado por el ganado en los
trabajaderos de los garífunas sin recompensa alguna de parte de los dueños del ganado.
Esto trajo como consecuencia que las familias pudieran unirse a los grupos ya existentes en
Lauda, que a través de la Regional del INA en Sinaloa, desalojaron posteriormente a los
garífunas que trabajaban en la zona, para adjudicar estas tierras a los ganaderos. Cuando
los Garífunas fueron desalojados de Lauda, se dividieron en dos partes, una que regresa a la
zona de Malaguas y la otra que inicia sus trabajaderos en la zona de Vallecito y Farallones,
agudizándose aun más el problema.
•

La utilización de los términos ejido y tierra comunal, los líderes identificaron las
áreas de mayor influencia comunal como respuesta al problema.

El significado de ejido para Limón es todo el territorio que comprende a la municipalidad.
El titulo otorgado a favor de la comunidad lo maneja el señor alcalde y el sello del
patronato, éste funcionario dice que según el personal de catastro y el vice alcalde, una vez
que terminen de organizar los patronatos por barrios y juramentar el patronato electo por el
pueblo hace dos meses con su personería jurídica correspondiente, entregaran todo lo
anterior. Esta actitud refleja la intervención del gobierno a través de las corporaciones
municipales en los asunto privados de los pueblos.
La comunidad reconoce estos límites como el área de mayor influencia sin desconocer su
derecho sobre el territorio del municipio de Limón
•

RESOLUCIÓN

En 1981 el INA, otorgó un título definitivo a favor de Limón, por el área correspondiente a
Malaguas y Masicales, terrenos poco fértiles y arenosos. Hasta el momento dicho título ha
sido manejado por la Corporación Municipal. La ganadería extensiva ha sido la estrategia
que han usado para que los garífunas emigren del lugar.
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Se dio el proceso de recuperación de las tierras de Vallecito, presidido por Lombardo
Lacayo (QDDG), exalcalde municipal, a favor de Limón con el apoyo de las diferentes
comunidades garífunas, como alternativa de solución para que éstos trabajaran el área.
Antes que Nieves Ramírez fuera alcalde, la comunidad se levantó en protesta ante la
Alcaldía Municipal donde se dieron enfrentamientos verbales y amenazas a muerte con los
empleados de Miguel Facussé.
Vallecito fue un asentamiento campesino garífuna que se posesionó de las tierras, que
inmisericordemente estaban siendo arrebatadas a Limón. Fue en 1993, cuando la lucha
garífuna tomó fuerza, que fue apoyada con miembros de diferentes comunidades para poder
lograr el objetivo principal que era en ese momento la recuperación de las tierras. Poco a
poco, los ladinos se fueron posicionando de estas tierras y con el tiempo, fueron vendidas al
empresario Miguel Facussé, gerente propietario de inversiones CRESIDA.
Se formó la Asociación Iseri Lidawuamary, por líderes comunitarios garífunas, quienes
para titular las tierras formaron seis empresas asociativas que llevan por nombre.
•

RUGUMA Parte de las tierras tituladas a esta empresa asociativa ya estaban
cultivadas de palma africana, sembrada por la empresa de Miguel Facussé, las
cuales por negociaciones legales. La parte cultivada pasó a ser propiedad de la
empresa asociativa RUGUMA, la cual cuenta con una extensión territorial de
147.04.32.49.
• GUALUMUGU con una extensión territorial,169.40.25.26.
• SIDURU FREE con una extensión territorial de, 169.33.63.34 hectáreas.
• SAWAY SUFRITINU con una extensión territorial de 168.75.39.06 hectáreas
• SAWAY con una extensión territorial, 169.43.50.16 hectáreas.
• SATUYE con una extensión territorial de, 169.34.35.60 hectáreas.
En la resolución de los conflictos se han visto involucradas organizaciones de desarrollo
como la ODECO y de base como OFRANEH y el INA que como respuesta a las
demandas exigidas, ha remedido e identificado las personas externas a la comunidad que
están en posesión de terrenos pertenecientes a la comunidad de Limón.
Las personas o lideres que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal son las siguientes:
• Teofilo Lacayo, miembro de Iseri Lidawuamari
• Bernardo Guerrero, miembro de Iseri Lidawuamari
• Lombardo Lacayo, exalcalde (QDDG)
• Euquerio Ramírez, miembro de Iseri Lidawuamari
• Lilian Rivas, miembro activa de la OFRANEH.
En cierta manera la institución municipal también se ha visto involucrada en la solución de
los problemas sobre tenencia de tierra, básicamente en el ámbito de municipio porque en la
comunidad en sí ha dejado mucho que desear en administraciones pasadas.
X. Identidad, tierra y política
Históricamente los grupos étnicos, entre ellos los garífunas, han sido marginados en lo
social, político, económico y cultural. Los gobiernos no han emitido leyes que apunten al
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desarrollo de estos grupos, en función de servicios básicos y de la conservación y manejo
de los recursos naturales. Tampoco han legislado para crear mecanismos que viabilicen su
desarrollo y protección en su entorno geográfico. Tampoco se ha dotado de la
infraestructura básica, por el contrario, sus tierras y recursos están siendo expropiados por
particulares (ladinos).
Los organismos estatales y ONG’S deben cooperar para el desarrollo de actividades
artesanales que puedan ser comercializadas, por otro lado aprovechar los recursos marinos,
principalmente la pesca, arrecifes, ríos y montañas. Al interior se requiere del manejo y
protección de las áreas de bosque y la biodiversidad ecológica con que cuenta la zona,
complementada con proyectos artesanales de desarrollo integral que permitan, mediante la
cooperación, alcanzar mejores niveles de vida. En este contexto la comunidad de Limón es
ejemplo de la problemática socioeconómica y de tierra que por décadas se ha venido
estructurando. En términos generales para interpretar la problemática de tierra de Limón,
debe iniciarse con un ordenamiento territorial y saneamiento. En este sentido es necesario
investigar el marco jurídico del país. Por ejemplo, existe una Ley de Incentivos a la
Forestación y Deforestación que nunca se implementó. También, existen leyes de
Modernización y Desarrollo al Sector Agrícola; del Ambiente; Municipalidades; y una Ley
Forestal. El año recién pasado se discutió y concertó entre los diferentes actores del sector
forestal, una nueva legislación forestal para que la sociedad hondureña, inversionistas
nacionales y extranjeros cuenten con un adecuado y único marco jurídico forestal que
facilite su interpretación, administración y desarrollo en la parte forestal, lo que facilitaría
la toma de decisiones en esta área tan importante porque de una u otra forma hay sectores
que resultan perjudicados con sus áreas de terreno cuando entra en zonas de áreas
protegidas.
Es necesario formular criterios e indicadores locales y municipales para la ordenación
forestal de manera sostenible, incluyendo el manejo en ejecución de las áreas protegidas del
cerro Piedra Blanca y el cerro Limoncito por la influencia que tengan para el desarrollo de
la comunidad de Limón, en general en el municipio de Limón.
• Uno de los criterios a nivel regional es el mantenimiento y mejoramiento de los
múltiples beneficios sociales, económicos y culturales de los ecosistemas forestales
para atender las necesidades de este grupo humano.
• Incremento al nivel y calidad de vida de la población local involucrada en el manejo
de los ecosistemas forestales.
• Oportunidades de trabajo directas e indirectas por las actividades medio ambientales
con enfoque de género.
• Valor agregado a la fijación de carbono, aspecto casi desconocido en el ámbito de
las comunidades.
• Tasa de crecimiento y beneficios de las actividades de turismo relacionados a los
ecosistemas forestales.
• Implementación de medidas para una distribución equitativa por el beneficio del
acceso y usufructo de los recursos naturales.
• La importancia económica del bosque para la comunidad garífuna ha sido
significativa, para la extracción de materiales para la construcción de sus viviendas,
la caza de algunos animales comestibles, para la plantación de algunas especies
domésticas, alimenticias y medicinales. Pero la poca diversificación industrial del
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bosque no permite una valoración económica de otros productos forestales.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia garífuna es su identidad cultural, que se ve
reforzada por la existencia de un idioma propio, su gastronomía diversificada, sistema de
convivencia armónica con la naturaleza y también cuenta con formas de organización
ancestrales alrededor de manifestaciones culturales, como los cuadros de danzas que juegan
un papel muy importante no sólo en la conservación de la cultura sino también en la
comunicación y transmisión oral de la historia. La cultura del matriarcado refuerza
considerablemente el papel de la mujer en materia educativa, política, económica y social,
aspectos en los que la mujer participa conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a
la riqueza natural de las tierras que ocupan permite establecer la existencia de condiciones
favorables para mejorar sus condiciones de vida, sin renunciar a una cultura y un modo de
entender el mundo específico, si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos
económicos precisos. Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente, los miembros de la
comunidad consideran que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado y por otro lado tienen
derechos como hondureños. Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso
de la tierra, porque viven en armonía con la naturaleza sin causar deforestación, a tal grado
que sus tierras han sido expropiadas porque aparentemente no se le da utilidad. Aún se
mantiene el criterio de sobrevivencia y patrimonio, los garífunas sienten la tierra de ellos y
le dan un mejor trato conservándola, en cambio, los ladinos son depredadores del medio
ambiente, utilizan la tierra dándole un valor comercial.

PROBLEMAS
• Se ha fragmentado el título de la comunidad, debido a los bombardeos del INA que
presiona a la comunidad para que titulen individualmente. Limón sufrió con la Ley
de Reforma Agraria cuando se desplazaron campesinos a la zona.
• No está definido cual es el casco urbano de este municipio.
• La ganadería ha causado el desplazamiento de la agricultura tradicional para
dedicarse a la de ladera. Causó la destrucción de laderas de los ríos, destruyendo
los bordos.
• Los monocultivos de Facussé y otros
• Problemas de inseguridad de los colonos hacia los nativos
• Pérdida del uso tradicional de la tierra construyéndose cercos, algo que era poco
usual.
• Desempleo en el ámbito municipal
• Alto índice de madres solteras
• Hay familias que ya no poseen ni un lote de tierra, mientras otras aún poseen
grandes extensiones.
• Hay muchas viviendas de muy buena infraestructura pero en su interior existe una
pobreza masiva, esto debido a las remesas que vienen del exterior.
• SIDA
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ANEXOS
• FORTALEZAS
ECONÓMICAS Y Integración social. Grupos organizados en la comunidad
SOCIALES
Hospitalidad: trato cercano y personal al visitante
Recursos humanos con capacidades de gestión y ejecución de
proyectos.
PATRIMONIALES Variedad y autenticidad de los recursos naturales y culturales
(biodiversidad, cultura viva)
TERRITORIALES

Ubicación costera
Clima agradable
Forma parte del casco urbano de la ciudad de Trujillo

DE GESTIÓN Y
ORGANIZACIÓN

Apertura hacia una cooperación interinstitucional
Organizaciones privadas que trabajan por el desarrollo de la comunidad.
DE EXCELENCIA Previa educación en materia turística
TURÍSTICA
• OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS Y Rol de generación de empleo y redistribución de riqueza existente en
SOCIALES
la comunidad.
Inversión de empresarios locales y foráneos en la zona
Capacitación amplia a las comunidades, para mantener el equilibrio de
las oportunidades
PATRIMONIALES Diversificar los atractivos turísticos
Equilibrio del desarrollo con el medio ambiente y con la cultura local
TERRITORIALES
Reparación y apertura de caminos, canales y puentes
Mejora de servicios básicos
Ordenación del uso del territorio
DE GESTIÓN Y
Apoyo del gobierno y organizaciones internacionales al desarrollo de la
ORGANIZACIÓN
zona
DE EXCELENCIA
TURÍSTICA
Interés por inversión turística
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DEBILIDADES
ECONÓMICAS Y Problemática con la propiedad - legalización de la tierra
SOCIALES
Economía poco diversificada.
Pobreza, bajo nivel socio – económico.
PATRIMONIALES Deforestación por el avance de la frontera agropecuaria
Recursos naturales y culturales no se han puesto en valor
Desaparición de los cocoteros por el virus de “amarillamiento letal”
TERRITORIALES Deficiente infraestructura viaria: Deterioro o inexistencia de caminos,
puentes y canales
Carencias en servicios públicos: agua potable, alcantarillado, recogida y
disposición de basura, Insalubridad etc.
DE GESTIÓN Y
Endebles de las instituciones públicas locales y de la coordinación y
ORGANIZACIÓN
comunicación interinstitucional.
DE EXCELENCIA
TURÍSTICA
Baja educación y cultura turística de la población
Ausencia de técnicos y profesionales turísticos.
Falta de capacitación
Ausencia o escasa calidad de servicios turísticos.
Falta de seguridad turística y ciudadana

AMENAZAS
ECONÓMICAS
SOCIALES

Y Proceso de apropiación de la tierra por personas ajenas a la comunidad
Dificultad para acceder a financiamiento para la creación de fuentes de
trabajo
Tráfico de drogas, delincuencia en baja escala
PATRIMONIALES Uso no sostenible de los de recursos naturales
Aculturización. Perdida de la lengua Garífuna
Reforma del artículo 107 de la Constitución
TERRITORIALES Vulnerabilidad a los fenómenos naturales por la ubicación de
comunidad junto al mar y en los márgenes de ríos
DE GESTIÓN Y
Mantener la actual centralización de la gestión pública
ORGANIZACIÓN Que el sector no sea capaz de unirse y mantener una organización
fuerte
DE EXCELENCIA Desarrollo turístico no planificado
TURÍSTICA
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Grupo que participo en el Mapeo (dibujo de croquis de la comunidad)
• Claudio Meléndez
• Otilio Gomes
• Fidel Bonilla
• Angel A. Colon

PROMOTORES CONTRATADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD, PARA LA TOMA
DE PUNTOS.
•
•

Fidel Bonilla
Nelson Rochez
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Etnografía comunidad Punta Piedra
INTRODUCCIÓN

El presente estudio refleja los grandes problemas que enfrentan la comunidad de Punta
Piedra en materia de tenencia y uso de la de tierra, así como en el área de recursos
naturales, hídricos, medio ambiente, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
Esta etnografía es parte de un proyecto que tiene el propósito fundamental de realizar una
investigación diagnóstica a 15 comunidades garífunas, ocho de ellas localizadas en los
departamentos de Colón, - Limón, San Antonio, Cristales y Río Negro, Punta Piedra, y San
José de la Punta y municipio de Iriona-, y Gracias a Dios, - Batalla, Plaplaya, Tocamacho y
San Pedro de Tocamacho-. El objetivo es identificar las zonas que presentan mayor
conflicto de tierra tanto en el casco urbano como en el área rural, que ancestralmente les
pertenece.
La zona adscrita a estas comunidades se divide en dos áreas topográficas: la primera desde
Guadalupe hasta Cristales y Río Negro, definida por la cordillera de nombre de Dios, que
desde el oeste atraviesa las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Cristales y Río Negro
finalizando en las montañas de Capiro y Calentura, y las tierras bajas y llanas de origen
sedimentario que forman una estrecha franja a los pies de la cordillera de Nombre de Dios y
que al noroeste de Río Negro se transforma en una amplia planicie inundable, interrumpida
únicamente por pequeñas colinas de suave relieve que no sobrepasan los 200 metros de
altitud.
La segunda área comprende hasta Juan Francisco Búlnes, donde se sitúan los grandes
ecosistemas de río Tinto y el Río Plátano que cruza la biosfera del río plátano.
La planicie litoral de las comunidades intermedias Santa Rosa de Aguán, Limón, Punta
Piedra, se angosta lentamente hacia el interior, siguiendo el cauce de los ríos, formando un
entramado con numerosas playas, ecosistemas de pantano y manglar, ríos, riachuelos y
canales naturales que conforman un paisaje con una densa vegetación y playas de fina
arena.
En la zona de estudio existen tres áreas protegidas: el Parque Nacional Capiro y Calentura,
ubicado entre las comunidades de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe y Cristales y Río
Negro, La reserva de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, localizada en Río Negro y la
Reserva de la Biosfera del Río Plátano declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO y que se ubica en las comunidades de Cusuna, Punta Piedra, Ciriboya, Iriona
Viejo, San José de la Punta, Sangrelaya, Cocalito, del Departamento de Colón y Batalla,
La Fe, Buena Vista, Coyoles, Plaplaya, Toca Macho y San Pedro de Toca Macho en
Gracias a Dios.
Por lo anterior, estas zonas enfrentan una serie de conflictos, particularmente el causado por
foráneos que han limitando el radio de acción de las comunidades garífunas en cuanto al
uso y tenencia de la tierra.
Metodología
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
con el análisis de un foro donde se describen las principales habilidades, oportunidades,
debilidades y amenazas a las que está expuesta Punta Piedra, en el uso y tenencia de la
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tierra con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la
información diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y
pobladores en general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de
los diferentes puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.

I. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD.
Punta Piedra, ubicada en el departamento de Colón, municipio de Iriona, fue fundada en
1879 y uenta con una extensión territorial de 2,300 hectáreas tituladas a favor de la
comunidad.
Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con tierras nacionales zona de reserva, al este con
tierras de la comunidad de Cusuna y al oeste con tierras nacionales y el viejo cauce del río
Miel
La zona tiene una población de 2,500 habitantes netamente garífunas que conservan su
cultura, tradiciones y costumbres ancestrales y aún hablan la lengua materna en un 100 por
ciento.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La población se dedica a la pesca artesanal de baja intensidad, pese a que el recurso no es
escaso. Se estableció un período de veda de abril a julio debido a que muchas especies
están en extinción. El producto de la pesca no es mercantilizado y se usa para consumo
interno de las familias. La agricultura de subsistencia permite una explotación muy pasiva a
la tierra mediante el método de barbecho, cultivando productos como plátano, yuca y
camote. La ganadería es de baja intensidad. Los garífunas se dedican primordialmente a
la pesca y la agricultura y unos pocos a la ganadería. Actualmente se encuentran invadidos
por foráneos ladinos en la zona rural de la comunidad.
Los suelos de esta comunidad son completamente irregulares, caracterizándose la parte baja
aledaña a las playas y la parte alta con una serie de relieves conformados por el cerro La
Esperanza que es una prolongación de la cordillera Nombre de Dios.
Punta Piedra no cuenta con una infraestructura vial adecuada. Esta se encuentra en proceso
de construcción y la carretera de tierra existente conecta la zona con la comunidad de
Limón y el municipio de Bonito Oriental. También existe la conexión vía marítima con los
municipios de Juan Francisco Búlnes, Limón, Santa Rosa de Aguán, Santa Fe, Trujillo y
Balfate.
Cuentan con una iglesia católica y cuatro evangélicas, un centro comunal construido con
apoyo de miembros de los nativos que viven en Estados Unidos y cinco centros culturales
de los diferentes grupos de danzas.
Aqui predominan las organizaciones sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de
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padres de familia, club de danza, asociación de pescadores, gremios magisteriales y la
asociación de la tercera edad.
Servicios y equipamientos básicos
•

Servicios eléctricos y telefónicos

Punta Piedra aún no cuenta con el servicio de energía eléctrica, sin embargo algunas
familias utilizan plantas generadoras de electricidad que funcionan con combustible diesel
o gasolina. La mayoría de la población aún se alumbra con velas y lámparas de gas. La
Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, a raíz de la reconstrucción Nacional PosMitch por gestiones propias la Cooperación Española, donó cinco plantas generadoras de
energía de las cuales, una se compartirá con la comunidad aledaña de Cusuna. Aunque ya
se encuentran en la zona aún no han sido instaladas por la falta de recursos financieros para
la compra de los cables eléctricos y otros enseres que se utilizarán en su instalación.
Por otro lado, se logró entre ambas comunidades pagar un técnico para que dictaminara la
capacidad de planta generadora cuyo dictámen fue que el servicio de energía solamente
podría ser utilizado en las viviendas, sin la conexión de aparatos eléctricos, logrando así
abastecer 200 viviendas en el sector. Se espera que con la construcción del tramo carretero
hacia la zona de Iriona, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE), brinde este
servicio a la comunidad que desde su fundación ha vivido en una completa oscuridad.
En lo que a servicio telefónico se refiere, en la comunidad de Cusuna se encuentra instalado
un teléfono comunitario al que Punta Piedra tiene acceso. Muchos en la zona utilizan radios
de comunicación .
• Vivienda
En la comunidad de Punta Piedra, aún se observan casas de bajareque, caña brava y yagua,
construcciones tradicionales de los garífunas. Gran parte de la población aún habita en
estas casas que en su interior tienen una sola división, que contempla el dormitorio y la
sala. Normalmente se construye la cocina y comedor aparte, pieza que también es utilizada
como bodega.
Poco a poco estas viviendas están siendo remplazadas por construcciones de bloque y techo
de zinc con una o dos habitaciones y una sala. Es común la tendencia a reemplazar el estilo
tradicional de las viviendas por las de tipo moderno. Son precisamente los emigrantes los
que prefieren modernizarlas, si bien esto ha hecho que se pierda lo tradicional, contribuye
en parte a que la salud mejore. Hay menos humedad en el invierno ya que los suelos han
sido reemplazados por pisos de ladrillo o de cemento. Escasamente se observan cercos en la
comunidad lo que denota que aúun se conserva la vida de colectividad.
• Agua y saneamiento básico
Existe una gran debilidad en cuanto a las dotaciones, alcantarillado sanitario y recolección,
tratamiento y disposición de resíduos sólidos. El sistema de agua potable es eficiente y
abastece a toda la comunidad durante las veinte cuatro horas del día. Sin embargo, la
población utiliza el agua sin ser clorada ni algún otro tratamiento lo que con frecuencia
permite que adultos y niños padezcan de parásitos intestinales y otras enfermedades.
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El proyecto de agua potable existente fue instalado por el SANAA en 1987.
• Salud
La comunidad no cuenta con un centro de salud, el más próximo se encuentra en la
Cusuna. En Sangrelaya se encuentra un CESAMO, que contempla un médico y varias
enfermeras, también un odontólogo. Cabe mencionar que por años la asistencia médica en
Sangrelaya y comunidades aledañas fue brindada por un grupo de misioneras de la religión
católica quienes aún mantienen su convento en la zona. En cuanto a los hospitales mas
próximos, se encuentran el Salvador Paredes en Trujillo, igualmente BAYAN en Palacios.
Anteriormente muchas madres morían de parto por la falta de medios que impedían una
buena atención médica. Uno de ellos era la falta de infraestructura vial, la otra la carencia
de médicos que quisieran desempeñar sus servicios profesionales en la zona, situación que
hace apenas unos años cambió cuando algunas nativos que han estudiado el ramo de la
salud decidieron brindar sus servicios médicos profesionales a su comunidad.
•

Educación

La comunidad cuenta con un jardín de niños, una escuela primaria que contempla la
modalidad del noveno año, permitiéndole a los jóvenes una educación básica que incluye el
ciclo común de cultura general. Anteriormente eran muy pocos los que se educaban por la
falta de recursos económicos, ya que ha sido una comunidad que carece de fuentes de
empleo remuneradas. Ello ha originado la emigración de muchos pobladores hacia otros
lugares de Honduras y Estados Unidos, convirtiéndose las remesas de dinero provenientes
del exterior en la principal fuente de subsistencia y de mejoras domésticas y comunitarias.
En esta comunidad ha sido usual la migración de jóvenes a trabajar en los barcos pesqueros,
desempeñando incluso actividades que perjudican su salud como el buceo con tanque.
Pero ante el hecho que al embarcarse perciben ingresos para el sostén de sus familias,
muchos ni siquiera terminaban la primaria con la ilusión de salir y agenciarse unos pocos
centavos, en la mayoría de los casos en los barcos pesqueros de Honduras, Colombia o
Nicaragua. Ello se dió con mayor fuerza en los años 70. Desde la década de los 80 a la
fecha y con la creación de los centros básicos de segunda enseñanza, los padres de familia
procuran que los menores terminen la primaria y continuen con sus estudios secundarios
por lo que son las minorías quienes deciden trasladarse a las ciudades importantes del país
para desarrollar un trabajo.
II. Historia de la comunidad
Punta Piedra fue fundada en 1879 por Cáliz Ávila, Sana Bregal, y Thomas Mejía que
anteriormente habitaban una zona llamada Manacal, cruzando el viejo cauce del río Miel.
Se trasladaron de esta zona por la excesiva presencia de zancudos y jejenes. Luego
decidieron establecerse en Uraco, pero no estuvieron mucho tiempo porque la presencia de
estos insectos era insoportable. Es entonces cuando se radicaron en Punta Piedra. Pese a
que solo uno de ellos sabía leer y escribir, realizaban reuniones y caminaban a pie por la
playa hacia Trujillo para poder documentar la tierra.
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Aqui ancestralmente se trabajó la tierra como actividad primaria cultivando plátanos, yuca,
camote y malanga utilizando la técnica del barbecho, donde se dejaba descansar la tierra
por un período prudencial con el fin que el suelo se recuperara y mantuviera rico en
minerales.
Los lugares vitales donde se cultivaba eran San Baraci, Joutagu, Badacirugu, y río Chunte
(ahora conocido como río Miel). Este último es una de las principales zonas de conflicto en
la actualidad. También en esa zona se cazaban algunos animales como el venado,
tepeizcuinte, quequeo y jaguilla, que formaban parte de la dieta alimenticia. La actividad
pesquera se desarrollaba mar adentro hacia farallones. La producción agrícola y la pesca es
desarrollada por los hombres, con participación de la mujer. La siembra individual y
colectiva se efectúa en terrenos cercanos a la comunidad y la época de mayor producción es
entre abril y mayo.
El intercambio comercial se realiza en la comunidad de Limón, entre productores del área
rural (generalmente ladinos). Ellos producen maíz y frijoles y venden sus productos al
comercio costeño, generalmente manejados por el garífuna y se abastecen de provisiones e
insumos, procedentes de diferentes zonas.
Anteriormente los garífunas eran quienes explotaban las tierras, utilizándolas para la
producción agrícola de subsistencia, conviviendo en armonía con la naturaleza. En la
actualidad son invadidos por foráneos, provenientes del interior del país. Este
desplazamiento comenzó en 1970.
El caso de Punta Piedra es especial porque no se le da apertura al ladino por el temor que
sienten a raíz de los conflictos que se han presentado, por lo que prefieren abastecer sus
pequeños negocios con producto procedente de Tocoa y en otros casos de la comunidad de
Limón.
III.

Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la demanda
actual reflejado en el mapa.

Punta Piedra cuenta con un título de propiedad de dominio pleno otorgado por el Instituto
Nacional Agrario, INA, de 2,300 hectáreas a petición de las organizaciones negras bajo el
lema: Títulos y Ampliaciones de las Comunidades Garífunas.
La relación entre garífunas y ladinos no ha sido buena, por los abusos realizados
acaparando las tierras comunales que ancestralmente les corresponden y que utilizan para
fines comerciales. En estas áreas, las amenazas a muerte son constantes.
Existe un conflicto permanente con los foráneos, porque ha habido titulación pero no
saneamiento. El problema se agudiza. El tradicional expansionismo ha afectado
sensiblemente a la población garífuna. La concentración de la tierra en unas pocas manos
ha llevado a esta población a unas pocas áreas costeras, sin posibilidades de desarrollo
agrícola. La tenencia de la tierra sigue siendo una demanda no resuelta.
El principal conflicto que ha padecido es la constante invasión por foráneos, dedicados en
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su mayoría a la agricultura y ganadería extensiva, específicamente en la zona de río Miel.
A ello hay que añadir los graves problemas ambientales, como la destrucción de cuencas y
subcuencas por los efectos perversos y destructivos del desarrollo de actividades agrícolas
depredadoras, que han provocado grandes desequilibrios en el ecosistema del área. Se han
visto perjudicadas las fuentes de agua reflejándose en la disminución paulatina de la
producción de las cuencas.
Una gran cantidad de estos suelos están siendo utilizados para la siembra de pastos
mejorados para la ganadería, actividad que tiene gran auge debido a la inmigración de
personas del departamento de Olancho y otros municipios aledaños.
Otro de los problemas serios que ha enfrentado la comunidad ha sido la compra de los
terrenos en la zona de río Miel, Salado y Farallones, incluyendo parte de Vallecito, por el
Sr. Miguel Facussé y que amcestralmente pertenecían a Limón. Sin embargo, siempre
fueron áreas compartidas con Punta Piedra, en el desarrollo de algunas actividades como la
caza de animales para la dieta alimenticia. Con la llegada de este empresario muchas cosas
cambiaron para ambas comunidades.
Cabe mencionar que el aislamiento al que durante décadas se ha visto sometida ha
provocado que la población se haya visto privada de oportunidades de empleo, y por tanto
haya mantenido niveles de pobreza generalizada.
Hasta aquí se han enumerado los principales problemas que enfrenta la comunidad. Pero
Punta Piedra también cuenta con oportunidades para poner fin a su difícil situación. Es un
hecho que gran población ha optado por desarrollar su fuerza de trabajo en los barcos
pesqueros hondureños, colombianos y nicaragüenses. Otros están radicados en los Estados
Unidos de América y ayudan a sus familias económicamente. Con la apertura del tramo
carretero a la zona son muchas las expectativas, porque la escasez de alimentos y de
transporte va a desaparecer ya que anteriormente para salir de la comunidad se necesitaban
aproximadamente 500 lempiras, solo para el pasaje. Ahora han aminorado los costos,
observándose un cambio radical en la comunidad. Algunos de ellos están invirtiendo en la
zona ahorros de muchos años de trabajo con los que construyen viviendas, comercio
etcétera, lo que constituye el despertar la economía y la atracción de otros inversionistas
Se ha convivido en completa armonía con otras razas aledañas a la comunidad. Hasta la
llegada de los invasores a la zona de río Miel, la presencia de foráneos extraños ha
provocado una visible discriminación racial de parte del ladino al garífuna. Con los nuevos
foráneos e incluso con algunos viejos, no existe un nivel de confianza. Existe un equilibrio
con las personas que ya tienen varios años de convivir en las zonas aledañas porque dentro
de Punta Piedra no hay una tan sola familia de ladinos.
IV. Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Según el mapa, históricamente los terrenos que ahora ocupan los pobladores de río Miel y
otros ladinos ganaderos posicionados en las tierras, estaban contemplados en los terrenos
para la agricultura de subsistencia que desarrollaban los garífunas y aún aparecen en el
mapa actual como parte de la comunidad. Sin embargo, con la presencia de los invasores,
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algunas hectáreas están conocidas como propiedad privada, situación de la que la
comunidad espera una pronta resolución de parte del Estado. Su hábitat funcional se
mantiene, aunque se observa la falta de tierras fértiles para la actividad agrícola que están
siendo utilizadas para la ganadería por los foráneos establecidos en la zona de río Miel.
El sistema tradicional comunal se mantiene, tal es el caso de un grupo de mujeres
campesinas garífunas que están sembrando una manzana de yuca y la otra manzana de
plátanos y arroz, apoyadas por el Centro Independiente para el Desarrollo de Honduras
(CIDH), a través de la asistencia técnica del INFOP. Este grupo manifiesta su malestar
porque pese a sus esfuerzos, el ganado de los ladinos de Río Miel no permite que el cultivo
llegue a feliz término, destruyéndoles sus trabajaderos.
En 1993 comenzó la invasión y se instaló la Bandera Nacional. Con ello iniciaron una serie
de incidentes jamás visto en la zona - robo de ganado, destrucción de los cultivos y
muertes-. Esta situación causó zozobra en la población de Punta Piedra.
Uno de los grandes protagonistas y cabeza de la invasión -específicamente en río Miel- es
Antonio Sequeira. El era pastor de la iglesia evangélica en aquel tiempo, un asesino que
años después salió huyendo de la zona. Según los informantes, ahora se encuentra radicado
en la zona de Tela. También, se encuentra Emilio Rodríguez, conocido con el nombre de
Manuel de Jesús, quien presuntamente porta dos tarjetas de identidad, lo que le permite
cometer sus fechorías.
Existen 58 ocupantes ladinos de los cuales solo presentaron declaración jurada de bienes al
INA: Manuel de Jesús Rodríguez, Dolores Ramírez, Marco Antonio Ávila, Julio César
López Urbina, Octavio Ramos Lemus, Luis Alonso Chacón, Pascual de Jesús Montoya y
Adrián Girón Orellana.

OCUPANTES LADINOS COMUNIDAD RIÓ MIEL ZONA TITULADA A FAVOR
DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA.
NOMBRES
1.Juan Carlos Ramos
2. Octavio Ramos Lemus
3. Andrés Avelino Ortiz
4. Nahúm Mallorquín
Díaz
5.Cesar Humberto
Ramos
6. Santos Lucía Ramírez
7. Francisca Ramírez
8. Juan Antonio Ramírez
9. Marco Antonio
González

NOMBRES
Miguel Ángel
Rodríguez
Marcos Martínez
Reina Martínez
Carlos Henríquez
Rosalía Ramos
Francisco Ayala
Epifanio Zavala
Oscar León
Miguel Zavala
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10. Dolores Ramírez
11. Isela López Urbina
12. Gerardo Alemán
13. Manuel de Jesús
Rodríguez
14. Thomas Sánchez
Delcid
15. Jorge A. González
16. Miriam Ramos

Juan José Polanco
Carlos Gutiérrez
Pascual de Jesús
Montoya
Lindolfo Montoya
Orlin Giovanni Zavala

Emilio Matta
Gloria Ramírez
Alvarenga
17. Gloria Ramírez
Santos Alejandro Ortíz
18. Julio Lizardo López
Mariano Melgar Licona
19. Daniel Melgar Licona William Díaz
20. Miguel Ángel
Casimiro Ramos
Fajardo
21. Luis Alanzo Chacon
Nahúm Cedillo
22. Eligio Alemán
José Arnulfo Alvarenga
23. Adrián Girón
José Silverio Lémus
Arrellana
24. Petronila López
Efraín Ortíz Antúnez
25. Alejandro Del Cid
Thomas Arévalo
Alemán
26. Cupertino Melgar
César Humberto
Aldana
27. Atáñale Ramos
Juan Ángel Gómez
28. Roberto Zavala
Anacleto Gómez
29. Bartolo Gómez
José Adán Salinas

Para garantizar la posesión ancestral de la tierra de la comunidad se ve la necesidad de la
creación de una ley territorial Garífuna.
La zona sur de la comunidad de Punta Piedra es una área de bosque tropical seco.
Comprende todo el cerro y la zona de influencian llamado el Filo Real y Jesús. Puede ser
declarada como área protegida ya que es un bosque virgen rico en madera y conserva gran
variedad de plantas medicinales y bejucos como el baladre de gran importancia en la
fabricación de utensilios para la elaboración del casabe(hibise, ruguma, fanille). Esta
planta esta en peligro de extinción, en la actualidad ya muchas comunidades Garífunas
están promoviendo la creación de viveros de belaire y esta área podría ser un vivero natural
que todavía se conserva.
Podemos mencionar que la comunidad de Quesera el Venado Blanco siguen avanzando
depredando hacia el norte son una amenaza para el área.
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Estas tierras de trópico seco no es apto para ganadería. Por un lado es cerro y
montañoso y por otro lado sus tierras no son aptas para la siembra de sácate de pasto y
que es el tipo de actividad que realizaría esta población ladina en el área.
V. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
NOMBRE
ORGANIZACIÓN
Simeón Crisanto
Alcaldía Municipal
Edito Suazo persona de
Patronato
mayor vos dentro de la
comunidad después del
gobierno local, quien
organiza y dirige a la
población para informar y
buscar la solución a los
problemas comunitarios de
manera conjunta
Doroteo Thomas es un
Patronato
líder de reconocida
solvencia moral dentro de
la comunidad
Isabel Bernardez
Patronato
Gregorio Suazo
tercera edad
Bernardo Guerrero
Iseri Lidawuamari
Mejia
Junta de Agua
Sabina Palacios.
Cooperativa de mujeres
Lastenia Castillo
Jardín de niños
Cecilio Castillo
Miembro de la comunidad
Alejandro Castillo
Miembro de la comunidad
Chindo Mejia
Miembro de la comunidad

C ARGO
Alcalde
Presidente

Vise presidente

Presidente
presidenta
Directora

VI. ORGANIZACIONES SOCIALES
1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como ser el patronato que
tiene como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y buscar solución a
dichas demandas. Es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad, de
gobierno local el cual tiene la siguiente estructura:
El Patronato pro-mejoramiento de la comunidad de Punta Piedra se crea como asociación
civil de beneficio mutuo para la comunidad. Hasta el momento ha sido una organización
muy beligerante en cuanto a la problemática de la tierra que ha venido sufriendo esta
comunidad.
Así como para el desarrollo de actividades de tipo social para el bienestar de la comunidad
y la solución de sus problemas. Actualmente es la entidad comunitaria que ha estado al
frente de la solución de la problemática de la tierra que aqueja esta comunidad
principalmente en la extensión de su territorio. Son quienes se han apersonado ante la
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ODECO y posteriormente ante el INA para una pronta solución a su problema
específicamente con su titulo comunal.
2. La Asociación de la tercera edad es una organización sin fines de lucro la cual vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, quienes se reúnen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También son un grupo respetado dentro de la
comunidad igualmente desarrollan actividades recreativas como ser: partidos de fútbol con
ancianos de las comunidades vecinas. Se acostumbra a jugar el vago(sistema de ahorro
ancestral)
3. El club de danza también es una organización, importante y beligerante dentro de las
comunidades Garífunas. Clubes de danza son agrupaciones de mujeres que se reúnen para
socializar, bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades
productivas conjuntamente, como la siembra de la yuca, y visitan otras comunidades para
intercambiar experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos. Las
numerosas canciones que nacen en el seno de los clubes reflejan las alegrías, los problemas
y los valores morales de la comunidad. Los clubes forman el cimiento cultural más
importante de los Garífunas. Además de los bailes los miembros llevan a cabo actividades
económicas para sostener su club o apoyar financieramente a los miembros con escasos
recursos económicos en caso de emergencia (enfermedad, muerte de un familiar etc.)
Actualmente, muchos clubes son mixtos y promueven la conservación de la cultura y las
tradiciones.
Actualmente existen dos dentro de la comunidad: Club Chichambara, Club Mariposa
4. Iglesia católica
El pueblo Garífuna de esta comunidad es católico, con presencia de iglesias evangélicas
aunque integrado a sus creencias ancestrales que giran alrededor del culto a los ancestros.
La concepción Garífuna del mundo representa un sincretismo religioso entre elementos
amerindios, africanos y europeos, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza del
alma (Anigui, Afurugu e Iwuani).
El apoyo que ha brindado la iglesia católica en la comunidad ha sido gestionado por medio
del padre Juanito que en cierto momento los Garífunas pasaron que estaba apoyando mas a
los ladinos de las zonas aledañas que a la población Garífuna de Punta Piedra, situación que
después se aclaro.
El padre Juanito organiza los CODELES en cada comunidad el cual diseña su propia
propuesta, en donde la comunidad de Punta Piedra priorizo el problema defensa de tierra y
saneamiento, considerado en el plan de trabajo de la pastoral social de este ano.
Cuando la pastoral inicia este proceso Punta Piedra no se hablaba con Rió Miel eran
enemigos a muerte, en donde se les sugiere que ambos se reúnan para encontrarle una
solución al problema. Punta Piedra ya había conseguido la ampliación de sus tierras.
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VII. Incidencia de las instituciones externas(gubernamentales y no gubernamentales)
dentro de la comunidad.
Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones asociadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades en la comunidad a través de un coordinador local, que funciona
como enlace entre la comunidad y la organización. Se desarrolla asambleas comunitarias,
visitas domiciliarias informativas y campanas de movilización, servicios de asesoria legal
en la problemática de la tierra y apoyo a través de diferentes proyectos de infraestructura
salud educación, apoyo técnico y logístico a la asociación de pescadores y grupos agrícolas
Garífunas. Cabe mencionar que ha sido la organización que consiguió a través de su gestión
la donación de cinco generadores de energía para la electrificación de la zona.
En lo que respecta al proceso de titulación ha sido poca la incidencia de la ODECO para
con la comunidad de Punta Piedra.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de Organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH),
organizaciones cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
Garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, ambiental, educativo,
sanitario y organizativo.
La OFRANEH en la comunidad de Punta Piedra tiene mucha credibilidad. Los miembros
de la comunidad han sido apoyados con el desarrollo de diferentes proyectos cooperando
con ello en el desarrollo de la misma. Tal es el caso de la donación de un molino para rayar
la yuca el cual ha venido a reemplazar y aminorar el costoso proceso de la elaboración del
casabe. También ha sido la organización con mucha pujanza que ha apoyado a la
comunidad para el rescate de su territorio, mediante el dialogo y concertación con los
diferentes sectores del estado involucrados en este proceso.
PASTORAL SOCIAL
DEPENDIENTE DE CARITAS. Hay una en cada diócesis. La diócesis de Trujillo tiene
tres dependencias distribuidas de la siguiente manera: Una en Tocoa, Iriona y una en la
Mosquitia, cuando se termina el DX. Post-Mitch la pastoral vio las necesidades urgentes de
las comunidades involucrándose de lleno en su problemática. No se podía atender Iriona
desde Tocoa porque era otra realidad, lo que justifica la apertura de la oficina en Iriona.
El programa de la Pastoral Social llamado PRODELCA (Programa de Desarrollo cocal y
cambio social) nace con el objetivo de brindar un acompañamiento a la sociedad civil
organizada. La iglesia ve la necesidad de organizar una instancia (CODELES) comité de
desarrollo local. Esta estructura viene siendo como un patronato reformado con una
estructura organizativa no tradicional. Esta dependencia fue impulsada por la pastoral
social, mientras se desarrollaba el programa APT, alimento por trabajo. Este programa
funciono pero la gente solo veía una instancia que venia a resolverles sus problemas no
como una instancia de desarrollo.
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APROSA
Asociación de Profesionales de Sangrelaya esta asociación con la motivación de impulsar el
desarrollo comunal en forma mas profesional en 8 comunidades del municipio de Iriona de
las cuales la comunidad de punta piedra es una de las beneficiarias, con el proyecto “Tierra,
Comunidad y Mujer Garífuna.”
Este proyecto responde a dos áreas de problemas que enfrentan las comunidades Garífunas
en Iriona:
• La amenaza externa a los territorios de las comunidades, las amenazas e externas de
uso insostenible de los recursos naturales dentro de estos territorios.
• La creciente crisis social y económica cuyo mayor peso cae en la mujer Garífuna
El proyecto esta estructurado en dos competentes, cuales son “tierra y comunidad” y el
componente “Economía Social y Mujer”. El primer componente abarca objetivos
relacionados a la ampliación de títulos comunitarios, su relimitación y saneamiento, y el
fortalecimiento de la capacidad de la comunidad de proteger y administrar estos territorios
y sus recursos naturales.
Hasta la fecha el componente “tierra y comunidad” se ha concentrado en la ampliación de
los títulos comunales de la tierra y el manejo de dos cuencas que subministran el agua
potable en las siete comunidades de la zona del proyecto.
El componente “Economía Social y Mujer” pretende elevar la capacidad organizativa de la
población femenina mejorando sus condiciones sociales y económicas. Este objetivo se
persigue mediante la capacitación y asesoria en el fortalecimiento organizativo, la
planificación y ejecución de proyectos, la administración y manejo de los fondos y
pequeños apoyos financieros.
CIDH
El Centro Independiente para el Desarrollo de Honduras actualmente esta apoyando
técnicamente al grupo campesino Lucha de Mujeres todas ellas son miembros de la
comunidad de Punta Piedra.
Entre las instituciones gubernamentales, las mas destacadas dentro de la comunidad
son las siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
Tiene construidas sus instalaciones físicas en la comunidad de Iriona Puerto y es
administrada por un alcalde Garífuna.
El gobierno municipal es relativamente poca la asistencia a la comunidad de Punta Piedra.
Tal es el caso que en ves de resolver el problema entre la comunidad de Rió Miel y Punta
Piedra. Agudizo aun mas la problemática cobrando los impuestos vecinales a la comunidad
de Rió Miel, aptitud que ha sido repudiada por la comunidad Garífuna de Punta Piedra.
Esto ocurrió en la administración pasada se espera que para esta nueva administración se
resuelvan los problemas para ambas comunidades.
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INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene un
sistema de formación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La Ceiba
y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los cursos
solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a grupos de
mujeres organizadas. En este momento un grupo de mujeres organizadas en la comunidad
de Punta piedra esta siendo apoyada con asistencia técnica en el área de agricultura.
INA
Ha intervenido en la remedición y mediación de las tierras de la comunidad de Punta
Piedra. Tal es el caso de una resolución reciente en donde el INA se compromete a
indemnizar a los foráneos en la zona de Rió Miel para que los terrenos pasen a posesión de
los Garífunas de la comunidad de Punta Piedra. Los miembros de la comunidad de Punta
Piedra manifiestan las actividades desarrolladas por el INA. Mas sin embargo creen
conveniente que esta institución dibuje el mapa de la comunidad ya que entregaron
documento pero no el mapa.
Administración Forestal del Estado - Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(AFE - COHDEFOR), creado bajo decreto 74-91 fundada en el 10 de enero de 1974
bajo el decreto numero 103. Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Promueve el uso múltiple de las áreas forestales y fomenta su aprovechamiento sostenible.
Es de su competencia el manejo, conservación y administración de las áreas forestales
públicas y de las áreas silvestres protegidas. Su Dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre trabaja en coordinación con la Dirección de Biodiversidad, de la SERNA, y actúa
como ente ejecutor de sus políticas y estrategias.
La COHDEFOR interactúa en la comunidad solamente cuando sus servicios son
solicitados por la comunidad, como el ente protector y conservador de los ecosistemas
naturales que estén en función del desarrollo de la comunidad como por ejemplo la
sostenibilidad de las fuentes de agua de los diferentes ríos que se encuentran en la zona.
COHDEFOR coordina esfuerzos con los patronatos y juntas de agua eventualmente cuando
lo pide la comunidad. Esta institución tiene limitantes en sus recursos económicos,
humanos y de logística. Pese a ello realiza una coordinación interinstitucional con ONG’s
ambientalistas, así como con los patronatos y juntas de agua dentro de la comunidad.
VIII. Percepciones hacia los actores externos
Si los actores externos llegan con proyectos que beneficien al desarrollo de la comunidad.
Son apoyados por los miembros de la misma. Mas sin embargo existe el recelo cuando los
proyectos no son socializados con la comunidad, por los miembros de las organizaciones de
base.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, las cuales no han sido cumplidas. Mas sin embargo la comunidad
tiene una leve esperanza de que los compromisos adquiridos en campana política serán
245

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
cumplidos. Una de las promesas de campana fue la devolución y remedición de las tierras
que ancestralmente pertenecen a la comunidad. Se espera que ha futuro se logre una mejor
coordinación y gestión de parte del gobierno municipal, organizaciones locales, Gobierno
Central y organizaciones no gubernamentales.
Recomendación de la comunidad es la unificación de criterios para desarrollar una mejor
labor, dentro de la comunidad sin distingos de clase e estratificación social a la cual
pertenecen.
Por el momento no existe ninguna institución que este perjudicando a la comunidad. En el
gobierno recién pasado los miembros de la comunidad de Punta Piedra cuentan que en la
alcaldía municipal de Iriona se le cobraron los impuestos a los habitantes de Rió Miel lo
que consideran como una traición a la comunidad de parte de la corporación municipal.
Agudizo aun mas el problema existente entra ambas comunidades.
El incentivo creado en el lugar por instituciones como: La iglesia católica, alcaldía
municipal y el FHIS. Conociendo el problema han sido en cierta manera culpable de la
seguridad de estos moradores lo cual trajo como consecuencia la zozobra proporcionada de
parte de la población de Rió Miel para con la comunidad de punta piedra.
IX. Conflictos y acciones que resultaron
Los conflictos que se han dado en la comunidad de Punta Piedra, han sentado precedentes
los cuales se describen a continuación:
•

En 1993 empieza la invasión y se instala la Bandera Nacional. Con ello iniciaron
una serie de incidentes jamás visto en la zona, robo de ganado, destrucción de los
cultivos y muertes toda esta situación causo zozobra en la población Garífuna de la
comunidad de Punta Piedra.

Uno de los grandes protagonistas y cabeza de la invasión en la zona, específicamente en
Rió Miel es el Sr. Antonio Sequeira pastor de la iglesia evangélica en aquel tiempo, un
matón a sueldo quien anos después saliendo huyendo de la zona. Según los informantes
ahora se encuentra radicado en la zona de Tela. También, el Sr. Emilio Rodríguez
conocido con el nombre de Manuel de Jesús quien presuntamente porta dos tarjetas de
identidad, lo que le permite cometer sus fechorías
•

Los foráneos de rió miel Impiden la medición de las tierras, 1921 tituladas a favor
de la comunidad Garífunas de la comunidad de Punta Piedra.

•

Antonio Martínez fundador de la comunidad de Quesera asume que son nacidos y
criados dentro de esta comunidad. El mojón hay que ponerlo en el filo real es hasta
donde nosotros reconocemos, que es fuente de agua para el lado norte y sur del
cerro. En la zona de la aldea todos se llevan bien no hay problemas con los
colindantes. Los hijos de la aldea trabajan en el lado norte y propietarios de tierra.
Hay 8 familias del punto original donde mide el INA. Hay que mover el mojón al
filo real hay buena relación con rió miel y planes, camino que va hacia Miguelon
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allí esta el filo real.
•

Testimonio: El INA nos dijo que estaban sacando un punto para ver, y no decidir al
filo real si no que ubicarse este punto de la orilla del rió para sacar el plano de esta
tierra de aquí pertenecía a Punta Piedra y cuanto quedaría a la gente de la quesera.
Era un punto solo para ubicarse a este punto y no era para acaparar estas tierras.
Del filo a la boca del bagre el INA no podía titular a quesera hasta no terminar con
Punta piedra para resolver estas tierras de quesera. Nosotros esperamos que la
comunidad de punta piedra resuelva sus problemas para que el INA le resuelva a la
quesera. Si dejan el mojón donde esta significa que nos sacarían del lugar, las tierras
del pescadito queda adentro y la masica y el venado una parte de la tierra.
Informantes: Francisco García, Juan Duarte y Daniel Duarte. (foráneos)
•

•

Edilberto Gutiérrez se ha posesionado en las tierras pertenecientes a la
comunidad de Punta Piedra y Cusuna. Los miembros de patronato de ambas
comunidades se han reunido con el para resolver el conflicto. Porque los
Garífunas reconocen no haber vendido a este señor. El ha invadido apoyada por
la señora Haydee a quien la comunidad le presto un lote de terreno para vivir.
Esta señora cuando muere el esposo vende las mejoras. Pero al momento de la
venta vende mas de lo pactado vendiendo parte de la montaña sin conocer el
lugar. La comunidad de Punta Piedra hablo con el porque son parte de las
tierras de la comunidad establecidas en el documento. En la zona comprada por
este señor no existe ninguna señalización mas sin embargo el área donde esta
ubicada la propiedad de este señor servia como referencia Para llegar al filo real.
Hay aproximadamente 20 manzanas de tierra cultivadas con palma africana casi
en producción ubicadas al lado oeste de Río Miel en donde desconocen quien es
del dueño. Pero creen que son del señor Miguel Acuse creen que tendrán
conflicto serio al hablar con el porque son terrenos contemplados en el titulo
ancestral de la comunidad de Punta Piedra aun no se tiene claro si entro en el
avaluó realizado por el INA o no hasta el momento se desconoce el propietario.

GIRA A QUESERA POR TÉCNICOS DEL INA
Ing. Flores, coordinador de la comisión de remedición de parte del INA: Cuando el ing.
Flores se sintió cansado en el filo del cerro donde la comunidad de Rió Miel tiene la
presa. El resto del grupo continuó para tomar la medida de la línea de Quesera hacia el
puente de Rió Miel en la distancia que el grupo iba en camino el poblado de rió miel
con el objeto de impedir, preguntando por el Sr. Félix Ordóñez armados con machetes y
escopetas, pistola en mano. El ing. Flores le dijo que el era el coordinador que había
enviado el INA y que el arregló era con el. Según Félix Ordóñez viven una constante
persecución por la comunidad de rió miel.
Al regreso de Quesera en la quebrada de Rió Miel estaba Alberto Flores, esposo de
Dionisia Castillo contiguo a ella se encontraban 10 hombres de la comunidad de Rió
Miel cuando vieron que el grupo se acercaba. Se acercaron al grupo de Haydee, y uno
de los compañeros murmuro diciendo ellos pretenden hacernos daño y Félix. Dijo que
se pasaran por debajo de los alambres y salieran donde estaban los carros y así lograron

247

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
salir con vida. Y le prohibieron a Félix Ordóñez que no volviera a llegar por allí.
-Hubo una reunión en Rió Miel donde el secretario no quiso que Félix fuera. Pero el
siempre asistió a la reunión quedándonos en el carro cuando ellos lo identificaron ellos
dijeron que ese el tiempo para sacarlo del carro y algunas personas estaban a favor de
Punta Piedra. La gente de la comunidad decían que fueron a la reunión. Decían que el
señor Chepe, presidente del patronato de la comunidad de Rió Miel, era uno de los que
revolvía a la gente en Rió Miel para meterlos en problemas a ellos.
•

CASO DE MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ

A la comunidad de Punta piedra llega un hijo del general Cabuz y tres hombres mas en
donde un miembro de la comunidad de Punta Piedra. Les pregunta si tienen algún
problema con la comunidad, quien le contestó ese negro hijo de tal ya te voy a matar,
sacando su arma blanca (machete), para interferírselo quien se retira de la escena va a
su casa y regresa armado. Entonces este le dice respóndeme lo que me dijiste ahora.
Negro hijo de tal, el miembro de la comunidad le dice que no avance, saca el arma y
hace dos disparos al suelo. Pero al verse acorralado termina disparando dos tiros al
pecho en defensa propia, porque sino el seria el muerto.
Después que el hecho sangriento se da, los demás compañeros del foráneo suben al
carro de regreso a Rió Miel. Pero se queda uno vigiando la comunidad escondido en la
maleza hecho acaecido a las 4:30 p.m. y eso de las 7:00 pm. Aprovechando que ya
todos descansaban en la comunidad de Punta Piedra llegan a la comunidad los mismos
tipos fuertemente armados y vestidos de militares disparándole a la casa del miembro
de la comunidad que había ultimado al foráneo, donde la madre grita llorando que ya se
podían ir porque ya lo habían matado, escuchando los vecinos cuando dicen vámonos
ya murió. Esta persona sale huida de la comunidad de Punta Piedra sin rumbo
desconocido arruinando su porvenir un joven recién egresado de la Escuela John F.
Kennedy. Los mal hechores regresan a las siete horas después para ver el cadáver pero
no lo encontraron porque no había muerto sino había unido temiendo con su vida.
Las razones por lo que se dio este hecho, es cuando este joven egresa de la Escuela John
F. Kennedy y decide poner en practica lo aprendido durante su preparación académica.
Entonces decide sembrar 10 manzanas de arroz, frente a la aldea de rió miel como
estrategia de frenar la invasión hacia la comunidad de Punta Piedra, lo cual creo celo,
envidia y malestar por los miembros de la comunidad de Rió Miel porque por primera
ves un Garífuna trabajaba de esa manera la tierra con buenos resultados, llegando a ser
este el primer acontecimiento de esta naturaleza dentro de la comunidad de Punta
Piedra. Este miembro de la comunidad se ausenta y regresa a los ocho anos y medio, en
donde la comunidad se sintió contenta por su regreso. Mas sin embargo se prepararon
por si el sufría algún atentado en donde la comunidad estaba dispuesta a enfrentar a los
que intentaran contra atacar. Mas sin embargo todo estuvo bien hasta su regreso a la
ciudad de donde venia.
•

Después de Miguel Ángel ha habido 11 muertes en el área, matanzas entre
foráneos todo por disputarse las tierras que legalmente pertenecen a la

248

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
comunidad de Punta Piedra, uno de los casos eran dos hombres que por encargo
venían de la comunidad de Sico quienes según versiones habían sido
contratados para matar a cinco familias. Eran matones a sueldo.
Fue evidente después del caso de Miguel Ángel la comunidad cogió fuerza para luchar
por sus tierras y todas las demás comunidades Garífunas retoman este ejemplo y se
preparan para enfrentar problemas de esta naturaleza.
•

Hubieron dos muertos que trajo como consecuencia del traslado de 300
miembros de un batallón a la zona, quienes venían con palas, machetes
buscando restos de muertos. Este operativo dio lugar por la playa hasta llegar a
Cusuna y por el área de montaña pero no se encontró nada.

Raymundo Martínez, comunidad Quesera reconoce que la comunidad tome posición de sus
tierras.
No esta de acuerdo con el INA de medir en la propiedad sin estar los propietarios. El INA
debe de tomar en cuenta los dueños de las propiedades asume que tiene 30 anos de vivir en
el lugar. La comunidad siempre se ha llevado bien con la Quesera. Hay construidas 35
viviendas en la comunidad al lado sur del rió. Al lado norte no permiten que nadie viva por
razones de la cría de animales como el cerdo. Propone el bosque ubicado en el lado oeste lo
ha cuidado y le ha tocado enfrentarse con varias personas.

El padre Juanito organiza los CODELES en cada comunidad el cual diseña su propia
propuesta, en donde la comunidad de Punta Piedra priorizo el problema defensa de tierra y
saneamiento, considerado en el plan de trabajo de la pastoral social de este ano.
Cuando la pastoral inicia este proceso de mediación, Punta Piedra no se hablaba con Rió
Miel. Eran enemigos a muerte, en donde se les sugiere que ambos se reúnan para
encontrarle una solución al problema, porque Punta Piedra ya había conseguido la
ampliación de sus tierras.
Logran reunirse ambas partes en donde Rió Miel le dice a Punta Piedra fue una picardía
sabiendo que ya estábamos en ese lado y abarcaron todo para dejarnos en medio. Punta
Piedra responde, “lo mío es ancestral y aquí no vamos acordar nada. Vamos a consultarlo
con la comunidad.” Se vivió momentos de tensión nadie quería ceder, sosteniendo Punta
Piedra que el titulo es suyo y que Rió Miel tiene que salirse sumiendo que ambos tienen
igual derecho sobre la tierra.
Las partes regresaron a sus comunidades para regresar a una segunda reunión la cual se
realizaría en Vallecito. Cuando esto sucede los de Rió Miel llegan con sus abogados.
También se involucra Lombardo Lacayo, el padre Jaime, en donde la lucha por las tierras
de Vallecito y la experiencia obtenida sirvió para trazar una estrategia. Reunidas las partes
en Vallecito la pastoral empieza a entender que Rió Miel ya no creía en el proceso porque
en ese momento en la pastoral solo habían Garífunas y se veía como indios, ladinos y
negros.
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Rió Miel ya no hablaba mucho con la pastoral porque el representante era negro y el temor
era que el le contaría a Punta Piedra como acto de traición. En esta reunión participaron la
pastoral de Tocoa, Iriona, el grupo campesino de Bonito Oriental, Rió Miel y personeros
del INA.
Para no perder la pastoral credibilidad en el proceso se incorpora Roque de la pastoral de
Tocoa. Entonces la iglesia ya no solo aparece como Julio sino como en representación de
las dos partes. Luego se integra la OFRANEH y ODECO.
Se desarrolla una tercera reunión en la comunidad de Batalla, la cual trajo como
consecuencia la organización del comité interinstitucional conformado por las siguientes
instituciones: Comisionado de los Derechos Humanos, OFRANEH, ODECO, Movimiento
Campesino, Pastoral Social, y INA. La municipalidad de Iriona no acudió al llamado
tampoco respondió estando cobrando los impuestos a la aldea de Rió Miel lo que agudiza
aun más el problema. El INA manifiesta la tierra es de la comunidad pero la alcaldía dice
no al cobrar los impuestos a los invasores de rió miel entre las resoluciones se logro:
1. El INA propone desarrollar el estudio socioeconómico, argumentando de que la
solución es sacar a la gente del área Rió Miel. Pero solo se puede hacer con el pago
de mejoras, pero que la comunidad tenia que pagarle a Rió Miel. Punta Piedra
contesta, “Págame a mi el daño ecológico que me has creado en la zona.”
2. El comité responsabiliza al gobierno de que tenia que pagar las mejoras. El primer
estudio vino muy mal. La pastoral lo rechaza porque no venían muchos datos por
ejemplo. No decía el total de familias que vivían en el lugar, ni cuantas viviendas,
la medida del terreno que poseen y las mejoras. Había un problema como sabia el
INA que la información que le brindaron era cierta, sin haber medido los predios de
los demandantes para conocer si la cantidad de tierra es cierta, argumentando en el
estudio que los negros los llevaron allí y que trabajan para ellos.
3. La pastoral se preguntó como sabia la población de Rió Miel si estaban dentro o
fuera del titulo de Punta Piedra y fue llamado al ministro del INA a Sinaloa y se le
preguntó si no era el que había empeorado el caso, argumentándose el señor
ministro supuestamente sobre la base del convenio 169 de la OIT. Hablo sobre el
comité interinstitucional y que por eso titulo basándose en el territorio ancestral.
Todos los que se vieron involucrados fueron llamados porque la comunidad de
Punta Piedra creía que el cura padre Juanito estaba apoyando a los indios (bajo,
bajo), dado a la problemática de construir iglesia y otros beneficios a Rió Miel,
estando el problema y el alcalde llevando proyectos de escuela, agua potable y
cobrando impuestos. Hizo perder la confianza en el padre Juanito y el señor alcalde
de parte de la comunidad de Punta Piedra.
4. Para la pastoral es que el cura tenia mas información de un lado que de otro, mas de
los ladinos que de los Garífunas. Creía que la pastoral estaba siendo injusta con la
comunidad de Rió Miel y que era una conquista loca. Cuando al cura se le cuenta
toda la problemática, los informantes manifiestan que cambio de actitud.
Unirse a todas las comunidades de la zona con su problemática.
•

Ambas comunidades que con la llegada de los primeros pobladores a la
comunidad que hoy se conoce como río miel. Se inicio un problema de tenencia
de tierra entre la comunidad de Punta Piedra y Río Miel desde esa época hasta la
250

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
fecha. Se han venido dando problemas que no solo se reflejan en la tenencia de
tierra si no que pone en peligro la integridad física y algunos bienes de los
habitantes de las comunidades mencionadas.
Como producto del análisis jurídico realizado por la pastoral social, se han identificado
títulos de propiedad en dominio pleno ancestral y reciente de la comunidad Garífuna de
Punta Piedra que está amparado en él articulo 18 y 346, de la constitución de la republica y
en los artículos 13, 14 y 15 del convenio 169 de la OIT, que ampara los grupos étnicos y
tribales. Por otro lado se encuentra la ocupación de tierra, por parte de la comunidad de
Rió Miel con una área de 605 hectáreas en las cuales fueron introducidas mejoras útiles y
permanentes que les da derecho a los vecinos de esta comunidad a recibir una
indemnización por parte del estado en el momento de hacerle efectivo el derecho de
propiedad a la comunidad Garífuna de Punta Piedra según resolución del comité
interinstitucional con ambas partes.
•

El problema se concretiza efectivamente el 6 de diciembre de 1999, cuando el
INA le concedió a la comunidad Garífuna de Punta Piedra un titulo definitivo en
dominio pleno por la cantidad de 1,513 hectárea sin haber hecho el saneamiento
respectivo, o sea el pago de mejoras a los ocupantes de la comunidad de Rió
Miel. Después de la reunión realizada en el mes de febrero en la comunidad de
Vallecito en la cual no se llegó a ningún acuerdo concreto sobre la solución del
conflicto agrario presentado entre ambas comunidades. Como alternativa se
propuso la creación de una comisión interinstitucional integrada por la pastoral
social diócesis de Trujillo, el comisionado de los derechos humanos y el INA,
como organismo de consolidación y concretización en la búsqueda de una
solución pacifica al conflicto la cual quedo formalmente integrada partir del 7 de
abril del 2001, desarrollando su primera reunión de trabajo en la comunidad de
Limón el 2 de mayo del mismo ano. Esta comisión tubo a la vista los
documentos jurídicos que constituyen títulos, escrituras publicas, documentos
de compra venta algunos carentes de la formalidad legalmente exigida en
materia jurídica. Elaboro dictámenes que constituyen la interpretación de los
derechos que le asisten a los habitantes de ambas comunidades.

En la comunidad desarrollada el 6 de junio del mismo ano en la comunidad de Punta
Piedra entre el director del INA, en donde la comunidad decide que sea la comisión
interinstitucional la que le de seguimiento hasta encontrar una solución al conflicto.
La comisión después de haber hecho todos los estudios y consultas con relación al
problema se ha reunido en fecha 26 de noviembre con los vecinos de ambas
comunidades para que puedan poner fin al conflicto y se conformo una comisión que en
lo sucesivo representara los intereses en las respectivas comunidades en fecha 3 de
diciembre.
Han sido muchas las denuncias por los diferentes medios de comunicación que ha
realizado la comunidad de Punta Piedra por ser victima de una serie de amenazas, robo
de ganado y destrucción de los trabajaderos de los Garífunas. Gran parte de los terrenos
que están ocupados por los foráneos están hipotecados en la banca privada, por lo cual
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la comunidad de Punta Piedra no logra la ampliación. El problema ya serán con el
banco. En la actualidad algunos de los pobladores de Rió Miel han mandado a sus
familiares a otros lugares donde seguramente tienen terreno.
Hay 58 ocupantes ladinos de los cuales solo presentaron declaración jurada de bienes
al INA: Manuel de a Jesús Rodríguez, Dolores Ramírez, Marco Antonio Ávila, Julio
Cesar López Urbina, Octavio Ramos Lemus, Luis Alonso Chacon, Pascual de Jesús
Montoya y Adrián Girón Orellana.
La comunidad Garífuna de Punta Piedra ha vivido durante mucho tiempo atrás explotando
la tierra sin tener problema alguno con personas extrañas a la comunidad. Porque siempre
se han respetado su derecho el cual conservan como un futuro para las próximas
generaciones. Esta tranquilidad vino a ser perturbada en el ano de 1993. En los últimos
meses cuando un grupo de campesinos denominado Miguel Ángel Rodríguez tomo por
objeto usurpar tierras en afán de acaparamiento destruyendo así las reservas forestales con
la contaban en esa área ubicándose en la parte sur este de la comunidad de Punta Piedra,
quien a pesar de tener su titulo ancestral reconocido a nivel nacional tomo la decisión de
tramitar ante el INA la titulación de dichas tierras, con el fin de asegurar aun mas su
derecho sobre sus tierras.
•

Otro conflicto grave que están atravesando las comunidades de la zona, que
también
le
atañe
a
la
comunidad
de
Punta
Piedra es la construcción de un tramo carretero en donde se les esta
perjudicando porque están siendo contaminadas las fuente de agua.
Por lo que los miembros del patronato de la comunidad de Punta Piedra y Cusuna han
emitido un pronunciamiento a las instancias competentes, ante las autoridades de la
corporación municipal, del termino de Gobernador Político del departamento de colon Ing.
Juan Gomes, Secretaria de obras publicas transportes y vivienda y la secretaria del medio
ambiente. Por este medio comparásemos para denunciar lo siguiente:
1. Preocupados por la situación que se nos afronta por la absurda pretensión de los
moradores del caserío de los Fales, de este mismo municipio que en una aptitud de
prepotencia y soberbia han estado negociando a espaldas de estas comunidades la
construcción de un tramo carretero hacia su localidad.
2. Cabe señalar que por el sitio por donde pretendía tirar dicho tramo carretero están
ubicadas las micro cuencas que abastecen de agua a las comunidades de Cusuna y
Punta Piedra sin previo estudio realizado por la secretaria del medio ambiente
3. Queremos manifestar claramente que la opinión publica que no estamos en contra
del derecho que le asiste a cualquier comunidad de buscar su desarrollo pero sin
afectar los intereses de otros.
4. Ante tal aptitud manifestamos nuestro rotundo rechazo a las pretensiones
antojadizas de aquellos quienes queriendo ignorar las autoridades competentes y
valiéndose de sus bonanzas económicas desean destruir un recurso que por muchos
anos nos ha venido sustentando.
5. Ante el gobierno central y cualquier entidad que se confabule o se preste para los
intereses de estas dos comunidades que con sacrificio han conservado su micro
cuenca. Agotaremos todos los medios disponibles a nuestro alcancé para que
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nuestros derechos sean respetados como grupos étnicos.
Dado en la comunidad de Cusuna, Iriona Colon a los once días del mes de abril del ano
2,002.
De acuerdo a la información recabada se logró constar que el proyecto del tramo
carretero se le han suspendido las actividades por orden de la alcaldía municipal hasta
que lleguen loe técnicos de la secretaria del ambiente y emitan un dictamen a favor o
en contra de la construcción de este tramo carretero por lo que la población de ambas
comunidades están en espera de una pronta resolución.
Las personas o lideres que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal quienes han sido electos por la comunidad son las
siguientes:
Edito Suazo
Antonio Bernardez
Cecilio Castillo
Alejandro Castillo
Doroteo Thomas
Chindo Mejia
X. Identidad Tierra y política
Históricamente los grupos étnicos, entre ellos los Garífunas, han sido marginados tanto en
lo social, político, económico y cultural. Los gobiernos no han emitido leyes que apunten
al desarrollo de estos grupos, en función de servicios básicos y de la conservación y
manejo de los recursos naturales. Tampoco han legislado para crear mecanismos que
viabilicen su desarrollo y protección en su entorno geográfico. Tampoco se ha dotado de la
infraestructura básica. Mas bien sus tierras y recursos están siendo expropiados por
particulares (ladinos).
Inclusive organismos estatales ONG’S, deben de cooperar para que desarrollen actividades
artesanales que puedan ser comercializadas. Por otro lado aprovechar los recursos marinos,
principalmente la pesca, arrecifes ríos y montanas. Al interior se requiere del manejo y
protección de las áreas de bosque y la biodiversidad ecológica con que cuenta la zona,
complementada con proyectos artesanales de desarrollo integral que permitan, mediante la
cooperación, alcanzar mejores niveles de vida. En este contexto la comunidad de San
Antonio son ejemplos de la problemática socioeconómica y de tierra que por décadas se ha
venido estructurando.
En términos generales, para interpretar la problemática de tierra de la comunidad de Punta
Piedra debe iniciarse con un ordenamiento territorial; y saneamiento. En este sentido es
necesario investigar el marco jurídico del país. Por ejemplo existe una ley de incentivos a
la forestación y deforestación del país que nunca se implemento. También, hay la ley de
modernización y desarrollo al sector agrícola; ley general del ambiente; ley de
municipalidades; ley forestal y sus reglamentos. El ano recién pasado se estuvo discutiendo
y concertando entre los diferentes actores del sector forestal una nueva legislación forestal
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para que la sociedad Hondureña, inversionistas nacionales y extranjeros cuenten con un
adecuado y único marco jurídico forestal que facilite su interpretación, administración y
desarrollo en la parte forestal. Esto facilitaría la toma de decisiones en esta área tan
importante porque de una u otra forma hay sectores que resultan perjudicados con sus áreas
de terreno cuando entra en zonas de áreas protegidas. Es necesario formular criterios e
indicadores locales y municipales para la ordenación forestal de manera sostenible,
incluyendo el manejo en ejecución de las áreas protegidas
•
•
•
•
•
•
•

Uno de los criterios en el ámbito regional es el mantenimiento y mejoramiento de
los múltiples beneficios sociales, económicos y culturales de los ecosistemas
forestales para atender las necesidades de este grupo humano.
Incremento al nivel y calidad de vida de la población local involucrada en el manejo
de los ecosistemas forestales.
Oportunidades de trabajo directas e indirectas por las actividades medio ambientales
con enfoque de genero.
Valor agregado a la fijación de carbono, este aspecto casi desconocido en el ámbito
de las comunidades.
Tasa de crecimiento y beneficios de las actividades de turismo relacionados a los
ecosistemas forestales.
Implementación de medidas para una distribución equitativa por el beneficio del
acceso y usufructo de los recursos naturales.
La importancia económica del bosque para la comunidad Garífuna ha sido
significativa, para la extracción de materiales para la construcción de sus viviendas,
la caza de algunos animales comestibles, para la plantación de algunas especies
domesticas, alimenticias y medicinales. Pero la poca diversificación industrial del
bosque no permite una valoración económica de otros productos forestales.

En efecto la política de gobierno en el marco de la problemática sobre la tenencia de la
tierra en la comunidad de punta piedra. Se ve traslapada en una posición absurda en la cual
el INA ratifica el derecho a la comunidad sobre sus tierras ancestrales al titular todo el
territorio que comprende el área reclamada por la comunidad Garífuna de Punta Piedra.
Por otro lado la corporación municipal por mas de tres anos ha venido cobrando los
impuestos a la población ladina de Rió Miel. Esta aptitud de la institución municipal pone
entre dicho la afirmación del INA al reconocerlos como parte del municipio.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad cultural, que se ve reforzada por la
existencia de un idioma propio, sistema de convivencia armónica con la naturaleza.
También cuenta con formas de organización ancestrales alrededor de manifestaciones
culturales, como son los cuadros de danzas que juegan un papel muy importante no solo en
la conservación de la cultura sino también en la comunicación y transmisión oral de la
historia. La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en
materia educativa, política, económica y social, aspectos en lo cual la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
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ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo específico,
si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos precisos.
Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente por los miembros de la comunidad de
Punta Piedra, consideran que la tierra Garífuna es un patrimonio sagrado, y por otro lado
tienen derechos como Hondureños.
Los Garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación, aun se mantiene el criterio de sobre
vivencia y patrimonio los Garífunas sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato
conservándola en cambio los ladinos son depredadores del medio ambiente, utilizan la
tierra dándole un valor comercial.
Las razones por la cuales los miembros de la comunidad exigen un titulo legal sobre sus
tierras que en este caso seria la ampliación de su territorio, ya que poseen un dominio pleno
que solamente contempla el casco urbano de la comunidad. Estarían demandando un titulo
por comunidad de manera global, para toda la comunidad (titulo comunal). La forma de
obtener el titulo ha sido a través de la OFRANEH y la ODECO, a petición del patronato y
el comité pro defensa de tierra, quienes también han intercedido ante el INA, por la
resolución del problema de la tierra de la comunidad. En la actualidad los pobladores no
están de acuerdo con el titulo que posee, porque no están contempladas en el territorio
comunal los terrenos que están utilizando varias personas ajenas a la comunidad. En
algunos casos aledañas a las playas las cuales han sido cercadas limitando el transitó de los
Garífunas por las mismas.
Para garantizar la posesión ancestral de la tierra de la comunidad se ve la necesidad de la
creación de una ley territorial Garífuna.
La zona sur de la comunidad de Punta piedra es una área de bosque tropical seco que
comprende todo el cerro y la zona de influencian llamado el Filo Real y Jesús, que puede
ser declarada como área protegida ya que es un bosque virgen rico en madera y conserva
gran variedad de plantas medicinales y bejucos como el baladre. Es de gran importancia en
la fabricación de utensilios para la elaboración del casabe (hibise, ruguma, fanille). Esta
planta esta en peligro de extinción. En la actualidad ya muchas comunidades Garífunas
están promoviendo la creación de viveros de belaire y esta área podría ser un vivero natural
que todavía se conserva.
Podemos mencionar que la comunidad de Quesera el venado blanco siguen avanzando
depredando hacia el norte son una amenaza para el área.
Estas tierras de trópico seco no es apto para ganadería. Por un lado es cerro y montañoso y
por otro lado sus tierras no son aptas para la siembra de sácate de pasto y que es el tipo de
actividad que realizara esta población ladina en el áre
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Etnografía comunidad San José de la punta
Introducción
El presente estudio refleja los grandes problemas que enfrentan la comunidad de San José
de la Punta en materia de tenencia y uso de la de tierra, así como en el área de recursos
naturales, hídricos, medio ambiente, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
Esta etnografía es parte de un proyecto que tiene el propósito fundamental de realizar una
investigación diagnóstica a 15 comunidades garífunas, ocho de ellas localizadas en los
departamentos de Colón, - Limón, San Antonio, Cristales y Río Negro, Punta Piedra, y San
José de la Punta y municipio de Iriona-, y Gracias de Dios, - Batalla, Plaplaya, Tocamacho
y San Pedro de Tocamacho-. El objetivo es identificar las zonas que presentan mayor
conflicto de tierra tanto en el casco urbano como en el área rural, que ancestralmente les
pertenece.
La zona adscrita a estas comunidades se divide en dos áreas topográficas: la primera desde
Guadalupe hasta Cristales y Río Negro, definida por la cordillera de nombre de Dios, que
desde el oeste atraviesa las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Cristales y Río Negro
finalizando en las montañas de Capiro y Calentura, y las tierras bajas y llanas de origen
sedimentario que forman una estrecha franja a los pies de la cordillera de Nombre de Dios y
que al noroeste de Río Negro se transforma en una amplia planicie inundable, interrumpida
únicamente por pequeñas colinas de suave relieve que no sobrepasan los 200 metros de
altitud.
La segunda área comprende hasta Juan Francisco Bulnes, donde se sitúan los grandes
ecosistemas de río Tinto y el Río Plátano que cruza la biosfera del río plátano.
La planicie litoral de las comunidades intermedias Santa Rosa de Aguán, Limón, Punta
Piedra, se angosta lentamente hacia el interior, siguiendo el cauce de los ríos, formando un
entramado con numerosas playas, ecosistemas de pantano y manglar, ríos, riachuelos y
canales naturales que conforman un paisaje con una densa vegetación y playas de fina
arena.
En la zona de estudio existen tres áreas protegidas: el Parque Nacional Capiro y Calentura,
ubicado entre las comunidades de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe y Cristales y Río
Negro, La reserva de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, localizada en Río Negro y la
Reserva de la Biosfera del Río Plátano declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO y que se ubica en las comunidades de Cusuna, Punta Piedra, Ciriboya, Iriona
Viejo, San José de la Punta, Sangrelaya, Cocalito, del Departamento de Colón y Batalla,
La Fe, Buena Vista, Coyoles, Plaplaya, Toca Macho y San Pedro de Toca Macho en
Gracias a Dios.
Por lo anterior, estas zonas enfrentan una serie de conflictos, particularmente el causado por
foráneos que han limitando el radio de acción de las comunidades garífunas en cuanto al
uso y tenencia de la tierra.
Metodología
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
con el análisis de un foro donde se describen las principales habilidades, oportunidades,
debilidades y amenazas a las que está expuesta San José de la Punta, en el uso y tenencia de
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la tierra con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la
información diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y
pobladores en general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de
los diferentes puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.
I.

Datos físicos de la comunidad

Caracterización general
San José de la Punta, ubicado en el Departamento de Colón, municipio de Iriona, fue
fundado entre 1810 y 1815 por Erculiano Miguel, Emiliano Regina Quevedo y Martha
Lino. Cuenta con una extensión territorial de 1,560.15 hectáreas, tituladas por el INA
Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el cerro de La Esperanza, al este con Iriona
Puerto cabecera municipal y al oeste con Iriona Viejo
Esta comunidad netamente garífuna cuenta con una población de dos mil habitantes que
aún conservan su cultura, tradiciones y costumbres ancestrales y que hablan su lengua
materna en un cien por ciento.
Actividad económica
La población se dedica a la pesca artesanal de baja intensidad, a pesar de que el recurso no
es escaso. Existe un determinado período de veda que comprende los meses de abril a julio
debido a que muchas especies están en extinción. El producto de la pesca no es para la
venta sino para el consumo de las familias.
La agricultura de subsistencia ha permitido una explotación muy pasiva a la tierra mediante
el método de barbecho, a través del que cultivan plátanos, yuca y camote. La ganadería es
de baja intensidad. Los garífunas se dedican más a la pesca y la agricultura y unos pocos a
la ganadería. Recientemente se han visto invadidos por foráneos ladinos en la zona rural de
la comunidad, provocando mucho malestar dentro de la comunidad harífuna.
San José de la Punta no cuenta con una infraestructura vial adecuada. Actualmente se
encuentra en proceso de construcción una carretera de tierra que la conecta con las
comunidades aledañas. También existe la conexión por vía marítima con los municipios de
Limón, Santa Rosa de Aguán, Santa Fe, Trujillo y Balfate.
Allí se han establecido una iglesia católica y cuatro evangélicas, un centro comunal
construido con apoyo de miembros de la comunidad que viven en Estados Unidos y cinco
centros culturales de los diferentes grupos de danzas. Predominan las organizaciones
sociales garífunas, patronato comunal, sociedad de padres de familia, club de danza,
asociación de pescadores, gremios magisteriales y la asociación de la tercera edad.
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El intercambio comercial se da con la comunidad de Siriboya y Cusuna y para abastecer su
mercado local se suplen de mercadería en la ciudad de Tocoa.
Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos y telefónicos
La comunidad aún no cuenta con el servicio de energía eléctrica, algunas familias utilizan
plantas generadoras de energía que funcionan con combustible diesel o gasolina. La
mayoría se alumbra con velas y lámparas de gas.
La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario a raíz de la reconstrucción Nacional
pos-Mitch por gestiones propias la Cooperación Española donó cinco plantas generadoras
de energía. Pero lamentablemente San José de la Punta no resultó beneficiada, situación
que ha creado mucho malestar para con la organización en mención de parte de los
pobladores porque se les hizo desarrollar ciertas actividades para optar al proyecto de
electrificación. Los pobladores esperan que con la construcción del tramo carretero hacia la
zona de Iriona, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, pueda brindar este
servicio ya que desde su fundación ha vivido en una completa oscuridad.
En lo que a servicio telefónico se refiere, los pobladores de San José de la Punta tiene
acceso al servicio a través de la red instalada en Sangrelaya, que se encuentra a diez
minutos de distanciando. Muchos en la comunidad de Punta Piedra utilizan radios de
comunicación algo muy común en la zona.
• Vivienda
En San José de la Punta, aún se observan casas de techo de manaca, paredes de caña brava,
yagua y madera, construcción tradicional garífuna. Gran parte de la población aún habita en
este tipo de viviendas que en su interior tienen una sola división, lo que contempla el
dormitorio y la sala, como es usual la construcción. Normalmente se construye la cocina y
el comedor aparte, pieza que también es utilizada como bodega. Poco a poco estas
viviendas están siendo remplazadas por construcciones de bloque y techo de zinc. Las
casas cuentan con una o dos habitaciones y una sala.
Es común la tendencia a reemplazar el estilo tradicional de las viviendas por las de tipo
moderno, son precisamente los emigrantes los que prefieren modernizarlas, si bien esto ha
hecho que se pierda lo tradicional, ha contribuido en parte a que la salud mejore. Hay
menos humedad en el invierno ya que los suelos han sido reemplazados por pisos de
ladrillo o de cemento. Escasamente se observan cercos lo que demuestra que aún se
conserva la vida de colectividad.
• Agua y saneamiento básico
Existe una gran debilidad en cuanto a las dotaciones, alcantarillado sanitario y recogida,
tratamiento y disposición de residuos sólidos. El sistema de agua potable es eficiente y
abastece a toda la comunidad durante las veinte cuatro horas del día. La población utiliza
el agua sin ser clorada ni se le da ningún otro tratamiento lo que con frecuencia permite que
adultos y niños padezcan gastrointestinales y otras causadas por la falta de tratamiento del
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agua.
• Salud
La comunidad no cuenta con un centro de salud. Los más próximos se encuentran en
Cusuna y en Sangrelaya, el que contempla los servicios de un médico y varias enfermeras,
también un odontólogo. Por años, la asistencia médica en Sangrelaya y comunidades
aledañas fue brindada por un grupo de misioneras de la religión católica que aún mantienen
su convento en la zona. En cuanto a los hospitales más cercanos se encuentran el Salvador
Paredes en Trujillo y Bayan en Palacios.
Anteriormente muchas madres morían de parto por la falta de medios que impedían una
buena atención medica. Uno de ellos era la falta de infraestructura vial y otro la carencia de
médicos que quisieran desempeñar sus servicios profesionales en la zona, situación que
hace apenas unos años cambió.
• Educación
La comunidad cuenta con un jardín de niños, una escuela primaria donde se contempla la
nueva modalidad que es el noveno año, permitiéndole a los jóvenes una educación básica
que contempla el ciclo común de cultura general. Anteriormente eran muy pocas las
personas de esta comunidad que se educaban por la falta de recursos económicos ya que ha
sido una zona con escasas fuentes de empleo. Precisamente el desempleo ha originado la
emigración hacia otros lugares de Honduras y Estados Unidos de muchos miembros de la
comunidad, convirtiéndose las remesas de dinero provenientes del exterior en la principal
fuente de subsistencia y de mejoras domésticas y comunitarias.
En esta comunidad ha sido usual la migración de jóvenes a trabajar en los barcos pesqueros,
desempeñando a veces actividades que perjudican su salud como la actividad de buceo con
tanque. Pero en vista que es una fuente de empleo que les genera ingresos para el sostén de
sus familias, muchos ni siquiera terminan la primaria con la ilusión de salir y agenciarse
unos pocos centavos, en la mayoría de los casos en los barcos pesqueros de Honduras,
Colombia o Nicaragua.
II. Historia de la comunidad
San José de la Punta fue fundada en los años de 1810-1815 por Erculiano Miguel, Emiliano
y Regina Quevedo y Martha Lino, provenientes de la isla de Roatán. Inicialmente se
radicaron un kilómetro hacia el municipio de Iriona, con el nombre de la Punta.
Estos pobladores decidieron abandonar el lugar por los conflictos generados por un pozo de
agua que fue envenenado. En la zona, que ahora se conoce como Iriona Puerto, aún existe
un cementerio que perteneció a los garífunas y que ahora los ladinos asumen que es de su
propiedad.
La primera escuela del lugar fue fundada en 1942. Ese mismo año, las familias López y
Sabio establecieron el primer club de danza y dos años después se edificó la cancha de
fútbol que aún se encuentra localizado en el centro de la comunidad.
El cambio de nombre se originó cuando Cándido García llegó a la comunidad con el santo
que lleva por nombre San José. Por lo que decidieron nombrarla San José de la Punta.
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En esta comunidad ancestralmente se trabajó la tierra como actividad primaria,
cultivándose principalmente el plátano, yuca, camote y malanga, utilizando la técnica del
barbecho, en donde se dejaba descansar la tierra por un periodo prudencial con el fin de que
el suelo se recuperara y mantuviera rico en minerales.
El lugar predilecto para cultivar era la zona montañosa de la comunidad. También lo era
para la caza de algunos animales como el venado, tepeizcuinte y quequeo que formaban
parte de la dieta alimenticia. La actividad pesquera se desarrollaba mar adentro, frente a la
comunidad en un lugar denominado 27 brazadas y 12 brazadas.
Esta comunidad cuenta con un bosque rico en especies de árboles maderables como el
Santa María, Naranjón, San Juan, Cedro, Laurel, Caoba, Roble, Ceiba, Zapote y Yagua.
Anteriormente los garífunas eran quienes explotaban las tierras, utilizándolas para la
producción agrícola de subsistencia, conviviendo en armonía con la naturaleza. En la
actualidad son invadidos por foráneos, provenientes del interior del país. Este
desplazamiento comenzó en la década de los 70.
III.

Historia específica del terreno comunal, culminando sobre la demanda
actual reflejado en el mapa

San José de la Punta, cuya superficie del suelo es plana y una parte alta conformada por el
cerro Bella Vista, cuenta con un título otorgado por el Instituto Nacional Agrario, INA, de
1,560.15 hectáreas con fecha del 6 del 12 de 1999 (en total son tres títulos con los que
cuenta la comunidad). Sin embargo, la comunidad no está conforme porque aún no se han
resuelto su reclamo.
Este documento fue otorgado a petición de las organizaciones negras bajo el lema, Títulos y
Ampliaciones de las Comunidades Garífunas.
La relación entre garífunas y ladinos no ha sido buena por los abusos realizados. Los
ladinos han acaparando las tierras comunales que ancestralmente corresponden a los
garífunas. Entre los dos grupos existe mal entendimiento y falta de diálogo con los
ocupantes de las tierras, quienes la utilizan para fines comerciales. Las amenazas a muerte
son constantes. El robo de los cultivos y el robo de ganado deja mucho que desear en la
comunidad. Ha tal grado que los Garífunas ya no se sienten motivados de ir a sus
trabajaderos pero como es su medio de subsistencia aún acude aunque a diario sufran
desilusiones por no encontrar sus cosechas.
Existe un conflicto permanente con los foráneos, porque ha habido titulación pero no
saneamiento. El problema se agudiza. El tradicional expansionismo ha afectado
sensiblemente a la población garífuna. La concentración de la tierra en unas pocas manos
ha empujado a los pobladores a unas pocas áreas costeras, sin posibilidades de desarrollo
agrícola. La tenencia de la tierra sigue siendo una demanda no resuelta garífuna.
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El principal conflicto que ha padecido la comunidad de San José de la Punta es la
constante invasión por foráneos, dedicados en su mayoría a la agricultura y ganadería
extensiva específicamente en la zona del cerro. A esto hay que añadir graves problemas
medioambientales, como la destrucción de cuencas y subcuencas por los efectos perversos
y destructivos del desarrollo de actividades agrícolas depredadoras. Lo que ha provocado
grandes desequilibrios en los ecosistemas del área. Principalmente en las fuentes
hidrográficas en las que comienza a notarse una disminución paulatina de la producción de
agua y el alto índice de enfermedades gastrointestinales por la contaminación que están
sufriendo las cuencas con la construcción del tramo carretero del cerro hasta la zona de
Sico.
Una gran cantidad de estos suelos es utilizada para la siembra de pastos mejorados para la
ganadería, actividad que goza de gran auge debido a la inmigración de personas del
departamento de Olancho y otros municipios aledaños.
Cabe mencionar el aislamiento que durante décadas se ha visto sometida la zona ha
provocado la ausencia de oportunidades de empleo, generalizando la pobreza.
Aunque la comunidad afronta serios problemas cuenta también con oportunidades para
poner fin a su difícil situación. Es un hecho que la población de la comunidad de San José
de la Punta ha optado por desarrollar su fuerza de trabajo en los barcos pesqueros
hondureños, colombianos y nicaragüenses. Otros radican en los Estados Unidos de
América, quienes ayudan a sus familias económicamente.
La apertura del tramo carretero a la zona ha generado muchas expectativas en la
comunidad, porque la escasez de alimentos y el acceso a una forma justa de transporte va a
desaparecer ya que anteriormente para salir de la comunidad se necesitaban
aproximadamente 800 Lempiras solo para el pasaje. Ahora han aminorado los costos y así
como estos dos ejemplos, se esperan cambios radicales en la comunidad. Algunos de ellos
invierten en la comunidad ahorros de muchos años de trabajo construyendo viviendas,
comercio, etcétera, lo que constituye el despertar la economía e incitar a otros
inversionistas
Se ha convivido en completa armonía con otras razas aledañas a la comunidad. Hasta la
llegada de los invasores a la zona alta, la presencia de foráneos ha provocado una visible
discriminación racial de parte del ladino al garífuna, que están altamente armados. Con los
nuevos foráneos e incluso con algunos viejos no existe un nivel de confianza. Existe un
equilibrio con las personas que ya tienen varios años de convivir en las zonas aledañas
porque dentro de la comunidad de San José de la Punta no hay una tan sola familia de
ladinos conviviendo dentro de la comunidad.
IV. Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Según el mapa, históricamente los terrenos que ahora ocupan los pobladores en la parte alta
de San José de la Punta son ancestrales donde ladinos ganaderos se han posicionado en las
tierras que estaban contempladas para la agricultura de subsistencia que desarrollaban los
garífunas. En la actualidad aún están contemplados en el mapa actual como parte de la
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comunidad aunque cuentan con la presencia de los invasores algunas hectáreas. Están
conocidas como propiedad privada, situación que la comunidad espera se resuelva pronto
por parte del Estado de Honduras. Su hábitat funcional se mantiene, observándose la falta
de tierras fértiles para la actividad agrícola porque son utilizadas para la ganadería por los
foráneos establecidos en la zona.
En la parte baja (sabana), las tierras son aptas la ganadería. En los cerros se produce yuca y
plátanos para el consumo interno, esta labor se ha venido desarrollando por años. Sin
embargo, los garífunas ya no pueden sembrar porque la producción es robada por los
ladinos. En esta comunidad, a algunos garífunas les roban su ganado de los potreros. Esta
es una situación bastante difícil ya que aquí la mayoría de los pobladores practican el
sistema de vida tradicional del garífuna, lo que ahora, aunque quisieran agenciarse ingresos
por la producción agrícola o ganadera, les es prácticamente imposible, por los asaltos
inmisericordes que están sufriendo en la zona.
Mapeo ancestral de la comunidad de San José de la Punta:
Al norte con el Mar Caribe 11 millas mar adentro, al sur desvío de El Castillo hasta el
Cerro Buena Vista, Vuelta del Diablo, al oeste con Iriona Viejo desde el cementerio de San
José de la Punta hasta la Vuelta del Diablo con el cerro Bella Vista y al este con Iriona
Puerto.
Ocupantes Ladinos de san José de la Punta
• Modesto Reyes
• Benedicto Reyes
• Santos Pineda
• Pablo Reyes
• Erasmo Monje
Para garantizar la posesión ancestral de la tierra de la comunidad se ve la necesidad de la
creación de una ley territorial garífuna. Estas tierras de trópico húmedo no son aptas para
ganadería. Por un lado es montañoso y por otro lado sus tierras no son aptas para la siembra
de pastizales, el tipo de actividad que realizaría la población ladina en el área.
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V. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

NOMBRE
Simeón Crisanto
Terezo López personas de mayor
vos dentro de la comunidad
después del gobierno local, quien
organiza y dirige a la población
para informar y buscar la
solución a los problemas
comunitarios de manera conjunta
Damián Suazo Martínez es un
líder de reconocida solvencia
moral dentro de la comunidad
Bonifacio Ordóñez
Victoriano Gutiérrez
Carlos Suazo
Danilo Morales
Bartolomé Gutiérrez
Irma Yolani Álvarez
Adolfo López
Mayra Cacho
José Vargas López

ORGANIZACIÓN
Alcaldía Municipal
Patronato

C ARGO
Alcalde
Presidente

Comité de tierra

Presidente

Sociedad de padres de
familia
Estudiante centro básico

Presidente

Tercera Edad
Transportista
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad

Propietario

VI. Organizaciones sociales
En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como el patronato que tiene
como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y buscar solución a dichas
demandas. Esta es la estructura de mayor credibilidad dentro de la comunidad, además
agrupa los esfuerzos, acciones, planteamientos y logros en materia de organización local en
sus diversas manifestaciones. Cuenta con la siguiente estructura:
El Patronato pro-mejoramiento de San José de la Punta se creó como una asociación civil
de beneficio mutuo para la comunidad. Hasta el momento ha sido una organización muy
beligerante en cuanto a la problemática de la tierra. Así como para el desarrollo de
actividades de tipo social, para el bienestar de la comunidad y la solución de sus problemas.
Actualmente es la entidad comunitaria que ha estado al frente de la solución de la
problemática de la tierra que aqueja esta comunidad principalmente en la extensión de su
territorio. Son quienes se han apersonado ante la OFRANEH y posteriormente ante el INA
para una pronta solución a su problema específicamente la ampliación justa de su territorio,
debidamente registradas en su titulo comunal.
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2. La Asociación de la tercera edad es una organización sin fines de lucro que vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada dentro de la comunidad, que se reunen
periódicamente para tratar asuntos comunes. También es un grupo respetado dentro de la
comunidad e igualmente desarrolla actividades recreativas como partidos de fútbol con
ancianos de las comunidades vecinas. Se acostumbra a jugar el vago(sistema de ahorro
ancestral).
3. El club de danza también es una organización importante y beligerante dentro de las
comunidades garífunas. Clubes de danza son agrupaciones de mujeres que se reúnen para
socializar, bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades
productivas conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para
intercambiar experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos.
Las numerosas canciones que nacen en el seno de los clubes reflejan las alegrías, los
problemas y los valores morales de la comunidad. Los clubes forman el cimiento cultural
más importante de los garífunas. Además de los bailes, los miembros llevan a cabo
actividades económicas para sostener su club o apoyar financieramente a los miembros con
escasos recursos económicos en caso de emergencia (enfermedad, muerte de un familiar,
etcétera) Actualmente, muchos clubes como Okey, Millonario, Renovación y Tres Motos
son mixtos y promueven la conservación de la cultura y las tradiciones.
4. Iglesia católica
El pueblo garífuna de esta comunidad es católico, con presencia de iglesias evangélicas
aunque integrado a sus creencias que giran alrededor del culto a los ancestros. La
concepción garífuna del mundo representa un sincretismo religioso entre elementos
amerindios, africanos y europeos, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza del
alma(Anigui, Afurugu e Iwuani)
El apoyo que ha brindado la iglesia católica en la comunidad ha sido gestionado por
medio de la pastoral social, que tiene incidencia en la zona desde hace dos años. El
padre Juanito organiza los CODELES en cada comunidad que diseña su propia
propuesta. San José de la Punta priorizó el problema de salud por los recientes índices de
enfermedades gastrointestinales que ha venido padeciendo la comunidad, desde que los
ladinos, por haber continuado con la apertura de un tramo carretero, han contaminado la
fuente abastecedora de agua de la zona. La Pastoral Social ha jugado un papel muy
importante como mediadores en dicho conflicto.
5. Asociación de Madres Solas
Este grupo de mujeres fue apoyado por APROSA, en la primera fase de su proyecto “tierra
y mujer garífuna” donde sembraron hortalizas para la dieta alimenticia de sus familias y
agenciarse recursos económicos. También fueron beneficiadas por una serie de cursos
impartidos por el PRAF, sobre manualidades por gestión municipal.
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6. Comité de Tierra
Desarrolla acciones conjuntas con el patronato. Se han limitado a apersonarse ante la
OFRANEH y en algunos casos a INA para la solución de los conflictos de tierra que
existen dentro de la comunidad.
VII. Incidencia de las instituciones externas(gubernamentales y no gubernamentales)
dentro de la comunidad
Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones apegadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades a través de un coordinador local, que funciona como enlace entre la
comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias visitas domiciliarias
informativas y campañas de movilización, servicios de asesoría legal en la problemática de
la tierra y apoyo a través de diferentes proyectos de infraestructura salud educación, apoyo
técnico y logístico a la asociación de pescadores y grupos agrícolas garífunas. Cabe
mencionar que ha sido la organización que consiguió a través de su gestión la donación de
cinco generadores de energía para la electrificación de la zona.
En lo que respecta al proceso de titulación la incidencia de la ODECO con la comunidad de
San José de la Punta ha sido muy pobre. En estos momentos la comunidad está muy
sentida porque esta organización había prometido adjudicarles una de las plantas
generadoras de energía que fueron donadas por la Cooperación Española y que al momento
de la repartición quedó excluida cediéndosela a otra comunidad garífuna.
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
entidades cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, ambiental, educativo,
sanitario y organizativo.
La OFRANEH en San José de la Punta tiene mucha credibilidad. Los miembros de la
comunidad han sido apoyados con diferentes proyectos que impulsan su desarrollo. Tal es
el caso de la donación de un molino para rallar la yuca que ha venido a reemplazar y
aminorar el costoso proceso de la elaboración del casabe. También ha sido la organización
con mucha pujanza que ha apoyado a la comunidad para el rescate de su territorio,
mediante el diálogo y concertación con los diferentes sectores del estado involucrados en
este proceso.
Los líderes y miembros de la comunidad solamente reconocen a la OFRANEH como una
organización que lucha por la causa negra, de las comunidades postergadas. Han perdido la
confianza porque solo se les engaña y los deja en espera de los proyectos que a veces son
desviados a otras zonas.
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En el proceso de titulación y ampliación de las tierras reconocen a la OFRANEH como la
organización que ha prestado mayor atención para la resolución de los conflictos generados
por la tenencia de la tierra en esta comunidad.
PASTORAL SOCIAl
Dependiente de Caritas hay una en cada diócesis. La diócesis de Trujillo tiene tres
dependencias distribuidas en Tocoa, Iriona y una en La Mosquitia, cuando se termina el
DX. Posmitch la pastoral vio las necesidades urgentes de las comunidades involucrándose
de lleno en su problemática.
El Programa de la Pastoral Social, PRODELCA (Programa de Desarrollo Local y Cambio
Social) nació con el objetivo de brindar apoyo a la sociedad civil organizada. La iglesia vio
la necesidad de organizar un Comité de Desarrollo Local, CODELES,. Esta estructura
viene siendo como un patronato reformado con una estructura organizativa no tradicional.
Esta dependencia fue impulsada por la pastoral social, mientras se desarrollaba el programa
APT, Alimentos por Trabajo. Este programa funciona pero la gente sola veía en él una
solución temporal a sus problemas no una instancia de desarrollo.
También ha servido de mediador con el conflicto que ha suscitado la construcción del
tramo carretero hacia Sico.
APROSA
Asociación de Profesionales de Sangrelaya, esta asociación nació con el propósito de
impulsar el desarrollo comunal en forma más profesional en ocho comunidades del
municipio de Iriona de las cuales San José de la Punta es una de las beneficiarias, con el
proyecto “Tierra, Comunidad y Mujer Garífuna.”
Este proyecto responde a dos áreas de problemas que enfrentan las comunidades Garífunas
en Iriona:
• La amenaza externa a los territorios de las comunidades, las amenazas externas de
uso insostenible de los recursos naturales dentro de estos territorios.
• La creciente crisis social y económica cuyo mayor peso cae en la mujer garífuna
El proyecto está estructurado en dos componentes: “tierra y comunidad” y “Economía
Social y Mujer”. El primero abarca objetivos relacionados a la ampliación de títulos
comunitarios. Su relimitación y saneamiento y el fortalecimiento de la capacidad de la
comunidad de proteger y administrar estos territorios y sus recursos naturales.
Hasta la fecha el componente “tierra y comunidad” se ha concentrado en la ampliación de
los títulos comunales de la tierra y el manejo de dos cuencas que suministran el agua
potable en las siete comunidades de la zona del proyecto.
El componente “Economía Social y Mujer” pretende elevar la capacidad organizativa de la
población femenina mejorando sus condiciones sociales y económicas, este objetivo se
logra mediante la capacitación y asesoría en el fortalecimiento organizativo, la
planificación y ejecución de proyectos, la administración y manejo de los fondos y
pequeños apoyos financieros.
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CIDH
Centro Independiente para el Desarrollo de Honduras. Esta organización es conocida
solamente de nombre ya que llegó a la comunidad para reunirse con los miembros de la
misma supuestamente porque desarrollarían un proyecto brindando asistencia técnica a los
agricultores garífunas, quienes hasta el momento no creen que sea una organización formal
porque los dejó engañados.
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad
son las siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
Tiene construidas sus instalaciones físicas en la comunidad de Iriona Puerto y es
administrada por un alcalde Garífuna. Ha sido positivo como municipio pobre. El
gobierno local hace lo que está a su alcance.
INFOP
Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Establece, organiza y mantiene un
sistema de capacitación profesional en el ámbito nacional. Tiene una delegación en La
Ceiba y un centro de formación en Trujillo. Envía formadores al área para impartir los
seminarios solicitados por la comunidad, desarrollando diferentes cursos vocacionales a
grupos de mujeres y hombres organizados.
INA
Ha intervenido en la remedición y mediación de las tierras de San José de la Punta. La
comunidad no está conforme con la ampliación adjudicada porque no es ni la mitad de lo
solicitado ante el INA.
Administración Forestal del Estado - Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(AFE - COHDEFOR), creado bajo decreto 74-91 fundada en el 10 de enero de 1974
bajo el decreto numero 103. Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Promueve el uso múltiple de las áreas forestales y fomenta su aprovechamiento sostenible.
Es de su competencia el manejo, conservación y administración de las áreas forestales
públicas y de las áreas silvestres protegidas. Su Dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre trabaja en coordinación con la Dirección de Biodiversidad, de la SERNA, y actúa
como ente ejecutor de sus políticas y estrategias.
La COHDEFOR interactúa solamente cuando sus servicios son solicitados por la
comunidad, como el ente protector y conservador de los ecosistemas naturales que está en
función del desarrollo de la comunidad como por ejemplo la sostenibilidad de las fuentes de
agua de los diferentes ríos que se encuentran en la zona.
COHDEFOR coordina esfuerzos con los patronatos, juntas de agua, eventualmente cuando
lo requiere la comunidad. Porque esta institución tiene limítrofes en sus recursos
económicos, humanos y de logística. Pese a ello realiza una coordinación interinstitucional
con ONG’s ambientalistas, así como con los patronatos y juntas de agua dentro de la
comunidad.
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VIII. Percepciones hacia los autores externos
Si los actores externos llegan con proyectos que beneficien al desarrollo de la comunidad,
son apoyados por los miembros de la misma. Sin embargo existe el recelo cuando los
proyectos no son socializados con la comunidad, por los miembros de las organizaciones de
base. En la comunidad de San José de la Punta no son todos sus miembros los que se
preocupan por la resolución de los conflictos. Sin embargo las organizaciones que llegan y
engañan a la comunidad son mal vistas y se les cierran las puertas para poder desarrollar
cualquier actividad dentro de la misma.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal que no han sido cumplidas. Sin embargo, la comunidad tiene una leve
esperanza de que los compromisos adquiridos durante la campaña política sean cumplidos.
Una de esas promesas fue la devolución y remedición de las tierras que ancestralmente
pertenecen a la comunidad. Se espera que a futuro se logre una mejor coordinación y
gestión de parte del gobierno municipal, organizaciones locales, gobierno central y
organizaciones no gubernamentales.
Por el momento no existe ninguna institución que este perjudicando a la comunidad.
Impera un descontento dentro de la comunidad de San José de la Punta, porque las acciones
desarrolladas por las ONG's han sido casi nulas, convirtiéndose en la fuente de
sobrevivencia para unos pocos.
X. Conflictos y acciones que resultaron
Los conflictos que se han dado en San José de la Punta, han sentado precedentes que se
describen a continuación:
• Tierras de Fernando Sierra
Este señor ocupa varios cargos directivos en la Corporación Municipal de Iriona en
administraciones pasadas, cuando se apoderó de las tierras que ancestralmente pertenecían
a la comunidad garífuna de San José de la Punta.
El conflicto inicia con la muerte del señor Fernando Sierra quien le heredó a su hijo, Toño
Sierra, quien vivía en Iriona Puerto con sus hermanos y se la entregó a Eliel Sierra sin
consultar con la comunidad. Posteriormente, éste vendió la propiedad a Modesto Reyes,
descendiente de Copán, quien abarcó mas de lo comprado y hasta el momento no ha
presentado documento de ningún tipo pese a las diferentes reuniones que se han
desarrollado en torno al problema en el Juzgado donde la comunidad de San José de la
Punta solicita que desaloje la zona porque está deforestando el área de las quebradas. La
comunidad manifiesta que se hará el desalojo por las buenas para no crear enfrentamientos
con la comunidad porque son personas que están altamente armadas.
Tres veces han sido llamados a la municipalidad por acaparamiento de tierras y amenazas
de muerte a la población. Ellos fueron sido desarmados por un tiempo por autorización
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municipal, pero el juez de paz de Iriona, sin dar explicaciones a la comunidad, autorizo que
se les devolvieran sus armas.
• Conflicto actual
San José de la Punta cuenta con una fuente de agua donde se encuentra una represa que
abastece a cinco comunidades: Iriona Viejo, Sangrelaya y Cocalito, Iriona Puerto y San
José de la Punta. En la parte superior de la represa se pueden construir dos subrepresas para
garantizar agua en reserva ya que el cauce del río ha bajado con respecto al pasado. Estas
pueden construirse a bajo costo garantizando que al aumentar la demanda de este vital
líquido la comunidad contaría con posibilidades de abastecerla.
En el pasado se dieron conflictos entre las cinco comunidades ya que San José dela Punta
ha pretendido cobrar sobre la construcción de la represa, habiéndose ejecutado con fondos
provenientes de los hijos de los residentes en los Estados Unidos, por lo que las otras
comunidades se han limitado a construir sus propios tanques hacer su pegue a la represa.
• Área Protegida
En la parte sur del territorio después del área de los trabajaderos, se encuentra el área
protegida de la comunidad identificada por COHDEFOR, que se encuentra amenazada por
la carretera Sico Siriboya, con la extracción de madera. En la actualidad la carretera
contamina el río que abastece de agua a las cinco comunidades anteriormente mencionadas
y se convertirá en una fuente de acceso para los negociadores de las tierras. Los pobladores
de San José de la Punta proponen que la carretera pase por el antiguo terraplén, moción que
es compartida por la corporación municipal como parte del problema.
El área protegida es un bosque tropical húmedo rico en árboles maderables y plantas
medicinales y es una zona fuente para la recolección de material para la construcción de las
viviendas de la comunidad la elaboración de artesanías y otros. Se ha disminuido la
presencia de la fauna ya que la población ladina vecina a la reserva recorre el área para la
caza de animales y corte de madera. Esta área protegida aún no está declarada por
COHDEFOR.
En el valle de Sico, donde se concentra la mayor población ladina, es palpable la
deforestación del valle casi en su totalidad causando la sedimentación de la cuenca
hidrográfica producto de la ganadería extensiva en la zona.
• INA
Cuando el INA hizo la remedición, no marcó las coordenadas del punto más alto ya que el
GPS se dañó producto de la lluvia. Se marcó el lugar donde se colocó el mojón, guiándose
a través de mapas por lo que en la comunidad existe una desconfianza por el trabajo
desarrollado por el INA. Los títulos otorgados no representan la demanda de la comunidad
que ha solicitado 9,800 hectáreas y solo se le han asignado 1,560.15 hectáreas, lo que no
representa ni el 50% de lo demandado
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• Acciones que resultaron
La comunidad con el apoyo municipal ha logrado desalojar dos familias ladinas que fueron
indemnizadas por la administración municipal pasada. Estos se encontraban radicados en
la parte alta de la represa.
2. Acta Especial
Reunidos en la oficina de la Corporación Municipal, los representantes de la OFRANEH,
Asociación de agricultores y ganaderos de la comunidad de Sambita, patronato de San José
de la Punta, comité pro defensa de tierra, y director del Centro Básico. Trataron la
problemática del tramo carretero Sico Siriboya, que desde el año 2001 los señores
Melquíades Guzmán, Joaquín Cano, Héctor Zelaya, Pablo Mejia, Jaime Duarte, Porfirio
Mejía, entre otros. Han estado contaminando las micro cuencas que abastecen de agua
potable a 12 comunidades de las cuales cinco son garífunas y las otras siete ya no tienen
agua potable porque a los 22 días de iniciarse el proyecto, se dañó la micro cuenca.
Recientemente, a orillas del tramo carretero, se instalaron algunas familias, engrandeciendo
el problema. Se han hecho denuncias sobre la extracción de madera y del tramo carretero
demandas judiciales en contra de estos individuos para impedir que no se continúe el
proyecto, pero las autoridades correspondientes no se han hecho presentes ni han buscado
la forma inmediata de solucionar este conflicto. Basándose en lo anterior se acuerda lo
siguiente:
1. Considerando que todas las comunidades y organizaciones presentes y la
Corporación Municipal nos comprometemos a colaborar la resolución de
este conflicto de acuerdo a la instancia que representamos.
2. Considerando nos oponemos rotundamente a al continuidad del proyecto del
tramo carretero SICO SIRIBOYA, lo cual puede ser ejecutado por la antigua
línea férrea, que conocemos como terraplén en donde serían beneficiadas
directamente 21 comunidades y las demás del municipio de Juan Francisco
Bulnes.
3. Considerando, que el proyecto tramo carretero ha causado zozobra por parte
de la comitiva organizadora del proyecto en esta población antes
mencionada y que por capricho han continuado gestionando el proyecto.
Están fuertemente armados lo cual amerita la presencia de una unidad
militar en la zona, para el decomiso de las armas que poseen y el
enjuiciamiento de los organizadores._
Dado en la comunidad de Iriona Puerto municipio de Iriona a los 24 días del
mes de abril del 2002.
Estas acciones han sido tomadas en conjunto por el patronato y el Comité de Tierra. Las
personas o líderes que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal quienes han sido electos por la comunidad son las
siguientes:
Tereso López, presidente del patronato
Damián Suazo Martínez, presidente comité de tierra
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Bonifacio Ordóñez, presidente del Centro Básico.
Mayra Cacho
José Vargaz López
Irma Yolani Álvarez Martínez
X. Identidad Tierra y política
Históricamente los grupos étnicos, entre ellos los garífunas, han sido marginados tanto en
lo social, político, económico y cultural. Los gobiernos no han emitido leyes que apunten a
su desarrollo en función de servicios básicos y de la conservación y manejo de los recursos
naturales. Tampoco han legislado para crear mecanismos que viabilicen su desarrollo y
protección en su entorno geográfico ni ha dotado de la infraestructura básica, por el
contrario, sus tierras y recursos están siendo expropiados por particulares (ladinos).
Inclusive organismos estatales y ONG’S deben cooperar para desarrollar actividades
artesanales que puedan ser comercializadas. Por otro lado, aprovechar los recursos
marinos, principalmente la pesca, arrecifes, ríos y montañas. Al interior se requiere del
manejo y protección de las áreas de bosque y la biodiversidad ecológica con que cuenta la
zona, complementada con proyectos artesanales de desarrollo integral que permitan,
mediante la cooperación, alcanzar mejores niveles de vida. En este contexto la comunidad
de San Antonio son ejemplos de la problemática socioeconómica y de tierra que por
décadas se ha venido estructurando.
En términos generales, para interpretar la problemática de tierra de la comunidad de Punta
Piedra debe iniciarse con un ordenamiento territorial y saneamiento. En este sentido es
necesario investigar el marco jurídico del país. Por ejemplo, existe una ley de incentivos a
la forestación y deforestación que nunca se implemento; la Ley de Modernización y
Desarrollo al Sector Agrícola; Ley General del Ambiente; Ley de Municipalidades y Ley
Forestal y sus reglamentos.
El año recién pasado se discutió y concertó entre los diferentes actores del sector forestal
una nueva legislación para que la sociedad hondureña e inversionistas nacionales y
extranjeros cuenten con un adecuado y único marco jurídico forestal que facilite su
interpretación, administración y desarrollo. Facilitaría la toma de decisiones en esta área
tan importante porque de una u otra forma hay sectores que resultan perjudicados con sus
áreas de terreno cuando entra en zonas de áreas protegidas. Es necesario formular criterios
e indicadores locales y municipales para la ordenación forestal de manera sostenible,
incluyendo el manejo en ejecución de las áreas protegidas.
•
•
•

Uno de los criterios en el ámbito regional es el mantenimiento y mejoramiento de
los múltiples beneficios sociales, económicos y culturales de los ecosistemas
forestales para atender las necesidades de este grupo humano.
Incremento al nivel y calidad de vida de la población local involucrada en el manejo
de los ecosistemas forestales.
Oportunidades de trabajo directas e indirectas por las actividades medio ambientales
con enfoque de genero.
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•
•
•
•

Valor agregado a la fijación de carbono, este aspecto casi desconocido en el ámbito
de las comunidades.
Tasa de crecimiento y beneficios de las actividades de turismo relacionados a los
ecosistemas forestales.
Implementación de medidas para una distribución equitativa por el beneficio del
acceso y usufructo de los recursos naturales.
La importancia económica del bosque para la comunidad garífuna ha sido
significativa, para la extracción de materiales para la construcción de sus viviendas,
la caza de algunos animales comestibles, para la plantación de algunas especies
domésticas, alimenticias y medicinales pero la poca diversificación industrial del
bosque no permite una valoración económica de otros productos forestales.

En efecto la política de gobierno en el marco de la problemática sobre la tenencia de la
tierra en la comunidad de punta piedra, se ve traslapada en una posición absurda en la cual
el INA ratifica el derecho a la comunidad sobre sus tierras ancestrales al titular todo el
territorio que comprende el área reclamada por la comunidad garífuna de Punta Piedra. Y
por otro lado la corporación municipal por más de tres años ha venido cobrando los
impuestos a la población ladina de río Miel. Esta acción pone entre dicho la afirmación del
INA al reconocerlos como parte del municipio.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia es su identidad cultural, que se ve reforzada por la
existencia de un idioma propio, sistema de convivencia armónica con la naturaleza y
también cuenta con formas de organización ancestrales alrededor de manifestaciones
culturales. Por ejemplo, los cuadros de danzas juegan un papel muy importante no solo en
la conservación de la cultura sino también en la comunicación y transmisión oral de la
historia. La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en
materia educativa, política, económica y social, aspectos en lo cual la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo específico,
si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos precisos.
Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente por los miembros de la comunidad de
Limón consideran que la tierra Garífuna es un patrimonio sagrado, y por otro lado tienen
derechos como Hondureños.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación. Aun se mantiene el criterio de sobre
vivencia y patrimonio los garífunas sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato y
conservándola, en cambio los ladinos son depredadores del medio ambiente, utilizan la
tierra dándole un valor comercial.
Las razones por las que los pobladores exigen un título legal sobre sus tierras, que en este
caso seria la ampliación de su territorio ya que poseen un dominio pleno que solamente
contempla el casco urbano de la comunidad, estarían demandando un título por comunidad
de manera global, ( comunal). La forma de obtenerlo ha sido a través de la OFRANEH y la
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ODECO, a petición del patronato y el comité pro defensa de tierra, quienes también han
intercedido ante el INA por la resolución del problema. En la actualidad los pobladores no
están de acuerdo con el título que posee, porque no están contempladas en el territorio
comunal los terrenos que están utilizando varias personas ajenas a la comunidad. En
algunos casos aledaños a las playas las cuales han sido cercadas limitando el transito de los
garífunas por las mismas. Para garantizar la posesión ancestral de la tierra de la comunidad
se ve la necesidad de la creación de una ley territorial garífuna.
La zona sur de la comunidad de Punta Piedra es una área de bosque tropical seco que
comprende todo el cerro y la zona de influencian llamado El Filo Real y Jesús, que puede
ser declarada como área protegida ya que es un bosque virgen rico en madera y conserva
gran variedad de plantas medicinales y bejucos como el baladre de gran importancia en la
fabricación de utensilios para la elaboración del casabe (hibise, ruguma, fanille). Esta
planta esta en peligro de extinción. En la actualidad ya muchas comunidades garífunas
promueven la creación de viveros de belaire y esta área podría ser uno natural ya que
todavía se conserva.
Estas tierras de trópico seco no son aptas para la ganadería por su lado montañoso ni para la
siembra de pastizales, que es el tipo de actividad que realiza la población ladina en el área.
PROBLEMAS
Problemas del tramo carretero sobre las fuentes de agua
Convenio interno de las cinco comunidades beneficiadas de la fuente de agua
Existe área protegida problema con el saqueo de madera de parte de los foráneos, se
ha pedido a COHDEFOR que declare la zona como área protegida pero aún no se
ha hecho presente.
Problemas del robo de ganado y cultivos de los garífunas
Falta de control de la basura
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Etnografía Comunidad Tocamacho
Introducción
El presente estudio refleja los grandes problemas que enfrenta la comunidad de Tocamacho
en materia de tenencia y uso de la de tierra, así como en el área de recursos naturales,
hídricos, medio ambiente, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.Esta
etnografía es parte de un proyecto que tiene el propósito fundamental de realizar una
investigación diagnóstica a 15 comunidades garífunas, ocho de ellas localizadas en los
departamentos de Colón, - Limón, San Antonio, Cristales y Río Negro, Punta Piedra y San
José de la Punta - municipio de Iriona- y Gracias a Dios, - Batalla, Plaplaya, Tocamacho y
San Pedro de Tocamacho-. El objetivo es identificar las zonas que presentan mayor
conflicto de tierra tanto en el casco urbano como en el área rural, que ancestralmente les
pertenece.
La zona adscrita a estas comunidades se divide en dos áreas topográficas: la primera desde
Guadalupe hasta Cristales y Río Negro, definida por la cordillera de nombre de Dios, que
desde el oeste atraviesa las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Cristales y Río Negro
finalizando en las montañas de Capiro y Calentura, y las tierras bajas y llanas de origen
sedimentario que forman una estrecha franja a los pies de la cordillera de Nombre de Dios y
que al noroeste de Río Negro se transforma en una amplia planicie inundable, interrumpida
únicamente por pequeñas colinas de suave relieve que no sobrepasan los 200 metros de
altitud.
La segunda área comprende hasta Juan Francisco Búlnes, donde se sitúan los grandes
ecosistemas de río Tinto y el Río Plátano que cruza la biosfera del mismo nombre. La
planicie litoral de las comunidades intermedias Santa Rosa de Aguán, Limón, Punta Piedra,
se angosta lentamente hacia el interior, siguiendo el cauce de los ríos, formando un
entramado con numerosas playas, ecosistemas de pantano y manglar, ríos, riachuelos y
canales naturales que conforman un paisaje con una densa vegetación y playas de fina
arena.
En la zona de estudio existen tres áreas protegidas: el Parque Nacional Capiro y Calentura,
ubicado entre las comunidades de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe y Cristales y Río
Negro, La reserva de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, localizada en Río Negro y la
Reserva de la Biosfera del Río Plátano declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO y que se ubica en las comunidades de Cusuna, Punta Piedra, Ciriboya, Iriona
Viejo, San José de la Punta, Sangrelaya, Cocalito, del Departamento de Colón y Batalla,
La Fe, Buena Vista, Coyoles, Plaplaya, Tocamacho y San Pedro de Tocamacho en Gracias
a Dios. Por lo anterior, estas zonas enfrentan una serie de conflictos, particularmente el
causado por foráneos que han limitado el radio de acción de las comunidades garífunas en
cuanto al uso y tenencia de la tierra
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Metodología aplicada
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
con el análisis de un foro donde se describen las principales habilidades, oportunidades,
debilidades y amenazas a las que está expuesta Tocamacho, en el uso y tenencia de la tierra
con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la información
diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y pobladores en
general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de los diferentes
puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.
I. Datos físicos sobre la comunidad
Tocamacho, ubicada en el departamento de Gracias a Dios, municipio de Juan Francisco
Búlnes, fue fundada en el año de 1856 aunque según los informantes no existe un dato
exacto sobre el año de fundación. Con una extensión territorial de 312.50 hectáreas
tituladas a favor de la comunidad, Tocamacho limita al norte con el Mar Caribe, al sur con
tranvía o terraplén y ejidos de Bacalar, al este con la comunidad de Coyoles Laguna de
Grapis, al oeste con Río Tocamacho y comunidad de Sangrelaya. Esta comunidad tiene una
población de 4,500 habitantes garífunas que conforman la mayoría y que conviven con
misquitos y ladinos, que conforman aproximadamente el 2 por ciento del censo.
La población, que aún conserva sus tradiciones y costumbres ancestrales y habla su lengua
materna en un 100 por ciento, se dedica a la actividad agrícola de subsistencia, explotando
de forma pasiva a la tierra mediante el método de barbecho. Es así como cultivan plátanos,
yuca, camote, arroz, malanga y llame, que constituyen la dieta alimenticia garífuna.
Asimismo se dedican en menor escala a la pesca artesanal, rubro que se ha visto afectado
por la afluencia de barcos pesqueros procedentes de Islas de la Bahía. A través de la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ha determinado como período de veda los
meses de abril a julio para la conservación de muchas especies que se encuentran en
extinción. El producto de la pesca no se mercantiliza y es utilizado para consumo interno de
las familias.
Esta zona ha sido invadida por ladinos nativos de la zona rural de la comunidad, quienes
inmisericordemente han talado varias hectáreas de extensión de tierras que ancestralmente
pertenecían a los garífunas, adueñándose poco a poco de ellas, Para desarrollar actividades
de ganadería extensiva. Los suelos de esta comunidad son completamente planos, con
mucha humedad y muy bajos en su estructura geográfica.
Las actividades desarrolladas, según orden de importancia, son las siguientes:
1. Agricultura, desarrollada por garífunas, misquitos, ladinos de subsistencia
2. Pesca artesanal de baja intensidad, desarrollada por garífunas y misquitos
3. Ganadería desarrollada por ladinos y en baja escala por garífunas.
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Tocamacho no cuenta con una infraestructura vial adecuada, ésta se encuentra en proceso
de construcción hasta la comunidad de Iriona Puerto. El trayecto que conlleva es de
aproximadamente una hora a lo largo de la playa. También existe la comunicación vía
marítima con el resto de las comunidades vecinas
Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos y telefónicos
Tocamacho aún no cuenta con el servicio de energía eléctrica. Algunas familias utilizan
plantas generadoras de energía que funcionan con combustible diesel o gasolina. La
mayoría aún se alumbra con velas y lámparas de gas. La Organización de Desarrollo
Étnico Comunitario, a raíz de la reconstrucción nacional Post-Mitch, a través de la
Cooperación Española donó cinco plantas generadoras de las cuales una será compartida
con la comunidad aledaña. A pesar que los aparatos ya han sido trasladados a la
comunidad, aún no han sido instalados por la falta de recursos financieros para la compra
de los cables eléctricos y otros enseres que se requieren para ello. La comunidad teme que
el proyecto no sea viable en vista que requieren de combustible para su funcionamiento. La
población espera que con la construcción del tramo carretero hacia la zona de Iriona, la
ENEE brinde el servicio
En lo que a servicio telefónico se refiere, la comunidad cuenta con uno comunitario.
Algunos pobladores utilizan radios de comunicación que son muy comunes en la zona.
· Vivienda
En Tocamacho se observan casas de techo de bajareque y paredes de yagua, construcción
tradicional garífuna. Un 50 por ciento de la población aún habita en este tipo de viviendas
que en su interior tienen una sola división, que contempla el dormitorio y la sala. Como es
usual, se construyen aparte la cocina y el comedor, pieza que también es utilizada como
bodega. Poco a poco estas viviendas están siendo remplazadas por construcciones de
bloque y techo de zinc con una o dos habitaciones y una sala. Es común la tendencia a
reemplazar el estilo tradicional de las viviendas por las de tipo moderno, precisamente son
los emigrantes los que prefieren modernizarlas y aunque esto hace que se pierda en parte la
tradición, también ha contribuido a que la salud mejore ya que existe menos humedad en el
invierno ya que los suelos han sido reemplazados por pisos de ladrillo o de cemento.

· Agua y saneamiento básico
Existe carencia de servicios de alcantarillado sanitario y recolección, tratamiento y
disposición de residuos sólidos. No se cuenta con ninguno de estos sistemas. El sistema de
agua potable estuvo en proceso de construcción con fondos de la Cooperación Española
pero por problemas que surgieron con la empresa constructora la obra fue paralizada por lo
que la comunidad sigue utilizando bombas manuales. Se encuentran instaladas cinco
bombas comunales provistas por la Alcaldía Municipal. También existen varias de carácter
individual en los patios de algunas familias. Algunos pobladores no cuentan con los
recursos económicos para la compra de una propia, por lo que acuden a las bombas
comunales que abastecen a toda la comunidad durante las veinte y cuatro horas del día, sin
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embargo la población utiliza el agua sin ningún tratamiento lo que con frecuencia permite
que adultos y niños padezcan de parásitos intestinales y otras enfermedades causadas por
ello.
· Salud
Tocamacho cuenta con un centro de salud, que aparentemente con la división que surgió en
la comunidad estuvo cerrado por espacio de cuatro años consecutivos por negligencia de
los empleados de la Secretaría de Salud de la Regional de Trujillo ya que en aquel
entonces, este establecimiento pertenecía al municipio de Iriona. Por medio de la gestión
de la municipalidad de Juan Francisco Búlnes, que ahora pertenece territorialmente a
Tocamacho, fue habilitado un nuevo centro de salud, al que la población no asistía porque
entonces asumían de pertenecer al nuevo municipio. El centro fue cerrado por los miembros
del Patronato de San Pedro de Tocamacho, quienes gestionaron ante la Secretaría de Salud
la habilitación del viejo centro asistencial. Durante todo el período que éste estuvo cerrado
las personas preferían ir a Sangrelaya para recibir asistencia médica. En cuanto a hospitales
en Tocamacho se encuentra el Bayan mientras en Palacios se encuentra el más inmediato.
Anteriormente muchas madres morían de parto por la falta de medios y vías de acceso que
impedían una buena atención medica. Uno de ellos era la falta de infraestructura vial; la
otra era la carencia de médicos que quisieran desempeñar sus servicios profesionales en la
zona, situación que hace apenas unos pocos años cambio luego que nativos de la zona
graduados en el área de la salud decidieron brindar servicios médicos profesionales a su
comunidad. Por otro lado, cabe destacar la asistencia prestada por los galenos cubanos.
· Educación
Tocamacho cuenta con dos jardines de niños, una escuela primaria donde se contempla la
nueva modalidad del noveno grado, permitiéndoles a los jóvenes una educación básica que
incluye el ciclo común de cultura general. Anteriormente eran muy pocas las personas de
que se educaban por la falta de recursos económicos. Normalmente, después de terminar la
primaria, la opción era salir de la comunidad para conseguir un empleo, sin la posibilidad
de cursar la secundaria. Con la implementación del noveno grado los jóvenes se forman en
carreras técnicas que les permiten educarse integralmente.
La infraestructura física de la escuela está muy deteriorada ya que fue parcialmente
destruida por el Huracán Mitch. Hasta este momento no ha sido reconstruida pese a que la
Alcaldía Municipal de Juan Francisco Búlnes gestionó el financiamiento para la
reconstrucción del inmueble a través del Fondo Hondureño de Inversión Social, FHIS. El
proyecto no pudo ser ejecutado por negligencia de un grupo de la comunidad que no quiere
pertenecer a este nuevo municipio, obstaculizando con esta actitud el desarrollo de la zona.
Hasta el momento no han sido reconstruidas las instalaciones de dicho centro educativo,
perjudicando el desarrollo de las clases porque tanto el sol como la lluvia obstaculizan el
aprendizaje de los alumnos que constantemente son interrumpidos por los embates de la
naturaleza. Actualmente, el patronato de San Pedro de Tocamacho pretende gestionar la
pronta reconstrucción del inmueble a través de la Alcaldía Municipal de Iriona.
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II. Historia de la comunidad
Tocamacho fue fundada en 1856 por un hombre de apellido Sabio cuyo nombre se
desconoce pero que presuntamente provenía de Trujillo. Según relatos, en la zona vivía un
mexicano llamado Heliodoro Camacho que se dedicaba a cortar madera, los garífunas
comenzaron a referirse al lugar como Lubien Dugamachu (la casa de don Camacho), que
castellanizado dio el actual nombre de Tocamacho. Aquí ancestralmente se trabajó la tierra
como actividad primaria cultivando plátanos, yuca, arroz, llame, camote y malanga. La
producción ha sido bastante fuerte en esta comunidad, en la que se han aprovechado las
áreas extensas de suelo húmedo, utilizando la técnica del barbecho, a través del que se
dejaba descansar la tierra por un período prudencial con el fin de que el suelo se recuperara
y mantuviera rico en minerales. La época de mayor producción son los meses de abril y
mayo.
Los lugares vitales donde se cultivaba eran Van Cicla, Chicacoa, Claura 1 y Claura, donde
se desarrollaba también la caza de algunos animales como el venado, tepezcuinte, quequeo
y jaguilla que formaban parte de la dieta alimenticia. La actividad pesquera se desarrollaba
mar adentro hacia Farallones. No existe un lugar específico de pesca, para ello se desplazan
por toda el área de influencia.
Pese a que la producción agrícola y pesquera es desarrollada por los hombres, la
participación de la mujer garífuna es muy importante ya que en la mayoría de las
actividades desarrolladas dentro de la comunidad se necesita de su fuerza de trabajo,
convirtiéndose en el brazo derecho del hombre. La siembra individual y colectiva es
desarrollada en los terrenos de Vancicla y Chivacoa, terrenos que en la década de los años
70 fueron utilizados por la cooperativa Bacalar, que por mala administración de sus
miembros se desintegró no sin antes cumplir uno de sus objetivos primordiales: no permitir
que foráneos invadieran las tierras antes mencionadas. la época de mayor producción son
los meses de abril y mayo.
Ancestralmente y hasta la fecha, los garífunas han explotado las tierras, utilizándolas para
la producción agrícola de subsistencia, conviviendo en armonía con la naturaleza, contrario
a los colonos ladinos nativos de la zona que han causado gran deforestación a
inmediaciones de los ríos y lagunas provocando la migración incluso extinción de algunos
animales. Estas áreas han sido deforestadas para el desarrollo de la actividad ganadera,
realizada por ladinos. Esta comunidad cuenta con especies maderables como el Santa
María, Naranjo, San Juan, Cedro, Laurel, Caoba, Roble, Ceiba, Zapote y Yagua.
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III.

Historia específica del terreno comunal, culminando con la demanda actual
reflejado en el mapa

Tocamacho cuenta con un título de propiedad de dominio pleno otorgado por el Instituto
Nacional Agrario, INA, de 312.50 hectáreas, con fecha del 16 de marzo de 1994. Este
documento fue otorgado a petición de las organizaciones negras bajo la denominación
Títulos y Ampliaciones de las Comunidades Garífunas. que solamente tituló el casco
urbano de la comunidad, por lo que actualmente se solicita la ampliación del área para
desarrollar actividades agrícolas. Esta comunidad se encuentra aledaña a la zona de
influencia de la Biosfera del Río Plátano titulada por el INA a COHDEFOR, como área de
amortiguamiento. Tanto los garífunas como los misquitos han sido conservadores del
medio ambiente, contrario a los ladinos que por desarrollar la actividad de ganadera, han
deforestado grandes extensiones de bosque.
No se han registrado nuevos emigrantes en la zona, los ladinos que comparten estas áreas
con garífunas y misquitos han convivido en la zona por muchos años. Existe un conflicto
permanente con los ladinos, porque ha habido titulación pero no saneamiento. El tradicional
expansionismo ha afectado sensiblemente a los garífunas. Los ladinos prefieren títulos
individuales no comunales. La concentración de la tierra en unas pocas manos ha obligado
a esta población a trasladarse a unas pocas áreas costeras, mientras no se adjudique la
ampliación del territorio de Tocamacho corren el riesgo de quedar sin esas áreas tan
importantes donde por años han venido trabajando la actividad agrícola. La tenencia de la
tierra sigue siendo una demanda no resuelta para los garífunas.
El principal conflicto que ha padecido la comunidad es la constante deforestación por
ladinos, dedicados en su mayoría a la agricultura y ganadería extensiva específicamente en
la zona de laderas de la laguna Bacalar, Chicacoa y del río Tocamacho. A esto hay que
añadir graves problemas ambientales, como la destrucción del bosque por los efectos
perversos y destructivos del desarrollo de actividades agrícolas depredadoras. Lo que ha
provocado grandes desequilibrios en los ecosistemas del área, perjudicando sobremanera
las diferentes especies de mangle de la zona, provocando con ello la mayor fluencia del
agua en algunos canales de la laguna hacia la zona de Grapis.
Una gran cantidad de estos suelos es utilizada para la siembra de pastos mejorados para la
ganadería, actividad que tiene gran auge debido a la inmigración de personas de otros
municipios aledaños. Cabe mencionar que estos ladinos en su mayoría son nativos de la
zona. En su mayoría de los caserío del 9 y del Wuay. En el sector de Claura, algunos
misquitos han vendido a ladinos, agudizando aún más el problema.
Aquí existe el conflicto de compartir un documento comunal ancestral con la comunidad de
Batalla hasta la desembocadura del Río Tinto o Negro, que se ha rotado entre las dos
comunidades. Cada seis meses se desarrollaba una asamblea con miembros de los dos
lugares donde determinaban a quién le correspondía el turno. Hace aproximadamente 10
años que el documento está en poder de esta comunidad sin que las demás contempladas
en el mismo tengan acceso. Tocamacho considera que tiene la tiene potestad de manejar el
documento asumiendo que a medida que pasa el tiempo los terrenos pertenecientes a la
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comunidad han disminuido porque como el documento no contempla límites en
porcentajes, lo que permitió que unas posean mayor territorio que otras, sin embargo, la
Tocamacho es la que mayor área comprende.
Otro de los problemas serios que han enfrentado ha sido la creación del municipio de Juan
Francisco Búlnes que se realizó sin consultar con la comunidad. El territorio es el mismo,
sin embargo el problema lo enfocan hacia la serie de trámites legales que realizan deben
hacerlos en la cabecera departamental que les queda muy retirada. Esta comunidad, desde
su fundación, perteneció al municipio de Iriona, departamento de Colón.
Tocamacho siempre ha compartido las áreas de trabajo con Batalla, en el desarrollo de
algunas actividades como la agricultura, sobre todo de forma colectiva cuando se organizó
la cooperativa Bacalar. La caza de animales para la dieta alimenticia aún se desarrolla.
Cabe mencionar que el aislamiento al que durante décadas se ha visto sometida, ha
provocado que la población se haya visto privada de oportunidades de empleo y por tanto
haya mantenido niveles de pobreza generalizada.
Hasta aquí se han enumerado los principales problemas, a pesar de todo lo expuesto la
comunidad también cuenta con oportunidades para poner fin a su difícil situación. Es un
hecho que gran parte de la población de la comunidad ha optado por desarrollar su fuerza
de trabajo en los barcos pesqueros hondureños, colombianos y nicaragüenses. Otros están
radicados en los Estados Unidos de América y en las ciudades importantes del país
específicamente en San Pedro Sula, quienes ayudan a sus familias económicamente,
enviando remesas.
IV. Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Según el mapa históricamente, los terrenos que ahora ocupan los pobladores ladinos
ganaderos posicionados en las tierras que estaban contemplados en los terrenos para la
agricultura de subsistencia que desarrollaban los garífunas. En la actualidad aún están
contemplados en el mapa actual como parte de la comunidad más sin embargo con la
presencia de los ladinos algunas hectáreas, son conocidas como propiedad privada,
situación que han sabido manejar para evitar mayores conflictos de la que la comunidad
garífuna de Tocamacho espera una pronto resolución de parte del Estado de Honduras,
INA. Su hábitat funcional se mantiene por la falta de tierras fértiles para la actividad
agrícola y que están siendo utilizadas para la ganadería por los ladinos establecidos en la
zona de Chicacoa, laderas del río Tocamacho, Claura 1 y Claura 2. Ambas son zonas de
influencia de los garífunas y destinadas para la actividad agrícola de subsistencia.
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Existen cinco ocupantes ladinos dentro del ejido o área común de los vecinos de estas dos
comunidades de San Pedro y San Isidro de Tocamacho y son los siguientes:
NOMBRES
1. Virgilio Ochoa Banegaz

SECTOR
Claura arriba

2. Servando de Jesús Pérez

Claura arriba

3. Pío Velásquez

Claura arriba

4. Gregorio Bonilla

Claura arriba, por el
terraplén originario de
victoria yoro

5. Maria Concepción
Escalante

Claura 1

ÁREA
200 manzanas, posee
documento privado.
60 manzanas posee
documento privado.
67 manzanas posee
documento privado.
Se desconoce la cantidad de
hectáreas que posee, se
presume que le compró a un
ladino nativo de la zona.
60 manzanas, posee
documento privado.

Para garantizar la posesión ancestral de la tierra de la comunidad se ve la necesidad de la
creación de una Ley Territorial Garífuna.
Estas áreas ancestralmente han sido de influencia de Tocamacho, supuestamente
contempladas en el documento ancestral porque en la actualidad solamente ha sido titulado
el casco urbano quedando por fuera estas zonas que han sido de vital importancia para el
desarrollo de la actividad agrícola, así como la caza de animales utilizados para la dieta
alimenticia.
V. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
NOMBRE
ORGANIZACIÓN
C ARGO
Feliciano Álvarez Batís, es Patronato
Presidente
un líder de la comunidad
de San Pedro de
Tocamacho quien tiene
ocho años de ocupar el
cargo de presidente, según
él porque nadie quiere
aceptar esta
responsabilidad.
Celeo Ortiz, es la persona
Patronato
Vise Presidente
que lleva la voz en
ausencia del señor
presidente
Florentino Dolmo
Patronato
Secretario
Joaquín Ortiz
Patronato
Fiscal
Erasmo Ortiz, presidente
Patronato San Isidro de
Presidente
del patronato de la
Tocamacho
comunidad de San Isidro
de Tocamacho, este líder
ha estado muy de cerca
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con el proceso de
titulación en esta
comunidad, al patronato
que integra este señor es
denominado Bulnista, por
el otro patronato.
Isac Chocar

Patronato San Isidro de
Tocamacho

Vicepresidente

VI. ORGANIZACIONES SOCIALES
1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como el patronato, que tiene
como responsabilidad atender las demandas de la comunidad y procurarles solución. Es la
estructura de mayor credibilidad. Existen dos patronatos de pro-mejoramiento de la
comunidad de San Pedro de Tocamacho y San Isidro de Tocamacho. Ambos tienen
personería jurídica y fueron creados como asociación civil de beneficio mutuo. Esta ha
sido una organización muy beligerante en cuanto a la problemática de la tierra que ha
venido sufriendo así como para el desarrollo de actividades de tipo social, para el bienestar
de la comunidad y la solución de sus problemas.
2. La Asociación de la tercera edad es una organización sin fines de lucro que vela por el
bienestar de las personas de edad avanzada, que se reúnen periódicamente para tratar
asuntos comunes. También es un grupo respetado e igualmente desarrolla actividades
recreativas como partidos de fútbol con ancianos de las comunidades vecinas. Entre ellos es
una costumbre jugar el vagasu (sistema de ahorro ancestral).
3. El club de danza también es una organización importante y beligerante dentro de las
comunidades garífunas. Estos son agrupaciones de mujeres que se reúnen para socializar,
bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades productivas
conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para intercambiar
experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos. Las numerosas canciones
que nacen en el seno de los clubes reflejan las alegrías, los problemas y los valores morales
de la comunidad. Estos forman el cimiento cultural más importante de los garífunas.
Además de los bailes, los miembros llevan a cabo actividades económicas para sostener su
club o apoyar financieramente a los miembros con escasos recursos económicos en caso de
emergencia (enfermedad, muerte de un familiar). Actualmente, muchos clubes son mixtos y
promueven la conservación de la cultura y tradición garífuna. Existen tres dentro de la
comunidad: Club 55, Pava, Nueva Cita .
4. Iglesia católica
El pueblo Garífuna de esta comunidad es católico, con presencia de iglesias evangélicas
aunque integrado a sus creencias que giran alrededor del culto a los ancestros. La
concepción garífuna del mundo representa un sincretismo religioso entre elementos
amerindios, africanos y europeos, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza del
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alma (Anigui, Afurugu e Iwuani)
5. Asociación de Madres Solas
Este grupo de mujeres fue apoyado por APROSA, en la primera fase de su proyecto “Tierra
y Mujer Garífuna” donde sembraron hortalizas para la dieta alimenticia de sus familias y a
través de la que se agenciaron recursos económicos. También fueron beneficiadas por una
serie de cursos impartidos por el PRAF sobre manualidades por gestión municipal de Juan
Francisco Búlnes en la administración pasada.
También se organizó una tienda de consumo que asocia 30 madres solas, que se encargan
de comprar, vender y administrar los recursos. Esta tienda de consumo tiene tres años de
funcionar en Tocamacho quienes venden a precio de costo, brindando una asistencia social
a la comunidad en la obtención de productos de la canasta básica familiar. Según entrevista
realizada a la presidenta, a este grupo organizado no le ha ido económicamente mal porque
se agencian algunos centavos para el sostén de sus familias.
VII. Incidencia de las instituciones externas(gubernamentales y no gubernamentales)
dentro de la comunidad.
Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones apegadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades a través de un coordinador local, que funciona como enlace entre la
comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias, visitas domiciliarias
informativas y campañas de movilización, servicios de asesoría legal en la problemática de
la tierra. Además apoya a través de diferentes proyectos de infraestructura, salud,
educación, apoyo técnico y logístico a la asociación de pescadores y grupos agrícolas
garífunas. Cabe mencionar que ha sido la organización que obtuvo a través de su gestión la
donación de cinco generadores de energía para la electrificación de la zona. En lo que
respecta al proceso de titulación la incidencia de la ODECO para con la comunidad de San
Isidro y San Pedro de Tocamacho ha sido muy pobre.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
entidades cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico - productivo, (cajas rurales)
ambiental, educativo, sanitario y organizativo.
Tocamacho tiene un gran recelo para con esta organización ya que aluden que por culpa de
ellos se creó el nuevo municipio de Juan Francisco Búlnes sin consultar con la comunidad.
Estas comunidades fueron apoyadas con el desarrollo de diferentes proyectos cooperando
como ser el proyecto de Nuestras Raíces financiado por el FHIS, a solicitud de la
OFRANEH, con lo que muchas familias se agenciaron ingresos económicos por un período
de dos años. Esta ha sido una organización con mucha pujanza que ha apoyado a la
comunidad para el rescate de su territorio, mediante él dialogo y concertación con los
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diferentes sectores del Estado involucrados en este proceso.
PASTORAL SOCIAL
Dependiente de CARITAS. Hay una en cada diócesis de Trujillo, tiene tres dependencias
distribuidas de la siguiente manera: una en Tocoa, Iriona y uno en La Mosquitia. Cuando se
terminó el post-Mitch la pastoral vio las necesidades urgentes de las comunidades,
involucrándose de lleno en su problemática porque no se podía atender Iriona desde Tocoa
porque era otra realidad, lo que justifica la apertura de la oficina en Iriona.
El programa de la Pastoral Social denominado PRODELCA, Programa de Desarrollo Local
y Cambio Social, nació con el objetivo de brindar un acompañamiento a la sociedad civil
organizada. La iglesia se encontró en la necesidad de organizar una instancia que es el
Comité de Desarrollo Local, estructura que viene siendo como un patronato reformado con
una estructura organizativa no tradicional. Esta dependencia fue impulsada por la pastoral
social, mientras se desarrollaba el programa APT, Alimento por Trabajo. Este programa
funcionó pero la gente solo lo veía como una instancia para la resolución de sus problemas
no como un ente de desarrollo. Sin embargo, ha apoyado a la comunidad con un proyecto
habitacional post-Mitch gestionado a través de CARITAS.
APROSA
Asociación de Profesionales de Sangrelaya, esta asociación tiene el propósito de impulsar
el desarrollo en forma profesional en ocho comunidades del municipio de Iriona. Este
proyecto responde a dos áreas de problemas que enfrentan los garífunas en Iriona:
· Uso insostenible de los recursos naturales dentro de estos territorios.
· Creciente crisis social y económica cuyo mayor peso cae en la mujer garífuna.
El proyecto se estructura en dos componentes que son Tierra y Comunidad y Economía
Social y Mujer. El primer componente abarca objetivos relacionados a la ampliación de
títulos comunitarios, su relimitación y saneamiento y el fortalecimiento de la capacidad de
la comunidad para proteger y administrar estos territorios y sus recursos naturales.
Hasta la fecha el componente Tierra y Comunidad se ha concentrado en la ampliación de
los títulos comunales de la tierra y el manejo de dos cuencas que suministran el agua
potable en las siete comunidades de la zona.
El componente Economía Social y Mujer pretende elevar la capacidad organizativa de la
población femenina mejorando sus condiciones sociales y económicas. Este objetivo se
persigue mediante la capacitación y asesoramiento en el fortalecimiento organizativo, la
planificación y ejecución de proyectos, la administración y manejo de los fondos y
pequeños apoyos financieros.
CIDH
Ha tenido muy poca incidencia en estas comunidades
CEDEC
Fue la primera ONG que acompañó el proceso de titulación de estas comunidades, sin
resultados positivos para la misma.
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PRODEMHON
Programa de fortalecimiento municipal y desarrollo local, el año recién pasado apoyó a
Tocamacho con la ejecución del proyecto de agua potable que ha quedado inconcluso por
problemas ajenos a la comunidad.
Entre las instituciones gubernamentales, las más destacadas dentro de la comunidad son las
siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
Tiene construidas sus instalaciones físicas en la comunidad de Batalla y es administrada por
un alcalde ladino nativo de la zona. El gobierno municipal presta una pobre asistencia a la
comunidad de Tocamacho, debido a la negligencia de un grupo de la zona de no querer
pertenecer a este nuevo municipio, donde la administración pasada enfrentó serios
problemas.
INA
Intervino en la demarcación del Municipio de Juan Francisco Búlnes, perteneciente al
departamento de Gracias a Dios. Esta demarcación fue realizada a petición de los
pobladores por el conflicto que existía entre dos comunidades que no sabían si pertenecían
al departamento de Colón o de Gracias a Dios. Finalmente, después de varios años, el INA
logró hacer la demarcación con la ayuda del Instituto Nacional Geográfico (ING), que
realizó la medición de los puntos demarcatorios poniendo fin a la disputa. Este problema
generó muchos conflictos entre Batalla y Tocamacho, se entabló una demanda que finalizó
con la colocación de los monumentos especiales que fijan la demarcación.
Administración Forestal del Estado - Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE
- COHDEFOR),
creado bajo decreto 74-91 fundada en el 10 de enero de 1974 bajo el decreto número
103. Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Promueve el uso múltiple de
las áreas forestales y fomenta su aprovechamiento sostenible. Es de su competencia el
manejo, conservación y administración de las áreas forestales públicas y de las áreas
silvestres protegidas. Su dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre trabaja en
coordinación con la Dirección de Biodiversidad de la SERNA, y actúa como ente ejecutor
de sus políticas y estrategias. La COHDEFOR interactúa en la comunidad solamente
cuando sus servicios son solicitados, como el ente protector y conservador de los
ecosistemas naturales que estén en función del desarrollo de la zona como por ejemplo la
sostenibilidad de las fuentes de agua de los diferentes ríos.
COHDEFOR coordina esfuerzos con los patronatos, eventualmente cuando lo pide la
comunidad, porque esta institución tiene limitantes en sus recursos económicos, humanos y
de logística, pese a ello realiza una coordinación interinstitucional con ONG’s
ambientalistas. Existe un malestar entre la comunidad para con esta institución porque
aseguran que defienden los intereses de personas pudientes no los de los pobres. Por
ejemplo, se prohíbe a los garífunas el corte de madera, aún solicitando un permiso. Esta
institución recomienda que no se deprede el bosque sin embargo los traficantes de madera
están haciendo de las suyas saqueando la madera de la zona sin ningún control de
Cohdefor.
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VIII. Percepciones hacia los autores externos
En Tocamacho existe mucha desconfianza para con los actores externos porque asumen
haber sido engañados. Cuando se decidió que la comunidad pertenecería a un nuevo
municipio, creado hace nueve años, sin previo consultar a la comunidad, surgió un conflicto
de pertenencia en la zona. Si la municipalidad de Iriona llega con proyectos que propicien
el desarrollo de la comunidad, son apoyados por los miembros de la misma. Pero si son
gestionados por la alcaldía de Juan Francisco Búlnes son completamente rechazados,
porque dicen que aceptarlo significa pertenecer a este nuevo municipio.
Prácticamente toda organización que llega a la comunidad es mal vista, tal fue el caso de un
proyecto que se ejecutaría por medio de la Secretaría de Turismo sobre la factibilidad del
desarrollo turístico del municipio de Iriona y Juan Francisco Búlnes. Este proyecto,
financiado por el Banco Mundial, fue detenido por los miembros del patronato de San
Pedro Tocamacho. Esta acción generó el desplazamiento de una comitiva militar desde
Puerto Lempira para recuperar la información, de la que la comunidad se había apoderado,
y con órdenes de captura a algunos líderes, esto último no se cumplió porque los pobladores
no lo permitieron. La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario y La Organización
Fraternal Negra Hondureña se involucró en la creación del municipio y la resolución del
conflicto.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, que no han sido cumplidas, sin embargo la comunidad tiene una
leve esperanza de que los compromisos adquiridos en campaña política se cumplan, una de
ellas fue la devolución de las tierras que ancestralmente pertenecen a la comunidad. Se
espera que en el futuro se logre una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno
municipal, organizaciones locales, gobierno central y organizaciones no gubernamentales.
Una de las recomendaciones de la comunidad es la unificación de criterios para desarrollar
una mejor labor, sin distingos de clase o estratificación social.

Según los pobladores, durante el gobierno recién pasado la Alcaldía Municipal de Iriona
cobró los impuestos a los habitantes de Tocamacho por lo que se reunieron los alcaldes de
Juan Francisco Búlnes e Iriona para encontrar una solución justa al conflicto que surgió con
la creación del nuevo municipio. Han pasado 8 años y aún hay miembros de la comunidad
que no aceptan pertenecer al mismo.

IX. Conflictos y acciones que resultaron
Los conflictos en Tocamacho han sentado precedentes que se describen a continuación:
1) Conflicto generado por la posesión de un documento ancestral que contempla las
comunidades de Tocamacho y Batalla hasta la desembocadura del Río Tinto o
Negro. Este documento, que data de 1933, ancestralmente fue manejado por ambas
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comunidades por acuerdos existentes entre sus miembros, asignándose un período
de un año en cada una. Los pobladores de Tocamacho asumen que en la zona no
existe otra comunidad con la extensión territorial que ellos poseen, convirtiéndola
en la más grande de todas. Hasta el momento no se le ha encontrado solución a este
conflicto porque Tocamacho tiene en su poder dicho documento desde hace varios
años. Líderes de Sangrelaya han asesorado el proceso complicando el caso por
mantener posiciones políticas. Los pobladores de Tocamacho prefieren que no
intervenga Sangrelaya tampoco Batalla, solamente las directivas de Tocamacho.
También existe una oposición rotunda en el manejo del conflicto por parte de APROSA,
iglesia católica, el PMA, la Corporación Municipal de Iriona, el gobernador político de
Colón y el jefe departamental de Educación quienes no han dicho la verdad a la comunidad,
asegurándoles que siempre seguirán perteneciendo al municipio.
Debido a este conflicto ya no existe el respeto mutuo entre la población sobre el derecho a
la tierra y la mayoría está abandonando la agricultura para suplantarla por la ganadería
provocando la deforestación de aproximadamente 4000 hectáreas de tierra.
2) Según pobladores de Tocamacho, se solicitó una ampliación a su título actual desde
la marea más alta, hasta la montaña, aunque toda esta zona está poblada, existiendo
un punto desde Punta Camarón hasta el Wuay. Este es uno de sus reclamos ya que
ésta ha sido zona de influencia de Tocamacho. En este caso el mayor conflicto es
que los habitantes misquitos de Claura 1 y 2 están vendiendo sus tierras a ladinos y
emigrando del lugar, regresando a sus lugares de origen; Cocobila y Belén.
3) Existe un conflicto con de Batalla porque se han apoderado de sus tierras
ancestrales, existe un traslape de áreas que ambas comunidades reclaman. El
conflicto se ha vuelto más agudo porque no quieren pertenecer al Municipio de Juan
Francisco Búlnes y sus registros están en el Municipio de Iriona.
4) La venta de tierras sin control, una parte a los hijos de la comunidad y otras a
ladinos nativos que están acaparando grandes extensiones de tierra para destinarlas
a la ganadería. Este problema tendrá como consecuencia que muchos hijos de la
comunidad se quedarán sin tierra por la presencia de grandes latifundistas al interior
de la comunidad.
5) Colombianos han acaparado tierras de Tocamacho y Batalla vendidas por
Echenique. Este señor es un allegado a la comunidad que logró acaparar gran
cantidad de tierra por medio de la ganadería extensiva bajo conocimiento del
gobierno del artículo 107 de la Constitución de la República que prohíbe la
adjudicación de tierra a extranjeros partir de 40 kilómetros de la costa hacia el
interior del país y no ha tomado cartas sobre el asunto, presentándose todavía este
tipo de anomalías. En el área del Aguacate, que es uno de los lugares reconocidos
como arqueológicos por parte de los nativos, se instalaron los ingleses durante la
colonia pero actualmente está en poder de estos colombianos.
6) En 1978 se organizó la cooperativa Bacalar, con el fin de rescatar unas tierras en
Vanciclé que colinda con el caserío El 9, que fueron invadidas por ladinos, esta
cooperativa fue organizada por Tocamacho y Batalla, con el fin de producir y
abastecer a las comunidades miembros y alrededores, que utilizaron las tierras para
la agricultura. Tocamacho trabajaba la tierra y Batalla la administraba con fines
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mercantiles, pero por una mala administración se desintegró. Esta cooperativa
trabajó durante 7 años con una membresía de 32 integrantes. Al principio la
comunidad aceptó de buena fe el proyecto porque generaba fuentes de ingreso para
la misma. Sin embargo se iniciaron los conflictos entre ambas comunidades al
momento de su desintegración y los líderes quedaron como enemigos. Después que
se diluyó la cooperativa, las tierras quedaron sueltas y comenzaron a ser trabajadas
por los garífunas que sembraron plátano y yuca.
7) En 1957, reunidos en la vieja escuela, el ex alcalde de Iriona, Carmelo Mendoza y
el gobernador político de Colón, plantearon que las comunidades garífunas de
Plaplaya, Batalla y Tocamacho pasarían a ser del nuevo municipio y se acordó que
pertenecerían al nuevo departamento de Gracias a Dios, pero que podían seguir sus
gestiones políticamente en Iriona, mientras el gobierno decidía aprobar un nuevo
municipio más próximo. El alcalde manifestó que el daño no era para la comunidad
sino para los hijos de la misma. Los pobladores aceptaron pertenecer al
departamento de Gracias a Dios, siempre y cuando prevaleciera el acuerdo de 1957.
8) La tierra se está perdiendo y la diversidad de recursos está en proceso de extinción,
producto de la ganadería extensiva. Es importante manifestar que la zona del Faro,
denominado Cabo Camarón, es un área rica en combustibles fósiles ya que en el
pasado hubo proceso de exploración de petróleo en dicho lugar. Este hecho se da
conjuntamente con la instalación del faro que ha traído como consecuencia una
acelerada erosión ambiental, pérdida de grandes extensiones de tierra y la muerte
de los manglares.
9) Algunos informantes manifiestan el papel racista que ha jugado Palacios en la
problemática de Tocamacho, ofreciendo recursos financieros a algunos pobladores
para proseguir con el conflicto con Batalla.
Las personas, o líderes que se han visto envueltos en la resolución de asuntos y problemas
relacionados con la tierra comunal y que han sido electos por la comunidad son las
siguientes:
· Feliciano Álvarez Batís
· Erasmo Ortiz
· Isac Chocar

X. Identidad Tierra y política
Históricamente los grupos étnicos, entre ellos los garífunas, han sido marginados en lo
social, político, económico y cultural. Los gobiernos no han emitido leyes que apunten al
desarrollo de estos grupos, en función de servicios básicos y de la conservación y manejo
de los recursos naturales. Tampoco han legislado para crear mecanismos que viabilicen su
desarrollo y protección en su entorno geográfico. Tampoco se ha dotado de la
infraestructura básica, por el contrario, sus tierras y recursos están siendo expropiados por
particulares (ladinos).
Los organismos estatales y ONG’S deben cooperar para el desarrollo de actividades
artesanales que puedan ser comercializadas, por otro lado aprovechar los recursos marinos,
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principalmente la pesca, arrecifes, ríos y montañas. Al interior se requiere del manejo y
protección de las áreas de bosque y la biodiversidad ecológica con que cuenta la zona,
complementada con proyectos artesanales de desarrollo integral que permitan, mediante la
cooperación, alcanzar mejores niveles de vida. En este contexto la comunidad de
Tocamacho es ejemplo de la problemática socioeconómica y de tierra que por décadas se ha
venido estructurando.
En términos generales para interpretar la problemática de tierra de Tocamacho, debe
iniciarse con un ordenamiento territorial y saneamiento. En este sentido es necesario
investigar el marco jurídico del país. Por ejemplo, existe una Ley de Incentivos a la
Forestación y Deforestación que nunca se implementó. También, existen leyes de
Modernización y Desarrollo al Sector Agrícola; del Ambiente; Municipalidades; y una Ley
Forestal. El año recién pasado se discutió y concertó entre los diferentes actores del sector
forestal, una nueva legislación forestal para que la sociedad hondureña, inversionistas
nacionales y extranjeros cuenten con un adecuado y único marco jurídico forestal que
facilite su interpretación, administración y desarrollo en la parte forestal, lo que facilitaría
la toma de decisiones en esta área tan importante porque de una u otra forma hay sectores
que resultan perjudicados con sus áreas de terreno cuando entra en zonas de áreas
protegidas.
Es necesario formular criterios e indicadores locales y municipales para la ordenación
forestal de manera sostenible, incluyendo el manejo en ejecución de las áreas protegidas.
·

·
·
·
·
·
·

Uno de los criterios a nivel regional es el mantenimiento y mejoramiento de los
múltiples beneficios sociales, económicos y culturales de los ecosistemas forestales
para atender las necesidades de este grupo humano.
Incremento al nivel y calidad de vida de la población local involucrada en el manejo
de los ecosistemas forestales.
Oportunidades de trabajo directas e indirectas por las actividades medio ambientales
con enfoque de género.
Valor agregado a la fijación de carbono, aspecto casi desconocido en el ámbito de
las comunidades.
Tasa de crecimiento y beneficios de las actividades de turismo relacionados a los
ecosistemas forestales.
Implementación de medidas para una distribución equitativa por el beneficio del
acceso y usufructo de los recursos naturales.
La importancia económica del bosque para la comunidad garífuna ha sido
significativa, para la extracción de materiales para la construcción de sus viviendas,
la caza de algunos animales comestibles, para la plantación de algunas especies
domésticas, alimenticias y medicinales. Pero la poca diversificación industrial del
bosque no permite una valoración económica de otros productos forestales.

En efecto urge una política de gobierno en el marco de la problemática sobre la tenencia de
la tierra en Tocamacho. El conflicto referente a la tenencia ha sido la creación de un nuevo
municipio con fecha del 23 de Octubre de 1996. En principio surgió desconcierto en los
pobladores porque líderes políticos se prestaron para crear falsas expectativas prometiendo
que si su partido ganaba las elecciones la comunidad volvería a pertenecer al municipio de
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Iriona. En este dilema se vieron involucrados Rafael Pineda Ponce en aquel entonces
presidente del Congreso Nacional, Salomón Martínez, diputado del departamento de Colón
y el exalcalde del municipio de Iriona.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia garífuna es su identidad cultural, que se ve
reforzada por la existencia de un idioma propio, su gastronomía diversificada, sistema de
convivencia armónica con la naturaleza y también cuenta con formas de organización
ancestrales alrededor de manifestaciones culturales, como los cuadros de danzas que juegan
un papel muy importante no sólo en la conservación de la cultura sino también en la
comunicación y transmisión oral de la historia. La cultura del matriarcado refuerza
considerablemente el papel de la mujer en materia educativa, política, económica y social,
aspectos en los que la mujer participa conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a
la riqueza natural de las tierras que ocupan permite establecer la existencia de condiciones
favorables para mejorar sus condiciones de vida, sin renunciar a una cultura y un modo de
entender el mundo específico, si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos
económicos precisos. Aparte de los derechos adquiridos ancestralmente, los miembros de la
comunidad consideran que la tierra garífuna es un patrimonio sagrado y por otro lado tienen
derechos como hondureños. Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso
de la tierra, porque viven en armonía con la naturaleza sin causar deforestación, a tal grado
que sus tierras han sido expropiadas porque aparentemente no se le da utilidad. Aún se
mantiene el criterio de sobrevivencia y patrimonio, los garífunas sienten la tierra de ellos y
le dan un mejor trato conservándola, en cambio, los ladinos son depredadores del medio
ambiente, utilizan la tierra dándole un valor comercial.
Los límites están ubicados de la siguiente manera:
Los miembros de la comunidad exigen un título legal sobre sus tierras, que en este caso
seria la ampliación de su territorio, ya que poseen un dominio pleno que solamente
contempla el casco urbano. Ellos estarían demandando un título por comunidad de manera
global, para toda la comunidad (comunal), han logrado obtenerlo a través de la OFRANEH
y la ODECO, a petición del patronato, quienes también ha intercedido ante el INA, por la
resolución del problema de la tierra de la comunidad. En la actualidad los pobladores no
están de acuerdo con el título que posee, porque no están contempladas las áreas de trabajo,
donde desarrollan las actividades agropecuarias. Para garantizar la posesión ancestral de la
tierra de la comunidad se ve la necesidad de la creación de una ley territorial garífuna.
La zona sur de la comunidad es un área de bosque tropical húmedo que comprende toda el
área aledaña a la laguna de Tocamacho. Estas tierras de trópico húmedo, apto para el
cultivo de arroz que por muchos años se ha desarrollado la siembra de este grano básico en
la zona en algunos casos con fines comerciales.
LIMITACIONES ENCONTRADAS EN PROCESO
·

Por la división que existe en la comunidad, no se realizó la asamblea comunitaria
por la falta de unificación de criterio de los líderes, quienes pidieron al equipo de
trabajo, una semana más para cabildear entre ellos y definir la fecha de la asamblea
comunitaria.
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·

Existe mucha desconfianza de parte de los miembros de la comunidad para brindar
información porque presumen haber sido engañados y utilizados por otras
instituciones, en cuanto a tierra se refiere.

·

Algunos líderes están enfrascados en la creación del municipio de Juan Francisco
Búlnes, en cuanto ala pertenencia ancestral al municipio de Iriona, obstaculizando el
desarrollo de los proyectos de los que es beneficiada esta comunidad, una aptitud
bastante negativa, no es el total de la población son unos pocos pero
lamentablemente líderes.

·

Una vez reunidos con los líderes comunitarios se les solicitó su aprobación para la
toma de los puntos para el mapeo, lo que fue negado, quedando el desarrollo de esta
actividad sin poder ser realizada hasta que los miembros de la comunidad lo decida.

PROBLEMAS
· Irrespeto al derecho ancestral entre la población dentro del terreno comunal.
· Politización de los problemas por parte de miembros y representantes de los
partidos políticos.
· La existencia de un título ancestral que contempla varias comunidades
· Ladinos acaparadores de tierras que viven con garífunas o allegados a la
comunidad.
· Problema municipal, los alcaldes no aclaran a la comunidad la jurisdicción de la
misma.
· Problema limítrofe con las comunidades vecinas.
· Traslape de territorio.
· Violencia.
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Etnografía Comunidad de Batalla
Introducción
El presente estudio refleja los grandes problemas que enfrentan la comunidad de Batalla en
materia de tenencia y uso de la de tierra, así como en el área de recursos naturales,
hídricos, medio ambiente, zonas potencialmente turísticas y áreas protegidas.
Esta etnografía es parte de un proyecto que tiene el propósito fundamental de realizar una
investigación diagnóstica a 15 comunidades garífunas, ocho de ellas localizadas en los
departamentos de Colón, - Limón, San Antonio, Cristales y Río Negro, Punta Piedra, y San
José de la Punta y municipio de Iriona-, y Gracias a Dios, - Batalla, Plaplaya, Tocamacho y
San Pedro de Tocamacho-. El objetivo es identificar las zonas que presentan mayor
conflicto de tierra tanto en el casco urbano como en el área rural, que ancestralmente les
pertenece.
La zona adscrita a estas comunidades se divide en dos áreas topográficas: la primera desde
Guadalupe hasta Cristales y Río Negro, definida por la cordillera de nombre de Dios, que
desde el oeste atraviesa las comunidades de Santa Fe, San Antonio y Cristales y Río Negro
finalizando en las montañas de Capiro y Calentura, y las tierras bajas y llanas de origen
sedimentario que forman una estrecha franja a los pies de la cordillera de Nombre de Dios y
que al noroeste de Río Negro se transforma en una amplia planicie inundable, interrumpida
únicamente por pequeñas colinas de suave relieve que no sobrepasan los 200 metros de
altitud.
La segunda área comprende hasta Juan Francisco Bulnes, donde se sitúan los grandes
ecosistemas de río Tinto y el Río Plátano que cruza la biosfera del mismo nombre.
La planicie litoral de las comunidades intermedias Santa Rosa de Aguán, Limón, Punta
Piedra, se angosta lentamente hacia el interior, siguiendo el cauce de los ríos, formando un
entramado con numerosas playas, ecosistemas de pantano y manglar, ríos, riachuelos y
canales naturales que conforman un paisaje con una densa vegetación y playas de fina
arena. En la zona de estudio existen tres áreas protegidas: el Parque Nacional Capiro y
Calentura, ubicado entre las comunidades de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe y Cristales
y Río Negro, La reserva de vida silvestre Laguna de Guaymoreto, localizada en Río Negro
y la Reserva de la Biosfera del Río Plátano declarada Patrimonio Natural de la Humanidad
por la UNESCO y que se ubica en las comunidades de Cusuna, Punta Piedra, Ciriboya,
Iriona Viejo, San José de la Punta, Sangrelaya, Cocalito, del Departamento de Colón y
Batalla, La Fe, Buena Vista, Coyoles, Plaplaya, Toca Macho y San Pedro de Toca Macho
en Gracias a Dios. Por lo anterior, estas zonas enfrentan una serie de conflictos,
particularmente el causado por foráneos que han limitando el radio de acción de las
comunidades garífunas en cuanto al uso y tenencia de la tierra.
Metodología
La información diagnóstica se obtuvo mediante la realización de asambleas comunitarias
con el análisis de un foro donde se describen las principales habilidades, oportunidades,
debilidades y amenazas a las que está expuesta Cristales y Río Negro, en el uso y tenencia
de la tierra con respecto a sus recursos naturales y biodiversidad. También se recopiló la
información diagnostica por medio de la técnica de la entrevista a líderes comunitarios y
pobladores en general, así como a grupos organizados. Otra técnica utilizada fue la toma de
los diferentes puntos limítrofes de la comunidad, incluyendo el mapeo.
Durante la etapa de validación se presentó a la comunidad el informe borrador para su
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discusión, revisión y rectificación. Asimismo se obtuvo el visto bueno de los líderes
comunitarios sobre toda la información expuesta en el borrador presentado para elaborar el
documento final de los resultados del diagnóstico.
I. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD
La comunidad de Batalla, localizada en el municipio de Juan Francisco Bulnes,
departamento de Gracias a Dios, fue fundada por Calixto Martínez. Cuenta con una
extensión territorial de 150 hectáreas tituladas a favor de la comunidad, cuyo documento,
que aún no ha sido registrado, solamente contempla el casco urbano.
La comunidad limita al norte con el Mar Caribe, al sur con Laguna de Bacalar y ejidos de
Bacalar, al este con la desembocadura del Río Palacios, al oeste con comunidad de San
Pedro de Tocamacho.
Cuenta con una población de 2,500 habitantes que conviven en una comunidad mixta donde
los garífunas son mayoría y los misquitos una población flotante con la que han compartido
por muchos años su hábitat. Aquí se conserva la cultura garífuna con sus tradiciones y
costumbres ancestrales y se habla la lengua materna en un 100 por ciento. Cabe mencionar
que los misquitos que llegan a Batalla lo hacen en busca de empleo por un determinado
periodo de tiempo, ya sea en casas de habitación o en pequeñas fincas de banano o yuca
cultivadas por los garífunas.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
La actividad socioeconómica predominante es la pesca artesanal de baja intensidad, pese a
que allí no hay escasez de especies marinas. Sin embargo, existe un período de veda
debido a que muchas de éstas especies están en extinción. El producto de la pesca se
mercantiliza y se usa únicamente para consumo interno.
La agricultura de subsistencia ha sido muy pasiva, practicándose el método del barbecho,
cultivando los siguientes productos: plátanos, yuca, camote y arcos. La ganadería es de
baja intensidad. Los garífunas se dedican más a la pesca y la agricultura, mientras unos
pocos practican la ganadería. Actualmente han sido invadidos por ladinos nativos de la
zona rural de la comunidad.
Los suelos de esta comunidad son completamente planos con mucha humedad y muy bajos
en su estructura geográfica.
Las actividades desarrolladas en la comunidad de Batalla
1. Agricultura desarrollada por garífunas, misquitos, ladinos de subsistencia
2. Pesca artesanal de baja intensidad desarrollada por garífunas y Mmisquitos
3. Ganadería desarrollada por ladinos y en baja escala por garífunas
Batalla no cuenta con una infraestructura vial adecuada, actualmente se encuentra en
proceso de construcción una carretera hasta la comunidad de Iriona Puerto. El trayecto que
sigue es aproximadamente de una hora y es realizado por la playa en carros pick up que
llegan hasta la comunidad en la época de verano.También existe la comunicación vía
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marítima con el resto de las comunidades vecinas
Servicios y equipamientos básicos
• Servicios eléctricos y telefónicos
Batalla, aún no cuenta con el servicio de energía eléctrica, sin embargo algunas familias
utilizan plantas generadoras de electricidad que funcionan con combustible diesel o
gasolina. La mayoría de la población aún se alumbra con velas y lámparas de gas. La
Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, a raíz de la reconstrucción Nacional PosMitch por gestiones propias la Cooperación Española, donó cinco plantas generadoras de
energía de las cuales, una se compartirá con la comunidad aledaña. Aunque ya se
encuentran en la zona aún no han sido instaladas por la falta de recursos financieros para la
compra de los cables eléctricos y otros enseres que se utilizarán en su instalación.
La comunidad teme que el proyecto no sea sostenible ya que las plantas requieren de
combustible para su funcionamiento. Se espera que con la construcción del tramo carretero
hacia la zona de Iriona, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE), brinde este
servicio a la comunidad que desde su fundación ha vivido en una completa oscuridad.
En lo que a servicio telefónico se refiere la comunidad no cuenta con uno de carácter
comunitario por lo que hacen uso del instalado en Palacios, aunque esto ocurre en casos de
emergencia por las altas tarifas que se cobran al usuario. En San Pedro de Tocamacho
existe otros teléfono comunitario con tarifas aceptables. Ambas comunidades se encuentran
a diez minutos de distancia andando por la playa. Muchos en la comunidad de Batalla
utilizan radios de comunicación, algo que es muy común en la zona, lo que no impide que
los pobladores demanden el servicio en el área.
• Vivienda
En la comunidad de Batalla aún se observan casas de bajareque, caña brava y yagua,
construcciones tradicionales de los garífunas. Aproximadamente el 50 por ciento de la
población aún habita en estas casas que en su interior tienen una sola división, que
contempla el dormitorio y la sala. Normalmente se construye la cocina y comedor aparte,
pieza que también es utilizada como bodega.
Poco a poco estas viviendas están siendo remplazadas por construcciones de bloque y techo
de zinc con una o dos habitaciones y una sala. Es común la tendencia a reemplazar el estilo
tradicional de las viviendas por las de tipo moderno. Son precisamente los emigrantes los
que prefieren modernizarlas, si bien esto ha hecho que se pierda lo tradicional, contribuye
en parte a que la salud mejore. Hay menos humedad en el invierno ya que los suelos han
sido reemplazados por pisos de ladrillo o de cemento.
Escasamente se observan cercos en la comunidad por lo menos muros no se ven.
• Agua y saneamiento básico
Batalla carece totalmente de los servicios alcantarillado sanitario y recolección, tratamiento
y disposición de residuos sólidos.
El sistema de agua potable estuvo en proceso de construcción hace diez años con fondos de
Aguas para el Pueblo. Sin embargo, la comunidad atraviesa un grave problema con el
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sistema de agua potable debido a que la bomba se encuentra instalada en la comunidad de
La Fe, al otro lado de la laguna, por lo que la tubería que alimenta la red de agua potable de
Batalla está bajo la laguna, la que genera un grave problema porque cada vez que ésta
crece, se rompe la tubería y se suspende el servicio.
En la actualidad la comunidad sigue utilizando las tres bombas manuales comunales
instaladas por la alcaldía y que resuelven medianamente el problema. Afortunadamente
existen varias bombas de carácter individual o privado instaladas en los patios de algunas
familias que tienen acceso a su compra.
Las bombas comunales abastecen a toda la comunidad durante las veinte cuatro horas del
día, sin embargo el 50 por ciento de la población utiliza el agua sin ser clorada o tratada lo
que con frecuencia provoca que adultos y niños padezcan de parásitos intestinales.
• Salud
La comunidad cuenta con un centro de salud (CESAMO), que contempla un médico y dos
enfermeras que tienen su plaza de trabajo y una licenciada en enfermería que desarrolla su
servicio social. En cuanto a los hospitales más próximos se encuentran BAYAN en
Palacios y el Salvador Paredes en Trujillo.
Anteriormente muchas madres morían de parto por la falta de medios que impedían una
buena atención medica. Uno de ellos era la falta de infraestructura vial, la otra la carencia
de médicos que quisieran desempeñar sus servicios profesionales en la zona, situación que
hace apenas unos años cambió cuando algunas nativos que han estudiado el ramo de la
salud decidieron brindar sus servicios médicos profesionales a su comunidad.
•

Educación

Batalla cuenta con un jardín de niños, una escuela primaria que contempla la modalidad del
noveno año, permitiéndole a los jóvenes una educación básica que incluye el ciclo común
de cultura general. También cuentan con el sistema de aprendizaje tutorial SAT, financiado
por BAYAN. Por la falta de recursos económicos, anteriormente eran muy pocos los que
se educaban.
El desempleo ha originado la emigración de muchos nativos hacia otros lugares de
Honduras y de Estados Unidos, convirtiéndose las remesas de dinero provenientes del
exterior en la principal fuente de subsistencia y de mejoras domésticas y comunitarias.
En esta comunidad ha sido usual la migración de jóvenes a trabajar en los barcos pesqueros,
desempeñando incluso actividades que perjudican su salud como la actividad de buceo con
tanque.
El hecho que al embarcarse perciben ingresos para el sostén de sus familias, muchos ni
siquiera terminaban la primaria con la ilusión de salir y agenciarse unos pocos centavos, en
la mayoría de los casos en los barcos pesqueros de Honduras, Colombia o Nicaragua.
II. Historia de la comunidad
La comunidad fue fundada por Calixto Martínez, proveniente de Santa Rosa de Aguán.
También llegaron los señores Catalino Martínez, Leonila Martínez, Cenara Álvarez, Juan
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Montero y Daniel Martínez.
Ancestralmente, en esta comunidad se trabajó la tierra como actividad primaria. Se
cultivaban plátanos, yuca, camote, malanga utilizando la técnica del barbecho, que permitía
dejar descansar la tierra por un período prudencial con el propósito que el suelo se
recuperara y mantuviera rico en minerales.
Los lugares donde se cultivaba eran: Jolamana, Bacalar, Sugalo, Puluniugu, El Cayo,
Megugu y Chivacoa. Esta ultima área es compartida con Tocamacho. También fue la zona
donde se desarrollaba la actividad de la caza de algunos animales como el venado,
tepeizcuinte, quequeo y jaguilla que formaban parte de la dieta alimenticia. La actividad
pesquera se desarrollaba mar adentro hacia farallones, enfrente de la comunidad, así como
también en la laguna de Bacalar. La producción agrícola y la pesca es desarrollada por los
hombres, con participación activa de la mujer. La siembra se realiza de forma individual y
colectiva en terrenos cercanos a la comunidad, la época de mayor producción es en los
meses de abril y mayo.
Anteriormente los garífunas eran quienes explotaban las tierras, utilizándolas para la
producción agrícola de subsistencia, conviviendo en armonía con la naturaleza. En la
actualidad son invadidos por foráneos, provenientes del interior del país, quienes en su
mayoría han talado grandes extensiones de tierra para destinarla a la ganadería extensiva,
provocando graves problemas ambientales, como la baja del caudal de agua en la laguna y
sus ramales.
Después de la muerte de Wualumugu, líder garífuna, los ladinos se trasladaron de Palacios,
aséntandose en la barra de Batalla, zona anteriormente habitada por Wualumugu.
III.

Historia especifica del terreno comunal, culminando sobre la demanda
actual reflejado en el mapa.

Batalla cuenta con un título de propiedad de dominio de 150 hectáreas, otorgado por el
Instituto Nacional Agrario(INA), con fecha del 19 de agosto 1994 y que contempla el área
del casco urbano de la comunidad. Fue hasta hace muy poco que se registró en la instancia
correspondiente. Este documento está en poder del presidente del patronato de la
comunidad.
El área de Batalla está contemplada en un documento ancestral que en la actualidad está en
posesión de la comunidad de Tocamacho. Según informantes, este documento no posee
colindancias pero los pobladores conocen hasta donde llegan sus límites.
El casco urbano de Batalla solamente contempla el casco urbano, por lo que en la
actualidad se ha solicitado la ampliación del área para desarrollar actividades agrícolas.
Esta comunidad esta aledaña a la zona de influencia de la Biosfera del Río Plátano titulada
por el INA a COHDEFOR, como área de amortiguamiento.
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La relación entre Garífunas, misquitos y ladinos
Tanto los garífunas como los misquitos han sido conservadores del medio ambiente,
contrario a los ladinos que por desarrollar la actividad de ganadería, han deforestado
grandes extensiones de bosque. Se han registrado nuevos emigrantes en la zona de la barra
de Batalla donde han construido cuatro nuevas casas. Los ladinos que comparten estas
áreas han convivido en la zona por muchos anos.
La población misquita en la comunidad de Batalla es flotante. Algunos llegan a la
comunidad en busca de trabajo y viven en ella determinado periodo, luego regresan a su
lugar de origen.
Existe un conflicto permanente con los ladinos de la comunidad de Palacios porque algunos
tienen sus potreros en zonas donde ancestralmente cultivaban los garífunas y que se han
retirado de ellas por la presencia del ganado. La población ladina de la comunidad vecina
prefiere título individual y no comunal porque no quieren que sus tierras entren en los
títulos comunales de los garífunas. Los ladinos han despojado a los garífunas a la fuerza
mediante amenazas a muerte.
Cabe mencionar que en Batalla funcionaron dos cooperativas agrícolas cuyo objetivo
primordial era el rescate de las tierras que en ese entonces estaban siendo acaparadas por
ladinos.
El principal conflicto que ha padecido la comunidad de Batalla es la constante
deforestación por ladinos, dedicados en su mayoría a la agricultura y ganadería extensiva
específicamente en la zona de laderas de la laguna Bacalar, El Nueve, Chicacoa y
Jolamana. A esto hay que añadir graves problemas ambientales, como la destrucción del
bosque por los efectos perversos y destructivos del desarrollo de actividades agrícolas
depredadoras.
Lo anterior ha provocado grandes desequilibrios en los ecosistemas del área perjudicando
sobre manera las diferentes especies de mangle y provocando con ello la mayor fluencia del
agua en algunos canales de la laguna hacia la zona de Grapis.
Una gran cantidad de estos suelos está siendo utilizada para la siembra de pastos mejorados
para la ganadería, actividad que tiene gran auge debido a la inmigración de personas de
otros municipios aledaños, Brus Laguna. Cabe mencionar que estos ladinos en su mayoría
son nativos de la zona. En los caseríos 9 y Wuay, en el sector de Claura, algunos misquitos
han vendido a ladinos, agudizando el problema.
El otro conflicto radica en que comparten un documento comunal ancestral con la
Tocamacho hasta la desembocadura del río Tinto o Negro. Cuentan que ancestralmente este
documento se rotaba en las dos comunidades, o sea que cada año se desarrollaba una
asamblea con miembros de las dos zonas donde determinaban cuál de ellas tendría el turno
de tener el documento en su poder, hace aproximadamente 15 años que el documento está
en poder de Tocamacho sin que Batalla tenga acceso a él.
Tocamacho cree que tiene potestad de manejar el documento, asumiendo que reclamarán el
territorio que ocupa Batalla, porque a medida que pasa el tiempo, los terrenos
pertenecientes a la primera han disminuido ya que el documento no contempla límites en
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porcentajes lo que permitió que una comunidad posee mayor territorio que la otra, aunque
es Tocamacho la que mayor territorio posee en la actualidad.
Aparte del documento global que contempla aproximadamente 5000 hectáreas de tierra,
compartidas entre ambas comunidades, existía un mapa donde estaba representado el casco
urbano de Batalla y Tocamacho con sus respectivos límites. Este mapa servía de referencia
pero fue prestado a personeros del INA, regional de Sinaloa, quienes hasta el momento no
lo han devuelto a ninguna de las comunidades interesadas en tenerlo en su poder.
Batalla siempre ha compartido las áreas de trabajo con Tocamacho y Plaplaya, en el
desarrollo de algunas actividades como la agricultura, sobre todo de forma colectiva y la
caza de animales para la dieta alimenticia, lo que aún se mantiene.
Entre las zonas importantes de Batalla se destacan: Sugalo, Sublabla, Tamagas, Jolamana,
Lasmai, Dadagati, Lampas, Gueygusi, El Nueve, Sitara, El Cayo, Chicacoa, El Aguacate,
Punta Caliente y Barra de las Posesión.
Cabe mencionar que el aislamiento al que durante décadas se ha visto sometida ha
provocado la falta de oportunidades de empleo y por tanto altos niveles de pobreza
generalizada.
Hasta aquí se han enumerado los principales problemas que enfrenta la comunidad, a pesar
de todo lo expuesto, Batalla también cuenta con oportunidades para poner fin a su difícil
situación.
Es un hecho que gran población de la comunidad ha optado por desarrollar su fuerza de
trabajo en los barcos pesqueros hondureños, colombianos y nicaragüenses. Otros están
radicados en los Estados Unidos de América y en las ciudades importantes del país
específicamente en San Pedro Sula, para así ayudar a sus familias económicamente,
enviando remesas.
IV. Uso histórico y actual de la tierra (con referencia al mapa)
Según el mapa, históricamente los terrenos que ahora ocupan los pobladores ladinos
ganaderos posicionados en las tierras, estaban contemplados en las áreas para la agricultura
de subsistencia que desarrollaban los garífunas.
En la actualidad aún están contemplados en el mapa actual como parte de la comunidad, sin
embargo, con la presencia de los ladinos algunas hectáreas están conocidas como propiedad
privada, situación que han sabido manejar dentro de la comunidad para evitar mayores
conflictos, esperando una pronta resolución de parte del Estado de Honduras y del INA.
Batalla mantiene su hábitat funcional, observándose la falta de tierras fértiles para la
actividad agrícola que están siendo utilizadas para la ganadería por los ladinos establecidos
en la zona de Chicacoa, laderas de la laguna Bacalar y Jolamana. Ambas son zonas de
influencia de los garífunas y áreas destinadas para la actividad agrícola de subsistencia que
están siendo utilizadas para la actividad ganadera por ladinos.
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Existen siete ocupantes ladinos, dentro del ejido o área común de los vecinos de la
comunidad de Batalla. Ellos son los siguientes:
Luis Alonso Ayala Quintero, ubicado en el sector de Jolamaña, sin documentación
(acotamiento).
Doroteo Zelaya Alemán, ubicado en el sector Jolamaña, tiene una área aproximada
de 59 manzanas sin documentación (acotamiento).
Mariano Castro Velásquez ubicado en el sector Jolamaña, tiene una área de 100
manzanas tiene documentación privada.
Nelly Isidro Romero Lanza ubicado en el sector Jolamaña, tiene una área de 10
manzanas sin documentación (acotamiento).
Marcos Borjas originario de Guaymaca, Francisco Morazán, tiene una área
aproximada de 250 hectáreas, ubicadas en el sector del Bacalar, posee un dominio
pleno, extendido por la municipalidad de Iriona, acta No.6, folio 58-90, 15 de abril
1991, inscrito a nombre de Elmi C. Ruiz bajo el No.11, tomo XCV, del Registro de
la Propiedad de Trujillo, Colón, el 21 de Septiembre de 1992.(Pendiente el traspaso
de venta),
Carlos Echenique, reside en Batalla
Pío Velásquez, ubicada en el sector de Claura arriba, tiene una área de 67 manzanas,
el cual posee documento privado(nativo)
Francisco Hernández
Isidro Romero
Los colombianos quienes utilizan a un presta nombre de la zona

La relación entre garífunas y ladinos no ha sido buena por los abusos realizados,
acaparando las tierras comunales que ancestralmente corresponden a los garífunas, la que
utilizan para fines comerciales. El conflicto se ha suscitado con los nuevos que han llegado
a la comunidad, anteriormente se compartía en armonía con los viejos ladinos radicados, y
en las áreas rurales, porque en el casco urbano de la comunidad de Batalla no habita ni una
familia ladina.
Hasta el momento no hay datos registrados sobre la cantidad de tierras, ejidales o
nacionales en la comunidad de Coyoles, Batalla y Pueblo Nuevo. Estas comunidades están
divididas internamente pero conforman una sola área de terreno que son 150 hectáreas. No
cuentan con datos sobre las tierras cultivadad.
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V. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
NOMBRE
Perfecto Marín, es un líder
de la comunidad de
Batalla.
Macaria Arriola
Francisco Hernández
Pastor Green
Estanislao Green

ORGANIZACIÓN
Patronato

Fernando Martínez

Miembro de la comunidad

C ARGO
Presidente

Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad
Miembro de la comunidad

VI. Organizaciones sociales
1. En la comunidad existen diferentes organizaciones de base, como el patronato que tiene
como responsabilidad atender las demandas y buscarles solución, esta es la estructura de
mayor credibilidad dentro de la comunidad.
El patronato pro-mejoramiento de Batalla se creó como asociación civil de beneficio mutuo
para la comunidad. Hasta el momento ha sido una organización muy beligerante en cuanto
a la problemática de la tierra que ha venido sufriendo esta zona.
Así como para el desarrollo de actividades de tipo social, para el bienestar de la comunidad
y la solución de sus problemas. Actualmente es la entidad comunitaria que ha estado al
frente de la solución de la problemática de la tierra que aqueja esta comunidad
principalmente en la extensión de su territorio. El patronato se apersonó ante la OFRANEH
y ODECO, posteriormente ante el INA para una pronta solución a su problema,
específicamente con su título comunal.
2. El club de danza también es una organización importante y beligerante dentro de las
comunidades garífunas. Los clubes de danza son agrupaciones de mujeres que se reúnen
para socializar, bailar y cantar. En muchas ocasiones sus participantes realizan actividades
productivas conjuntamente, como la siembra de la yuca y visitan otras comunidades para
intercambiar experiencias y socializar. Los hombres participan como músicos.
Las numerosas canciones que nacen en el seno de los clubes reflejan las alegrías, los
problemas y los valores morales de la comunidad. Los clubes forman el cimiento cultural
más importante de los Garífunas. Además de los bailes los miembros llevan a cabo
actividades económicas para sostener su club o apoyar financieramente a los miembros con
escasos recursos económicos en caso de emergencia(enfermedad, muerte de un familiar
etc.) Actualmente, muchos clubes son mixtos y promueven la conservación de la cultura y
las tradiciones.
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3. Iglesia católica
El pueblo garífuna de esta comunidad es católico, con presencia de una iglesia evangélica
aunque integrado a sus creencias ancestrales que giran alrededor del culto a los ancestros.
La concepción garífuna del mundo representa un sincretismo religioso entre elementos
amerindios, africanos y europeos, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza del
alma (Anigui, Afurugu e Iwuani).

VII. Incidencia de las instituciones externas (gubernamentales y no gubernamentales)
dentro de la comunidad.
Las ONG's que trabajan en la comunidad son instituciones asociadas a la sociedad civil y
que promueven y ejecutan una amplia variedad de proyectos de desarrollo. Las
organizaciones más representativas en esta comunidad se detallan a continuación:
ODECO
Realiza las actividades en la comunidad a través de un coordinador local, que funciona
como enlace entre la comunidad y la organización, desarrollando asambleas comunitarias,
visitas domiciliarias informativas y campañas de movilización, servicios de asesoría legal
en la problemática de la tierra y apoyo a través de diferentes proyectos de infraestructura
salud educación, apoyo técnico y logístico a la asociación de pescadores y grupos
agrícolas garífunas. Cabe mencionar que ha sido la organización que a través de su
gestión logró la donación de cinco generadores de energía para la electrificación de la zona,
de los que uno está asignado para Batalla. Recientemente esta organización impartió un
taller sobre la organización y el buen funcionamiento de las organizaciones de base
específicamente el patronato.
OFRANEH
Tiene gran importancia por su presencia en el conjunto de organizaciones con presencia
dentro de la comunidad la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH,
organizaciones cívicas reivindicativas que luchan por la defensa del territorio y la cultura
garífuna. Lideran acciones de tipo social, económico, productivo, ambiental, educativo,
sanitario y organizativo.
La OFRANEH, ha tenido muy poca ingerencia en la comunidad, sin embargo el año recién
pasado se trabajó en el proyecto Nuestras Raíces con el que algunos pobladores se
agenciaron algunos ingresos económicos
CEDEC
Esta ONG fue la primera que trabajó con la titulación de las tierras garífunas, aunque con
muy pocos resultados positivos para las comunidades garífunas.
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CIDH
El CIDH llegó a la comunidad con la intención de apoyar a pequeños empresarios de la
comunidad, dueños de pulperías, brindando préstamos para la compra de sus enseres.

Entre las instituciones gubernamentales, las mas destacadas dentro de la comunidad
son las siguientes:
GOBIERNO MUNICIPAL
El gobierno municipal tiene sus instalaciones físicas en la comunidad de Batalla. En
realidad esta es una municipalidad muy pobre en cuanto a ingresos se refiere, sin embargo
se ha concertado con la población garífuna con el fin de priorizar los proyectos que
pretenden que se les desarrolle.
INA
Intervino en la demarcación del Municipio de Juan Francisco Bulnes, perteneciente al
departamento de Gracias a Dios. Esta demarcación fue realizada a petición de los
pobladores por el conflicto que existía entre dos comunidades garífunas que no sabían si
pertenecían al departamento de Colón o al de Gracias a Dios, finalmente, después de varios
años, el INA logró hacer la demarcación con la ayuda del Instituto Nacional Geográfico,
ING, que realizó la medición de los puntos demarcatorios entre los dos departamentos;
poniendo fin a una disputa de años. Este problema generó muchos conflictos entre las
comunidades de Batalla y Tocamacho. Se entabló una demanda que llegó a su fin después
de la demarcación que también se efectuó por efectos de desarrollo urbano y municipal.
Administración Forestal del Estado - Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(AFE - COHDEFOR). Dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Promueve el uso múltiple de las áreas forestales y fomenta su aprovechamiento sostenible.
Es de su competencia el manejo, conservación y administración de las áreas forestales
públicas y de las áreas silvestres protegidas. Su dirección de Áreas Protegidas y Vida
Silvestre trabaja en coordinación con la Dirección de Biodiversidad, de la SERNA, y actúa
como ente ejecutor de sus políticas y estrategias.
La COHDEFOR interactúa solamente cuando sus servicios son solicitados por la
comunidad, como ente protector y conservador de los ecosistemas naturales que estén en
función del desarrollo de la zona como por ejemplo la sostenibilidad de las fuentes de agua
de los diferentes ríos que se encuentran en el área.
Hasta el momento, COHDEFOR es vista como una esta institución perjudicial para la
comunidad. No se han visto beneficios de parte de la COHDEFOR porque hasta para
cortar un árbol de madera para la construcción de sus viviendas algunos son multados y
encarcelados, sin embargo, no actúa ante el constante saqueo de madera de color que sale
de la zona sin castigar a los culpables.
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VIII. Percepciones hacia los actores externos
En Batalla hay confianza para con los actores externos siempre y cuando lleguen a la
comunidad con buenas intenciones a implementar proyectos en pro del desarrollo de la
comunidad.
La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario y La Organización Fraternal Negra
Hondureña se han visto involucradas en la creación del municipio y la resolución del
conflicto.
Son muchas las exigencias y demandas de la comunidad hacia el Gobierno Central y la
institución municipal, que no han sido cumplidas, sin embargo la comunidad tiene una
leve esperanza de que los compromisos adquiridos en campaña política se cumplan, una de
ellas fue la devolución de las tierras que ancestralmente pertenecen a la comunidad.
Se espera que en el futuro se logre una mejor coordinación y gestión de parte del gobierno
municipal, organizaciones locales, gobierno central y organizaciones no gubernamentales.
IX. Conflictos y acciones que resultaron
Los conflictos que se han dado en la comunidad de Batalla y que han sentado precedentes
se describen a continuación:
En 1979 se organizó la cooperativa en la comunidad de Batalla, con el fin de
rescatar las tierras que estaban siendo amenazadas por invasores de oficio.
A partir de la década de los 40, los ladinos aparecen en la comunidad de Batalla,
entre ello Brus Bodden. Actualmente entre las familias nativas tenemos: Blanco,
Guzmán, Everith y Ocampo, que posteriormente permitieron la llegada de nuevos
colonos asumiendo que son familia. La llegada de estos nuevos colonos ha
provocado los mayores conflictos con la población garífuna.
Los garífunas creen que el constante saqueo de la madera de color son acciones
avaladas por la COHDEFOR, aunque esta institución dice que esta madera que sale
por esa vía viene desde el departamento de Olancho, algo que lo ven ilógico porque
entonces no saldría por la zona de Grapis. El corte de esta madera es legal y por eso
no pueden retenerla. A diario sale una gran cantidad de madera de la zona, según los
miembros de la comunidad, por orden de COHDEFOR. Según los informantes, esta
madera de la zona de la Biosfera del Río Plátano, fue titulada a la COHDEFOR en
1983.
A continuación se detalla una serie de documentos de la familia Guevara que podrían
servir como referencia para la solución de los conflictos existentes sobre tierra en
Batalla. Se presume que las tierras de los Guevara también entran en parte en el
documento ancestral que maneja Tocamacho. Cabe señalar que existe documentación
que en 1994 se otorgó dominio pleno a Batalla, Coyoles y Pueblo Nuevo, realizando el
mismo proceso de titulación en Palacios, Buena Vista y La Fe, titulado a favor de la
comunidad garífuna.
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Existe una escritura con numero 100 autorizada en la ciudad de Trujillo, a los 29
días del mes de agosto de 1923, ante los oficios del notario Francisco R. Zúñiga que
contiene el contrato de compraventa, mediante el cual Esteban Guevara adquirió un
inmueble ubicado en la comunidad de Palacios. Parte de estos terrenos están siendo
ocupados por el aeropuerto de Palacios.
Certificación de la sentencia de posesión efectiva de herencia, extendida por el
juzgado de letras del departamento de Colón, Trujillo, a los 25 días del mes de
septiembre de 1934, inscrita bajo el numero 35, página G1 y G2 del tomo I del
registro de sentencias de Trujillo, del Registro de la Propiedad.
Minuta fechada en la ciudad de Trujillo a los 31 días del mes mayo de 1938 de las
mejoras que introducieron en el potrero de su propiedad los señores Félix Manuel y
Justiniano, todos de apellido Guevara.
La familia Guevara es nativa de la comunidad de Buena Vista que cuenta con tres
documentos de derecho ancestral.
Recientemente el extranjero Andrés Williams, amenazó a los garífunas de Batalla
de no volver a cultivar en la barra de Palacios porque él cercará la zona. Este señor
ha metido nuevos foráneos al área, quienes están contaminando la zona de basura.

X. Identidad Tierra y política
Históricamente los grupos étnicos, entre ellos los garífunas, han sido marginados tanto en
lo social, político, económico y cultural. Los gobiernos no han emitido leyes que apunten al
desarrollo de estos grupos, en función de servicios básicos y de la conservación y manejo
de los recursos naturales. Tampoco han legislado para crear mecanismos que viabilicen su
desarrollo y protección en su entorno geográfico. Tampoco se ha dotado de la
infraestructura básica, por el contrario, sus tierras y recursos están siendo expropiados por
particulares(ladinos).
Los organismos estatales y ONG’S deben cooperar para el desarrollo de actividades
artesanales que puedan ser comercializadas, por otro lado aprovechar los recursos marinos,
principalmente la pesca, arrecifes, ríos y montañas. Al interior se requiere del manejo y
protección de las áreas de bosque y la biodiversidad ecológica con que cuenta la zona,
complementada con proyectos artesanales de desarrollo integral que permitan, mediante la
cooperación, alcanzar mejores niveles de vida.
Uno de los puntos fuertes de esta etnia garífuna es su identidad cultural, que se ve
reforzada por la existencia de un idioma propio, su gastronomía diversificada, sistema de
convivencia armónica con la naturaleza y también cuenta con formas de organización
ancestrales alrededor de manifestaciones culturales, como los cuadros de danzas que juegan
un papel muy importante no sólo en la conservación de la cultura sino también en la
comunicación y transmisión oral de la historia.
La cultura del matriarcado refuerza considerablemente el papel de la mujer en materia
educativa, política, económica y social, aspectos en los que la mujer participa
conjuntamente con los hombres. Todo ello sumado a la riqueza natural de las tierras que
ocupan permite establecer la existencia de condiciones favorables para mejorar sus
condiciones de vida, sin renunciar a una cultura y un modo de entender el mundo
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específico, si se cuenta con las herramientas técnicas y los recursos económicos precisos.
Los garífunas piensan de forma diferente con respecto al uso de la tierra, porque viven en
armonía con la naturaleza sin causar deforestación, a tal grado que sus tierras han sido
expropiadas porque aparentemente no se le da utilidad. Sin embargo, el trato que se le ha
dado a través de los años ha sido con el método de barbecho utilizado por los ancestros en
donde se deja descansar la tierra por un período prudente de tiempo para recuperar sus
recursos minerales. Aún se mantiene el criterio de sobrevivencia y patrimonio, los garífunas
sienten la tierra de ellos y le dan un mejor trato conservándola, en cambio, los ladinos son
depredadores del medio ambiente, utilizan la tierra dándole un valor comercial.

La razón por la que la comunidad exige un título legal sobre sus tierras, que en este caso
seria la ampliación de su territorio, ya que poseen un dominio pleno que solamente
contempla el casco urbano de la comunidad. Estarían demandando un título por comunidad
de manera global, para toda la comunidad (comunal). La forma de obtener el título ha sido
a través de la OFRANEH y la ODECO, a petición del patronato, quienes también ha
intercedido ante el INA, por la resolución del problema de la tierra de la comunidad. En la
actualidad los pobladores no están de acuerdo con el título que posee, porque no están
contempladas las áreas de trabajo, donde desarrollan las actividades agropecuarias.
PROBLEMAS
Hay dos títulos comunales a favor de varias comunidades y títulos privados que
tienen traslape con títulos ancestrales.
Los ladinos no quieren compartir títulos con los garífunas.
Degradación de la tierra por la ganadería extensiva.
Violencia alrededor de la tierra.
Problema racial asolapado.
Trafico de los recursos naturales y acaparamiento de tierras por el sector
ganadero ladinos.
Un acelerado crecimiento económico sin existencia de fuentes de trabajo.
Según él título actual, dos ladinos tienen más tierras que toda la comunidad.
Problema de presencia de extranjeros que han acaparado tierras de zona
arqueológicas.
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Etnografía comunidad de Ahuas
I. Introducción y metodología
Este estudio etnográfico de la comunidad de Ahuas es el resultado de la investigación
efectuada por el proyecto “Diagnóstico del Uso y Tenencia de la Tierra en Comunidades
Miskitas y Garífunas de Honduras”, para respaldar con información precisa y
actualizada el mapa que contiene el reclamo territorial de esta comunidad. La
información ha sido distribuida en capítulos breves que tratan sobre la situación física de
la comunidad, su historia general, el uso y la tenencia de la tierra, la organización
socioeconómica, el liderazgo comunitario, la presencia y desempeño de actores
institucionales externos, y una síntesis que también incluye algunas conclusiones sobre
los aspectos y hallazgos más relevantes que se derivaron del estudio. El mismo fue
llevado a cabo en el transcurso del año 2002 en dos etapas: investigación y validación.
Durante la primera se recopiló la información y se elaboró un informe borrador, que en
la segunda fue corregido y ampliado con la guía y colaboración de numerosos
informantes comunitarios.
La metodología empleada se basó en la participación comunitaria mediante una consulta
sobre la visión de sus habitantes respecto al territorio, uso y tenencia de sus áreas de
subsistencia, que culminó en el diseño de un mapa del reclamo territorial efectuado por
la comunidad y en un estudio etnográfico que lo avala. Esto implicó la selección previa
de informantes claves para recopilar la información que serviría como base a la
elaboración de ambos documentos, así como la organización de grupos comunitarios de
trabajo para registrar, con instrumentos GPS, las coordenadas de latitud, longitud y
altitud de las referencias geográficas dadas para elaborar dicho mapa.
El trabajo con los informantes clave fue individual, mediante entrevistas sobre los temas
principales del diagnóstico y otros que podían contribuir a revelar la complejidad de la
existencia social de la comunidad, su percepción de sí misma y de otros actores sociales.
La etapa de validación de la información recopilada y procesada sirvió para corregir o
completar los datos cartográficos y etnográficos de la etapa precedente. La consulta para
definir el territorio que se reclama se efectuó en asambleas comunitarias que
identificaron las áreas de uso y subsistencia de la comunidad y definieron una forma de
reclamo y legalización de la tierra.
El estudio que ahora presentamos a esta comunidad, en la etapa que corresponde a la
devolución de la información recibida y del mapa elaborado, no tiene la finalidad de ser
exhaustivo o la pretensión de ser la única interpretación válida sobre los temas
estudiados. Es sólo una aproximación a la vida presente y pasada de esta comunidad, a
sus problemas, retos y desafíos en el contexto de La Mosquitia hondureña.
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II.

Datos físicos de la comunidad

Ahuas está ubicada en las riveras del curso medio del río Patuca y sobre los extensos llanos
que unen a esta comunidad con la laguna de Caratasca, en el área central del departamento
de Gracias a Dios. Según el censo elaborado por la Corporación Municipal en el año 2001,
esta comunidad tiene 1,840 habitantes que se agrupan en 282 familias y 269 casas. Desde
fines de1996 es cabecera del municipio del mismo nombre y sede de la Corporación
Municipal. El asentamiento poblacional está dividido en seis barrios: Primavera,
Kupiakumi, Centro, Naranjal, Sauce y Rosa. Estos barrios son demarcaciones
jurisdiccionales que contribuyen a la organización comunitaria y facilitan la administración
municipal. En cada uno hay miembros del Patronato Comunal y líderes comunitarios que
sirven como “enlaces” con la Corporación Municipal.
Al lugar que ocupa esta comunidad se le denominó “Ahuas” (vocablo que en lengua
miskita significa “pino”), debido a la gran cantidad de árboles de pino existentes en el
territorio donde inicialmente se asentó su población. Se calcula que actualmente el 95% de
sus viviendas son de madera de pino. Otra versión sobre el origen del nombre de esta
comunidad sostiene que el mismo se deriva de un vocablo tawahka, sin embargo, el equipo
de investigación no pudo profundizar en este aspecto. Esta comunidad es una de las más
importantes entre las ubicadas en el río Patuca, particularmente por los servicios de salud
que presta el hospital de la Iglesia Morava que existe en la misma y que le ha dado el
nombre de “pionera” en la prestación de dichos servicios en la Moskitia. Dicho hospital fue
creado por la Iglesia Morava con el apoyo de gobiernos extranjeros y el Estado hondureño.
La infraestructura existente en la comunidad demuestra que Ahuas es uno de los lugares
con mayor crecimiento socioeconómico en esta porción geográfica de La Mosquitia
hondureña. Dicho crecimiento se explica, en parte, por el papel que esta comunidad
desempeña como uno de los principales nudos de comunicación de La Mosquitia en el área
media del río Patuca, y por la variedad de servicios que la misma ofrece. Lo anterior está
contribuyendo a crear una articulación más firme de esta área en el ámbito social y
económico , como una subregión con características propias.
La comunicación, en sus diversas facetas, es uno de los factores que más contribuye a un
crecimiento acelerado de los servicios existentes en la comunidad y a la conversión de la
misma en uno de los lugares centrales del área media del río Patuca. Ahuas está
comunicada con otros lugares del departamento de Gracias a Dios y del país por diversas
vías: aérea, fluvial, lacustre y terrestre. Lo anterior indica que su emplazamiento geográfico
es el ideal para desempeñar el papel de lugar central y nudo de las comunicaciones en el
área media del río Patuca.La comunicación aérea es servida por cuatro compañías de
aviación (dos externas y dos internas), que enlazan a esta comunidad con Puerto Lempira
(cabecera departamental) y otros lugares de La Mosquitia; y con La Ceiba y Tegucigalpa,
por medio de vuelos que se efectúan diariamente. Estos servicios, que además son
aprovechados por los habitantes de las comunidades vecinas, contribuye a una
comunicación fluida y a un tráfico cada vez mayor de pasajeros y mercancías con diferentes
lugares del departamento y el país. Un servicio aéreo para emergencias de salud (Alas del
Socorro), privado y en general reservado para atender la demanda del hospital moravo,
completan el cuadro de los servicios aéreos que se pueden obtener en Ahuas. Dos pistas de
aterrizaje constituyen la infraestructura básica para satisfacer la demanda creada por el
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transporte aéreo. En términos generales, el funcionamiento y el papel que desempeña el
transporte aéreo en Ahuas es similar al que existió en algunas ciudades del interior de
Honduras (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, Siguatepeque) en las décadas de 1930 y1940,
cuando el transporte aéreo precedió al terrestre y facilitó la comunicación entre lugares
distantes.
La comunicación aérea es complementada por la fluvial con dos embarcaderos, uno sobre
el río Patuca (en Paptalaya) y otro a orillas de la laguna de Caratasca (a unos 10 kilómetros
del área residencial de Ahuas). Los pipantes y cayucos de canalete, como las
embarcaciones con motor fuera de borda, transportan personas y mercancías desde
diferentes puntos de la geografía de La Mosquitia y garantizan el abastecimiento de
productos de primera necesidad y el acceso de las personas a los servicios que se pueden
adquirir en la comunidad, entre otros los de salud y educación. Lo anterior también marca
una diferencia social entre las personas que hacen uso de uno u otro medio de transporte. El
transporte aéreo está reservado, por su precio, para quienes tienen mayores recursos
económicos. Los medios utilizados para la comunicación fluvial también indican marcas de
diferencia social entre los pueden hacer sus viajes en naves con motor fuera de borda, y los
más pobres que se transportan en balsas, cayucos y pipantes impulsados por canalete. En
Ahuas existen unos 20 motores “fuera de borda”, propiedad de algunos residentes, que
prestan un servicio irregular de transporte desde Ahuas a Wawina, Wampusirpi, Barra
Patuca y Brus Laguna.
El transporte terrestre se efectúa por medio de siete carros (casi todos pick up) que prestan
servicio de transporte de pasajeros y mercancías desde Ahuas a Paptalaya y La Torre.
Existe una red interna de caminos pavimentados, con grava, que facilitan la comunicación
interior, especialmente durante la temporada lluviosa. Esta red, sin embargo, no ha llegado
hasta la construcción de una carretera interior que comunique a Ahuas con Puerto Lempira
por la vía terrestre, lo que comienza a ser una demanda que gana un auditorio más amplio
entre los sectores de interés de la comunidad tales como los comerciantes, agricultores y
ganaderos. Tres puentes de concreto, construidos después del huracán Mitch, garantizan la
comunicación interior. Las necesidades energéticas son medianamente satisfechas por tres
plantas generadoras de energía eléctrica (por combustible) y dos agencias distribuidoras de
derivados del petróleo. La vía lacustre es la menos utilizada, debido al costo que implica el
traslado de las embarcaciones de mayor tamaño desde el embarcadero fluvial de Paptalaya
hasta el lacustre de La Torre, por medio de un tractor. No obstante, algunas personas se ven
obligadas a utilizar este recurso cuando desean viajar de Ahuas a Puerto Lempira y otros
lugares por la laguna de Caratasca.
La comunicación de persona a persona, con el exterior, se ha establecido después de la
instalación de una cabina pública de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(HONDUTEL), cuya servicio se ofrece desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la
noche y mantiene una demanda en crecimiento. Los usuarios de este servicio son en su
mayoría padres de familia que tienen hijos u otros parientes que están realizando estudios
de nivel medio o superior en otras comunidades del departamento, en la capital o el interior
del país; los profesionales, los empleados del Estado y sus instituciones, así como los
buzos, comerciantes y representantes de proyectos en ejecución. La televisión por cable es
ofrecida por una agencia distribuidora local, que facilita el acceso a un escaso número de
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canales de televisión extranjeros y cuyo funcionamiento no ha sido reglamentado aún.
Otros servicios relevantes en la comunidad son los de salud, que se concentran en la clínica
u hospital privado administrado por la Iglesia Morava y en el Centro de Salud y la Oficina
Municipal del Ministerio de Salud Pública. La mayor demanda es atendida por el hospital
moravo, este último tiene una capacidad instalada de 32 camas, tres médicos, una
enfermera profesional y 13 auxiliares. Esta entidad es subvencionada, en mayor medida,
por la Iglesia Morava de los Estados Unidos, la que también facilita médicos residentes
para que presten sus servicios por períodos más o menos prolongados en dicha clínica. Los
usuarios de los servicios de este hospital aportan otra parte de los recursos para el
funcionamiento del mismo; además de los ingresos resultantes de la prestación de otros
servicios a la comunidad. El hospital también dispone de seis casas de habitación para los
médicos residentes.
La salud pública, atendida por las dependencias estatales antes mencionadas, cubre la
porción más elevada de la demanda local (Ahuas, Paptalaya y Krupunta), en su mayoría
solicitada por personas de escasos recursos. Algunos habitantes expresaron al equipo de
investigación su descontento respecto a la calidad de los servicios ofrecidos por el Centro
de Salud local, especialmente debido a que los médicos y enfermeras sólo atienden a sus
pacientes en la jornada matutina (de ocho a doce de la mañana), pero no atienden por la
tarde. Un médico de la brigada cubana residente en Honduras presta sus servicios en dicho
Centro de Salud. Según las estadísticas de la oficina municipal de salud, las enfermedades
más comunes en todo el municipio son las infecciones respiratorias agudas, las provocadas
por parásitos intestinales y la malaria. En el año 2001 fueron atendidos, durante el primer
semestre y en todo el municipio, 591 casos de enfermedades respiratorias y 1,031 de
enfermedades provocadas por parásitos.
Los servicios educativos también desempeñan un papel de importancia en esta comunidad,
atendiendo a la demanda local y de otras comunidades. Existen dos jardines de niños y dos
escuelas primarias, distribuidas equitativamente entre Ahuas y Paptalaya. La Educación
Media está a cargo del Instituto Polivalente que atiende los tres cursos del Plan Básico y
ofrece un Bachillerato en Agronomía. La formación religiosa es servida por el Instituto
Bíblico Moravo, adjunto a la Oficina Provincial de la Iglesia Morava.
La distribución de productos de consumo básico es asegurada por 14 tiendas y dos bodegas
o centros de abastecimiento de las tiendas al por menor, la más grande de éstas es
propiedad de un ladino (Wilfredo Ramírez) y su familia. Los visitantes son atendidos en
dos hospedajes y otro de estos establecimientos se encuentra actualmente en construcción.
Las instituciones religiosas existen en gran número (diez iglesias de cinco denominaciones
y con sedes en Ahuas y Paptalaya), para una población de aproximadamente 3,500
habitantes entre ambas comunidades. Ahuas es también la sede de la “Oficina Provincial”
de la Iglesia Morava (vieja o tradicional), que se estableció en esta comunidad el 18 de
noviembre de 1930. Lo anterior demuestra la importancia que Ahuas recibe de parte de las
distintas denominaciones religiosas que existen en La Moskitia hondureña, especialmente
de la Iglesia Morava, la más representativa y mayoritaria de la región. En términos
generales, la infraestructura y capacidad instalada de Ahuas es superior a la observada en
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las otras comunidades incluidas en esta investigación, excepto Brus Laguna. Su posición
geográfica, conjuntamente con su oferta de servicios básicos, contribuyen a darle a esta
comunidad un mayor nivel de desarrollo y de potencialidades en el futuro mediato. En la
actualidad es el nudo de las comunicaciones de todo tipo en el área del Patuca medio, y lo
seguirá siendo en la misma medida en que las comunidades vecinas sigan careciendo de los
recursos y facilidades de que dispone Ahuas.
III. Historia general de la comunidad
La historia de la fundación de Ahuas es un tema que esta investigación no pudo esclarecer
por completo. Los relatos obtenidos demuestran que en la memoria colectiva,
especialmente de los ancianos, las fronteras de la historia y la mitología son transgredidas
fácilmente. Un ejemplo de lo anterior es lo relatado por el anciano Truman Martínez, quien
afirma que Ahuas fue fundada hace unos 150 años por un desconocido que llegó desde
Nicaragua, y que indirectamente estaba relacionado con el denominado “rey Miskut”.
El relato de don Truman Martínez comienza con el largo viaje efectuado desde Nicaragua
por un hombre conocido como “Kilton”, quien buscaba un lugar donde él y su familia
pudieran vivir con tranquilidad. En ese tiempo, entre Honduras y Nicaragua no existía
división fronteriza. Antes de llegar a su destino final, atravesó llanos, costas, lagunas y ríos.
Se adentró en Honduras por el río Kruta y, pasando por Kaurkira, llegó a la gran laguna de
Caratasca y penetró en las grandes selvas de Warunta. Ninguno de estos lugares, sin
embargo, le pareció ideal para sus propósitos y decidió continuar su búsqueda. Después de
muchos meses de viaje llegó a la gran llanura de Ahuas, pero eso no le bastó y continuó
hasta llegar a las riveras del río Patuca. A falta de caminos, el recorrido de Kilton fue
penoso y lleno de muchos esfuerzos. Finalmente, el viajero decidió establecerse en las
llanuras de Ahuas, por los ricos bosques y las tierras fértiles que encontró en las riveras del
Patuca. Al principio, ubicó su residencia en Utla Almuck (Casa Vieja), que actualmente se
ubicaría al sur del Hospital de Ahuas y a un costado de la pista de aterrizaje, allí pasó varias
décadas de su existencia. Por ese tiempo, el rey Miskut se encontraba en Mistruk. Después
de que Kilton se estableciera en Utla Almuck, el rey hizo una visita a Krupunta,
acompañado por Rosana, una hermana de Kilton.1 Los hermanos se encontraron y Rosana
decidió quedarse a vivir en Ahuas, con sus doce hijos, todos hombres.2 En su visita a
Krupunta, el rey llegó hasta el sitio denominado Drum Baiwan, donde se reventó su
tambor, lo que le decepcionó mucho y lo decidió regresar a la sede de su reinado. Kilton,
Rosana y sus doce hijos, que se quedaron a vivir en Ahuas, crearon una familia grande. Los
hijos de Rosana se diseminaron por todas partes en La Mosquitia hondureña y crearon
nuevas familias. Los últimos descendientes de éstas habrían sido doña Atalina Matute y don
Juan Ordóñez, según el relato. Lo anterior corresponde a la descripción hecha por algunos
ancianos sobre el origen de su comunidad y de sus habitantes, como parte de una memoria
de la que no existen más pruebas que los relatos mismos. El relato aquí presentado, enfatiza
1

Otra versión afirma que Rosana era, más bien, una amante del rey Miskut, quien la había marcado con una
equis en la espalda, para demostrar que le pertenecía al soberano.
2
Algunos nombres de los hijos de Rosana han sido rescatados por la tradición, como los siguientes: Bill,
Kilton, Wilsen, Dewaly, Denyan, Kuatmas, Panta, Yakal. Estos nombres fueron proporcionados por la señora
Molina Wilson, de 90 años de edad.
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en el origen nicaragüense de Kilton y en su vinculación con el rey Miskut, por medio de su
hermana Rosana. El otro elemento que se destaca es que Kilton y su hermana originaron las
nuevas familias que se establecieron en Ahuas, y más tarde en otros lugares de la región.
La Historia de Ahuas, como la de otras comunidades ubicadas en las riveras del río Patuca,
parece haberse iniciado a fines del siglo XIX o en las primeras décadas del siglo XX. Lo
anterior se deduce de los relatos hechos por algunos residentes que llegaron a esta
comunidad en las décadas de 1940 y 1950, que sostienen que en ese tiempo el poblado se
reducía a un escaso número de viviendas y familias. Gloria Emos Darril, anciana de 75
años, afirma por ejemplo que llegó a Ahuas desde Nicaragua, huyendo de una guerra y de
la dictadura somocista en la década de 1950. Según ella, los militares hondureños también
perseguían a los nicaragüenses refugiados en Ahuas, especialmente tras la declaración de
hostilidades entre los dos países en 1956-57. A la señora Emos Darril le resultaba difícil
huir de dicha persecución, porque Ahuas tenía pocas casas y un pequeño número de
habitantes. La comunidad, sin embargo, no debió ser tan pequeña como pudiera deducirse
de lo anterior. Es un hecho conocido, por ejemplo, que la Iglesia Morava se estableció en
esta comunidad desde el 18 de noviembre de 1930 y que, durante la misma década, se
inició la construcción del Hospital Evangélico o “Clínica Morava” de Ahuas, con el apoyo
de misiones estadounidenses.
En otras comunidades de las riveras del río Patuca se afirma, por otra parte, que los
habitantes de Ahuas participaban de las actividades realizadas por algunas compañías que
se dedicaron a la explotación del bosque, la exportación bananera y la extracción de caucho
y tuno. Estas actividades requerían grupos de trabajadores para efectuar el corte de árboles
y su acarreo hasta las naves que los transportaban a los puertos de embarque; la plantación,
mantenimiento y corte de las plantaciones bananeras; la extracción de las resinas de los
árboles de hule y tuno, como el traslado de los productos obtenidos por las aguas del río
Patuca. Ahuas, que ya en la década de 1950 se perfilaba como nudo de las comunicaciones
en el área media del río Patuca, era en ese tiempo sede de las oficinas receptoras y de los
depósitos de almacenamiento de los productos adquiridos por las compañías involucradas
en las actividades mencionadas. De lo anterior puede deducirse que las bases del
crecimiento demográfico, económico y social que ahora se observa en Ahuas fueron
creadas entre las décadas de 1930 y 1950, dándole a esta comunidad el perfil que tiene
actualmente como proveedora de servicios y punto de enlace intercomunitario y con el
exterior.
El papel de “enlace” o “punto de encuentro” que Ahuas desempeña actualmente, se
relaciona estrechamente con el transporte aéreo. En la década de 1960, por ejemplo, la
aerolínea SAHSA efectuaba un vuelo semanal a Ahuas, lo que vinculó tempranamente a
esta comunidad con el interior del país. En la misma década, la Iglesia Morava adquirió su
primera avioneta, llamada “Alas del Socorro” y dedicada a atender casos de emergencia
médica en toda La Moskitia hondureña. Este servicio existe aún, bajo el mismo nombre y
asociado al hospital mencionado.
El contacto y la frecuencia de los vínculos de Ahuas con las instituciones nacionales se
incrementaron notoriamente desde la década de 1950, por medio del establecimiento de
escuelas de instrucción primaria y, sobre todo, con la llegada de los primeros contingentes
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militares tras el inicio de la llamada “guerra de Mocorón” entre Nicaragua y Honduras. Don
Rafael Saty, anciano de 87 años, relató que los primeros “ladinos” llegaron a Ahuas en
1956, como miembros del primer contingente militar establecido por el Estado hondureño
en La Moskitia. Sostiene, sin embargo, que en su mayoría estos militares eran de origen
lenca y que entre ellos había pocos ladinos. En 1956, Ahuas se perfilaba como la zona
militar más grande e importante de La Mosquitia, especialmente tras la declaración de
hostilidades entre Nicaragua y Honduras por la disputa de sus límites fronterizos. No
obstante, el Estado designó a Puerto Lempira como la principal zona militar de La
Mosquitia hondureña. Algunos militares que llegaron a Ahuas en ese tiempo se casaron con
mujeres miskitas y procrearon nuevas familias. Don Marcelino, uno de los oficiales que se
quedó a vivir en la comunidad, declaró que al principio los habitantes del lugar le tenían
miedo a los militares y que rehuían su trato. Algunos actos de control y represión, e incluso
la violación de una joven miskita, provocó en la comunidad desconfianza y temor hacia
ellos.
La historia más reciente de esta comunidad, desde la década de 1960 hasta la actualidad,
pudiera caracterizarse como un período en el que Ahuas ha consolidado su perfil como
nudo de las comunicaciones en el Patuca Medio y su condición de proveedora de servicios
(transporte, salud y educación) para otras comunidades. A lo anterior ha contribuido,
notoriamente, la designación de Ahuas como sede principal de la Iglesia Morava de
Honduras y la presencia en esta comunidad del hospital moravo. Este último se ha
convertido en uno de los símbolos de identidad de esta comunidad y en factor de estímulo
para su desarrollo. Los habitantes de Ahuas sienten orgullo porque la clínica se encuentra
ubicada en esta localidad y la consideran como parte de la misma. Prueba de lo anterior es
lo ocurrido en 1980, cuando un médico de Tegucigalpa (Dr. Videz) intentó elevar una
propuesta a la secretaría de Salud Pública para que la clínica morava pasara a manos del
Estado hondureño. La comunidad opuso resistencia ante tal propuesta y, durante dos
semanas, se efectuaron asambleas comunitarias para impedir que tal acción se efectuara.
Según el reverendo Sandoval Martínez, el resultado final fue la salida de Ahuas del Dr.
Videz, a solicitud de la comunidad. Esto último impidió que dicha institución, considerada
como parte del patrimonio comunitario, perdiera el carácter que tiene actualmente.
En un período más reciente, desde la década de 1980 hasta 1998, la ganadería y la
producción y exportación de cacao, han contribuido a la consolidación de las bases para el
crecimiento demográfico, social y económico de esta comunidad. Las potencialidades y
expectativas que la producción cacaotera despertó desde los inicios de la década de 1980 en
esta comunidad, como en otras de las riveras del río Patuca, fueron disminuidas
notoriamente por la destrucción provocada por el huracán Mitch en las plantaciones
existentes. Algunos residentes afirman, sin embargo, que el cacao generó beneficios y un
proceso limitado de acumulación de capital, que se concretó en la adquisición de lanchas
con motor fuera de borda, generadores de energía eléctrica y motosierras, como en el
mejoramiento de algunas viviendas en la comunidad y la inversión en la educación de los
hijos.
Otra expectativa de desarrollo económico, especialmente entre 1990 y 1994, ha sido la
prospección de petróleo efectuada por algunas compañías transnacionales, una actividad
que se constituyó en fuente de empleo para algunos habitantes de esta comunidad, pero que
313

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
no culminó en la explotación de los pozos perforados. De la explotación de petróleo sólo
queda un vago recuerdo en esta comunidad, especialmente en el camino que conduce al
embarcadero de La Torre, en el que se observan los pozos cerrados y los restos oxidados de
algunos instrumentos industriales utilizados por las compañías que efectuaron las
prospecciones. La existencia de petróleo en el perímetro de Ahuas, sin embargo, sigue
siendo un tema de interés entre los habitantes de esta comunidad. Algunos afirman que el
Estado hondureño se propone conceder la plataforma petrolífera de La Mosquitia a una
transnacional japonesa.
IV. Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa
Los informantes consultados sostienen que en esta comunidad no existen conflictos agudos
por tierras, ni litigios con individuos o corporaciones externas. Algunos informantes le
atribuyen lo anterior a la situación geográfica de Ahuas, lejana de la costa y de los lugares
por donde penetra el denominado “frente de colonización de tierras” en las fronteras con los
departamentos de Colón y Olancho. Otra razón es el escaso número de ladinos que residen
en esta comunidad. Ocasionalmente se presentan problemas de tenencia de tierras entre
familias locales, pero son leves y se resuelven entre las mismas o en presencia de las
autoridades municipales o judiciales. El Juez de Policía de Ahuas, Sósimo Zavala, asegura
que la oficina a su cargo por lo general atiende tres tipos de problemas:
1. La ocupación de predios por parte de personas de la comunidad, que más tarde son
“apropiados” por otras personas del lugar, sin un acuerdo previo con el ocupante
inicial. En estos casos, el agraviado recurre al Juez de Policía para resolver tal
problema.
2. Personas de la comunidad que acaparan muchas parcelas en lugares diferentes, lo
que impide que otros tengan tierras para cultivar.
3. La venta de parcelas a personas que llegan de afuera, por parte de los residentes
miskitos.
Todos los problemas mencionados, sin embargo, se presentan en una escala limitada y son
resueltos con la ayuda del Juez de Policía o el Juez de Paz. Por lo general, los arreglos que
se producen son amistosos. El tercer tipo de problema mencionado por Zavala es el único
que tiende a convertirse en un conflicto entre uno o más individuos y la comunidad, en
parte debido a la cantidad de tierra que es apropiada por individuos foráneos o porque el
implicado acostumbra a cercar las parcelas de que se apropia y con ello violenta algunos
derechos comunitarios de tradición. El derecho que se viola con mayor frecuencia es el de
libre tránsito o de locomoción de los residentes de la comunidad, o de circulación para los
animales. El acto de cercar una parcela implica, además, una confrontación con la tradición
cultural miskita de vivir y trabajar en espacios abiertos, marcados sólo por señales naturales
conocidas o por el reconocimiento colectivo de la tradición familiar o individual de uso. Un
caso recordado por varios residentes de Ahuas, que puede ser ubicado en la escala
mencionada por el juez Zavala, por asumir algunas de las características mencionadas, es el
que enfrentó al ladino José Velásquez con la comunidad en la década de 1970. Este caso,
además, presenta particularidades que lo convierten en un modelo típico de apropiación
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ilícita de tierras en una comunidad miskita, mediante el uso de medios y vías de despojo
reconocibles también en otras comunidades.
José Velásquez era ladino y originario de Cedros (Francisco Morazán). Llegó a Ahuas a
inicios de la década de 1970, como acompañante de su esposa tras el nombramiento de ésta
como maestra en la escuela primaria de la comunidad. Según un testigo de los hechos,
Vance Eulopio Trap, agricultor miskito de 63 años, poco después de su llegada a Ahuas
Velásquez adquirió un terreno que en la actualidad se ubicaría desde el Instituto Bíblico
Moravo hasta el embarcadero de Paptalaya a orillas del río Patuca. Velásquez cercó dicho
terreno y lo convirtió en potrero para su ganado. El cercado se convirtió pronto en
obstáculo para el libre tránsito de los habitantes de la comunidad y también de sus animales
domésticos. Cuando algunos de éstos traspasaban el cercado, Velásquez se apoderaba de
los mismos. Prohibió, además, la extracción de leña de la parcela boscosa comprendida en
el terreno que adquirió. Algo que disgustó aún más a los habitantes de Ahuas, fue la
prohibición que Velásquez les impuso para impedir que continuaran utilizando el
cementerio que quedó comprendido en el mencionado terreno. Según el reverendo
Sandoval Martínez, actual presidente de la Oficina Provincial de la Iglesia Morava en
Ahuas, otra acción de Velásquez que disgustó a la comunidad fue la de abrir un expendio
de bebidas alcohólicas, que se convirtió en lugar de escándalos y riñas personales tras el
consumo de bebidas embriagantes.
De acuerdo con lo dicho por los informantes citados, toda la comunidad condenó el cercado
del terreno y se le ordenó que eliminara dicha valla. La respuesta de Velásquez fue la de
mostrar armas de fuego a los reclamantes comunitarios. Por tal acción fue encarcelado en
varias ocasiones por los auxiliares miskitos, pero reincidió en su conducta por varias veces
más. Después de residir durante quince años en Ahuas, José Velásquez fue obligado a
abandonar la comunidad. Decidió irse a Nicaragua, ilegalmente, por lo que fue encarcelado
por las autoridades de ese país. Más tarde se estableció por algún tiempo en Wampusirpi y
Krausirpe, en este último lugar (una comunidad Tawahka sobre el alto Patuca), Velásquez
cometió otros atropellos y abusos por los que fue denunciado ante las autoridades. Por
algún tiempo regresó a Ahuas, acompañado por varios ladinos, señalados por los
informantes de actuar con rudeza frente a los residentes de la comunidad. Poco después fue
obligado a irse de Ahuas, definitivamente.
Uno de los medios de solución de este litigio fue la adquisición, por cuatro mil lempiras,
por parte de la Iglesia Morava, de una parte del terreno que Velásquez poseía. En este
predio se encuentra, actualmente, el Instituto Bíblico Teológico de la Iglesia Morava. Otra
característica típica de este caso, es que Velásquez adquirió parte de la tierra que ocupaba
por medio de su compra a un residente miskito de esta comunidad. El comprador, sin
embargo, no recibió ningún título de propiedad sobre la compra efectuada. Por la reventa
del terreno a la Iglesia Morava tampoco fue emitido un documento legal de propiedad. No
obstante, en este último caso se presupone que la transacción de compra-venta fue realizada
como parte de un arreglo privado y de mediación de la Iglesia Morava para evitar que
Velásquez continuara residiendo en la comunidad. El litigio se resolvió, definitivamente,
con la salida de Velásquez de la comunidad. El conflicto presentó su mayor agudeza entre
1975 y 1978. Este caso, revela las siguientes características de un modelo típico de
apropiación de tierras en una comunidad miskita por parte de un ladino procedente del
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interior del país:
1. El agente externo se establece en la comunidad teniendo como justificación:
•

Es maestro con una plaza adjudicada por el Estado o esposo de una maestra
nombrada

2. El agente externo considera que tiene el derecho de adquirir tierras en la comunidad
y procede a:
•

Identificar a un miskito residente en la comunidad que desee vender su
parcela

•

Adquirir la tierra por un precio acordado entre ambas partes por medio de
una carta de compra-venta, que no es equivalente a un título de propiedad

•

Cercar el terreno antes adquirido, o parte del mismo, para convertirlo en
potrero

•

Ampliar el terreno adquirido sobre tierras comunales, utilizando para ello
medios ilícitos

3. El agente externo considera lícito violar el derecho de libre tránsito de la comunidad
por el terreno adquirido, como los derechos de uso (extracción de productos del
bosque y otros recursos naturales incluidos dentro del predio adquirido), por lo
tanto:
•

Impone el predominio de la propiedad privada sobre el derecho comunitario
de uso, locomoción y libre tránsito

•

Recurre a la violencia verbal y física para hacer valer lo que considera su
derecho legítimo sobre la tierra

•

No acata, no obedece y no reconoce las disposiciones adoptadas por la
comunidad en lo relacionado con el derecho a la tierra

•

Reclama una indemnización, a cambio de acatar la voluntad de la
comunidad

La creación del municipio de Ahuas, y de otros tres municipios a finales de 1996, introdujo
nuevos elementos de juicio para definir el espacio comunal tradicional. El territorio del
nuevo municipio de Ahuas, por ejemplo, asumió la forma administrativa establecida por la
Ley de Municipalidades, que divide el espacio territorial en una cabecera municipal y
varias aldeas y caseríos que dependen de la primera. Asimismo, establece entre los distintos
municipios fronteras definidas según los parámetros geográficos señalados en el decreto de
creación del municipio correspondiente.
En las asambleas sostenidas con los líderes comunitarios de Ahuas, los participantes
propusieron que su reclamo comunal abarcara la totalidad del territorio que la ley le asigna
al municipio, dada la coincidencia que existe entre el nombre del municipio y el de la
cabecera municipal. El territorio, concebido en términos municipales, implica sin embargo
el reconocimiento de límites territoriales precisos con los municipios vecinos de Brus
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Laguna, Puerto Lempira y Wampusirpi. Tales límites fueron mencionados por los
asambleístas, como una realidad que debe ser respetada. La conciencia comunal respecto a
su territorio, sin embargo, está determinada por los lugares de uso agrícola, caza, pesca,
recolección de frutos y materiales para la construcción y otros que aseguran la
supervivencia de los miembros de la comunidad. Esto último quedó claramente establecido
cuando fueron identificados los lugares geográficos más importantes para la comunidad y
se elaboró el mapa respectivo.
La ambigüedad que surge, entre conciencia comunal y municipal, es un tema que amerita
más investigación para definir los términos de su coexistencia o el conflicto que se puede
producir entre ambas. La conciencia comunal precedió en el tiempo a la municipal, pero
esta última es la nueva realidad sobre la que se construye el ordenamiento territorial más
reciente. No queda muy claro, sin embargo, si la conciencia comunal es absorbida por la
conciencia municipal, o si ambas coexisten y crean una nueva conciencia sobre el espacio
comunitario tradicional. En este caso, resulta difícil establecer cuál es la predominante. La
coincidencia del nombre del municipio, con el de la cabecera municipal, produce un
equívoco cuando se efectúa una consulta sobre el territorio y el reclamo de la tierra a una
comunidad que, desde el punto de vista político y administrativo, ocupa el lugar central en
el municipio. En este caso, las “fronteras” territoriales que se perciben son las creadas por
el establecimiento del municipio, aunque en las áreas que separan a un municipio de otro
sigan siendo evidentes los “traslapes” que se producen en el uso de la tierra y otros recursos
naturales entre comunidades de distintos municipios.
El proceso de municipalización se inició como una reacción de la población de Ahuas ante
el abandono en el que les mantenía la municipalidad de Puerto Lempira, a la que
pertenecían cuando en el departamento de Gracias a Dios existían sólo dos municipios.
Según Howard Withol, regidor municipal en la presente administración, en la comunidad se
percibía que los municipios de Puerto Lempira y Brus Laguna tenían bajo su
responsabilidad la administración de extensos territorios ya que entre ambos cubrían los
más de 16,000 kilómetros cuadrados que tiene el departamento. Pero la acción municipal
no llegaba hasta los habitantes de Ahuas. La lucha por la creación de un municipio en
Ahuas comenzó con la organización del Patronato Comunal, al que se le dio el nombre de
“Tawa Tawa”, como se denominaba una antigua compañía maderera que explotó los
bosques de la región. La población se involucró en las actividades que culminarían con la
organización del nuevo municipio, especialmente mediante contribuciones en efectivo para
subvencionar tres viajes a Tegucigalpa donde los comisionados comunales se entrevistaron
con las autoridades de la secretaría de Gobernación y Justicia para presentar el reclamo
correspondiente.
Cuando se decretó la creación del municipio de Ahuas, la población de la comunidad no
participó en el amojonamiento de los límites que separarían al nuevo municipio de los
anteriores y de otros que se estaban creando simultáneamente, como el de Wampusirpi.
Alguien que estuvo involucrado en la organización municipal, como el informante citado,
desconoce los criterios utilizados por la secretaría de Gobernación para establecer los
límites que separarían a Ahuas de otros municipios. Howard Withol sostiene que las
fronteras intermunicipales creadas en 1996 son respetadas por las comunidades, no así las
áreas de uso del territorio, que según él carecen de fronteras. Un informante sostuvo que
317

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
las “fronteras” entre Ahuas y Wampusirpi, por ejemplo, fueron establecidas
apropiadamente porque el Estado hondureño efectuó consultas con los líderes comunitarios
antes de establecerlas en un decreto. Este aspecto le pareció positivo al mismo informante,
porque según él lo que se busca es la protección de los recursos de ambos municipios por
medio de sus respectivas corporaciones municipales.
La Corporación Municipal actual se ha propuesto, inclusive, la titulación (en dominio
pleno) de las parcelas residenciales en la cabecera municipal, un proceso que ya ha sido
iniciado (1997) y por el que la actual Corporación Municipal espera captar algunos recursos
financieros. Esto último pretende parcelar y vender los ejidos urbanos que le corresponden
al municipio y que están bajo la administración de la Corporación Municipal. El reclamo
comunitario para que el Estado decretara la creación del municipio de Ahuas se basó en la
necesidad de mejorar la situación de las comunidades que ahora pertenecen al municipio,
además de facilitar trámites administrativos como la inscripción de matrimonios,
nacimientos y defunciones, para lo que antes era preciso viajar hasta Puerto Lempira.
Un tema relacionado con el territorio y la jurisdicción administrativa del municipio es el
caso de la comunidad de Paptalaya. Esta última tiene casi el mismo número de habitantes
que la cabecera municipal y ocupa un territorio contiguo a la misma, pero en la
Corporación Municipal se le considera sólo como un barrio de Ahuas. Lo anterior impacta
sobre la conciencia comunal de los habitantes de Paptalaya, que identifican tal
consideración como una forma de menosprecio y descalificación. Su identidad comunal les
lleva a mostrar cierta resistencia ante dicho trato. La propiedad y uso de los recursos, en
particular la tierra y los bosques, es una preocupación entre algunos líderes de Ahuas. El
temor que persiste es que mientras los recursos naturales no les sean asignados a las
comunidades ocupantes, los mismos correrán el riesgo de ser depredados por agentes
externos a las comunidades.
Otro tema relacionado con la historia del territorio comunal es la compra-venta de tierras
que se ha producido en algunas ocasiones, por lo general de un miskito a un ladino. Un
miskito señalado por otros miembros de la comunidad por haber vendido algunas parcelas a
un ladino, Facundo Eulopio, afirmó que lo hizo por necesidad y por un precio casi
simbólico. El número de ladinos “allegados” o recién llegados, sin embargo, es mínimo en
Ahuas. El único mencionado por algunos informantes fue Wilfredo Ramírez, quien
supuestamente posee recursos económicos y ha comprado unas seis parcelas en el área
residencial de la cabecera municipal. El ex alcalde Lucio Vaquedano, otro ladino señalado
como propietario de tierras y ganado en la comunidad, reside en Ahuas desde hace más de
10 años. Según un funcionario municipal, ninguno de los mencionados tiene un título de
propiedad sobre los terrenos que han adquirido y tampoco pagan impuestos sobre los
mismos.
Según Vance Eulopio Trap, cuando un miskito se ve obligado a vender su tierra lo hace por
necesidad económica o por el deseo de educar a sus hijos. La inexistencia de fuentes de
empleo en la comunidad y la pobreza son otras fuentes de estímulo para vender una parcela.
Otro factor contribuyente es que los productos agrícolas que se cultivan en Ahuas, como
arroz y frijoles, no tienen asegurado un mercado real o potencial que le garantice a los
agricultores la venta de sus productos. Algunos ladinos compran los excedentes agrícolas,
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pero establecen precios bajos para adquirirlos. En la comunidad tampoco existen cajas
rurales, ni otros sistemas de crédito accesibles a los agricultores para subvencionar la
compra de semillas y aperos.
En la municipalidad no existe un Registro o Catastro Municipal para inscribir las tierras
utilizadas o la compra-venta de las mismas por parte de los habitantes de la comunidad o
por los foráneos que se establecen en la misma. Lo que actualmente está en proyecto es la
titulación, en dominio pleno, de los predios ejidales utilizados como área residencial en el
“casco” de Ahuas. Las tierras en el área rural, sin embargo, no están incluidas en dicho
proyecto. En este caso, las transacciones de compra-venta de tierras ya efectuadas, como el
cercado de extensos terrenos en el área rural por parte de los ganaderos, pueden ser
consideradas ilícitas porque carecen del título correspondiente que las acredite como
propiedad de quien las posee. El reclamo territorial de la comunidad de Ahuas al Estado
consiste en solicitar una legalización de su territorio bajo la forma comunal, dejando abierta
la posibilidad para que una vez que exista un título de tal naturaleza, la comunidad
establezca un estatuto propio que le permita otorgar títulos individuales de propiedad.
Dentro del territorio identificado por la comunidad como propio, por encontrarse allí las
áreas de uso dedicadas a la agricultura, caza, pesca y aprovechamiento forestal, fueron
incluidas también las comunidades vecinas de Paptalaya, Krupunta y Waxma. Las dos
primeras fueron consultadas durante el proceso de validación del proyecto, aceptando
ambas la presentación de un reclamo territorial conjunto con Ahuas. Algunos líderes de
Paptalaya tuvieron conocimiento del reclamo territorial de Ahuas desde la etapa de
investigación de este proyecto, sin embargo, en la asamblea comunal sostenida en Ahuas
algunos de sus líderes mostraron insatisfacción porque se mencionó a Paptalaya como si se
tratara de un barrio de Ahuas y no de una comunidad con identidad propia. Fue durante la
etapa de validación de la información cuando Paptalaya y Krupunta enviaron representantes
a Ahuas para conocer el contenido de su reclamo territorial, decidiendo sumarse al mismo.
Una vez que la asamblea determinó los puntos principales de su territorio, se procedió a
elaborar el mapa multicomunal. Los puntos de referencia proporcionados por la comunidad,
para diseñar su mapa, fueron los de Kotap, Klakrua, Siksa Tingni (Wayalapia) y Bulnitara.
Cuando se obtuvo el primer borrador de éste, se evidenció que en el mismo también quedó
comprendida la comunidad de Waxma, que no fue consultada durante el proceso. Este
reclamo territorial, por tanto, incluye a la mayoría de las comunidades del municipio de
Ahuas, excepto Wawina y Warunta. Lo anterior significó un cambio importante respecto a
la etapa de investigación. El total de población, viviendas y familias de estas comunidades,
como la distancia entre cada una y la comunidad de Ahuas, se observa en el cuadro
siguiente:
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Cuadro 1: Número de habitantes, viviendas, familias y distancia de cada comunidad
incluida en el reclamo territorial de Ahuas
Comunidad
Habitantes
Casas
Familias
Ahuas
1,840
269
282
Paptalaya
1,372
201
226
Krupunta
730
120
129
Waxma
935
159
206
Total
4,877
749
843
Fuente: Censo de Población efectuado por la Corporación Municipal
2001.

Distancia
2.5 km
4.5
10
de Ahuas en el año

En Ahuas se observa un uso diferenciado del llano y de las vegas del río Patuca. El primero
no tiene finalidades agrícolas debido a la infertilidad del suelo, pero es apto para la
ganadería. Son las vegas del río las que concentran la mayor parte de la producción
agrícola. Un agricultor miskito sostiene, sin embargo, que uno de los problemas de cultivar
en las vegas es el alto riesgo provocado por las inundaciones que llegan cada año con las
crecidas del Patuca. Es frecuente, según el mismo informante, que las crecidas del río
arrasen los sembrados de arroz y de otros productos agrícolas. Los principales
“trabajaderos” o parcelas dedicadas a la producción agrícola se encuentran en lugares tales
como Kipahni, Uhra, Urkabakna, Ahuyapawni, Usus, Biawskira y Reititara, según la
identificación hecha por los informantes comunitarios. Estos “trabajaderos”, según algunos
informantes, son los mismos que eran utilizados por sus ancestros.
La extensión promedio de las parcelas utilizadas para fines agrícolas es de una a cinco
manzanas. La inmensa mayoría de los agricultores usa el sistema de tierras en cultivo y los
“guamiles” o tierras en descanso. Por lo menos un agricultor declaró, sin embargo, que
prefiere cultivar toda la superficie de su terreno y aplicar la modalidad de rotación de
cultivos de estación (por ejemplo, frijoles durante tres meses y un cultivo sustituto en el
resto del año). Los principales productos de esta agricultura de subsistencia son el arroz, los
frijoles, plátanos, maíz, yuca, malanga, camote y ayote. La producción agrícola de Ahuas
obtiene algunos excedentes, que se destinan al mercado local o son adquiridos por los
pocos intermediarios que llegan en busca de granos. En esta comunidad, el precio de un
quintal (100 libras) de frijoles oscila entre 500 y 600 lempiras y el de arroz entre 300 y 400,
con algunas variantes marcadas por el volumen obtenido en cada cosecha. Algunos
agricultores han comenzado a contratar mano de obra para la siembra y cosecha de sus
productos, lo que encarece los costos de producción.
El presidente local de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Departamento de
Gracias a Dios (ACCODIGAD), Gabriel Álvarez, se quejó porque la agricultura de esta
región no recibe apoyo estatal y por la falta de mercados accesibles para la venta de sus
productos. Según este informante, “aquí no vienen los compradores, y cuando vienen lo
hacen para vivir (aprovecharse) de nosotros”. La situación de la agricultura en Ahuas es
precaria. Por ejemplo, no hay silos para almacenar la producción ni las semillas que
aseguren la siembra de los diferentes productos en cada estación. Gabriel Álvarez sostiene,
sin embargo, que el terreno del llano es fértil para cultivos como la palma africana y la

320

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
yuca, pero ningún esfuerzo servirá si no existe un mercado cercano para vender los
productos. Ver los campos sembrados y un mercado agrícola dinámico, que les compre
toda la producción, es el sueño de Gabriel y de unos 200 afiliados de ACCODIGAD en
todo el municipio de Ahuas.
La concepción de desarrollo de esta organización es similar, en términos generales, a la
expresada por el modelo de reforma agraria impulsada por el Estado a mediados de la
década de 1970. El proceso de reforma agraria distribuyó tierras entre los campesinos, por
ejemplo en el Valle del Bajo Aguán (Colón), y creó programas de apoyo para el desarrollo
cooperativo y de empresas asociativas; pero la producción de los mismos se orientó hacia el
mercado externo, como los cítricos y la palma africana. El propósito final de
ACCODIGAD, sería el de romper con el modelo tradicional de agricultura de subsistencia
mediante proyectos que generen empleo y atraigan recursos externos a la región. Su base
social y cultural de apoyo, sin embargo, es miskita.
Las áreas de cultivo, caza y pesca de Ahuas se “traslapan” con las de otras comunidades. Se
afirma, por ejemplo, que río arriba los habitantes de Ahuas tienen sus trabajaderos agrícolas
hasta las cercanías de la comunidad de Waxma, pero las áreas de caza y pesca van más allá
de dicho límite. La caza se efectúa en Uhi, Aurata, Ribra, Kahmi, Waskuraya, Siksatigni,
Kamputara, Uhra, Kipahni, Waklindakura, Hill, el llano de Warunta, Ulki, Sulawinaya y
Pilni Bulnitara. Los animales más apetecidos por los cazadores de esta comunidad son la
pava y la jagüilla, las tortugas e iguanas, los pavones, venados y cusucos. El medio de caza
más utilizado es la escopeta o el rifle de calibre 22. La pesca se realiza en la laguna de
Paptata, Ribra, Rahua, Usus, Waisalkira, Tigninis, Dakban, Ulki, Palo Verde, Yawalsaura,
Tilvalakan, Ahuasta y Uhi. En estos lugares la comunidad obtiene peces como el robalo, el
cuyamel, el guapote y la tilapia. Los medios de pesca más utilizados son el arpón, el
anzuelo y el chinchorro o red. En general, las actividades de caza y pesca son cada vez más
limitadas en Ahuas. Los productos del bosque se obtienen en Uhra, Urkabakna, Sikre,
Kampu 10 y Ribra. Las maderas que pueden obtenerse en los lugares antes mencionados
son la de San Juan, la Santa María y el ocote. En tanto que la ganadería se concentra,
básicamente, en el llano de Ribra.
En esta comunidad se evidencia la existencia de personas, miskitos y ladinos, que poseen
un mayo número de tierras, especialmente para la ganadería. Lo anterior puede constituir la
base de un proceso de diferenciación social al interior de la comunidad, entre una capa que
utiliza y dispone de más recursos, y la mayoría de la población. Los informantes
consultados sostienen que personas como Hamilton Martínez (administrador del hospital
moravo de Ahuas); Sandoval Martínez (Reverendo de la Iglesia Morava y presidente de esa
institución en el departamento de Gracias a Dios); Eloy Martínez; Carlos Sanabria
Martínez; Walter Amaya; Jorge Calderón; Lucio Vaquedano (ladino, ex alcalde de Ahuas)
y Wilfredo Ramírez (ladino), casi todos miskitos y algunos ladinos, son más ricos que la
mayoría de la población de Ahuas por el hecho de disponer de extensiones notorias de
tierras y ganado, así como otros recursos.
Los mencionados carecen de títulos de propiedad sobre las tierras que utilizan, pero en
algunos casos han cercado sus predios y la comunidad les reconoce como propietarios de
los mismos. El proceso de cercado de las propiedades destinadas a la ganadería comenzó en
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1980, siendo hasta hoy cinco los ganaderos que han cercado las propiedades que utilizan.
En este caso, la propiedad individual se inserta en el contexto de la propiedad comunal,
pero adquiere connotaciones propias y actúa sobre la configuración de la estructura social y
económica de la comunidad en términos de diferenciación social. Algunos de los
mencionados ejercen o han ejercido un liderazgo político, religioso o social en el seno de
esta comunidad, incluyendo a algunos de los ladinos mencionados.
Estos propietarios son a la vez agricultores y ganaderos, por lo que poseen parcelas tanto en
las vegas del Patuca y algunas montañas interiores, como en el llano. El Catastro Municipal
carece de los registros correspondientes y los informantes que tienen conocimiento del tema
no quisieron mencionar cifras exactas de las extensiones de tierra que poseen los
mencionados. La situación de la ganadería, sin embargo, es precaria, como limitado el
número de propietarios dedicados a tal actividad. Resultó difícil encontrar informantes
dispuestos a identificar del número de cabezas de ganado que tienen los propietarios más
importantes del lugar, pero algunos sostienen que el ganadero más importante no tiene más
que 250-300 cabezas.
En su mayoría, el ganado se encuentra suelto en el llano o vaga libremente por la
comunidad y los guamiles cercanos, siendo pocos los propietarios que disponen de potreros
para su crianza. El aprovechamiento de los productos de la ganadería como la leche, el
cuero y la carne es limitado. Algunos entrevistados informaron que en la comunidad no
existe la costumbre de ordeñar las vacas, porque ello implica tenerlas cerca de sus casas por
varios días y, además, dedicarle tiempo a tal actividad. La producción de queso y otros
derivados de la leche es prácticamente nula en Ahuas, por lo que los comerciantes se ven
obligados a importar tal producto desde Sico, para revenderlo a veintiséis lempiras por libra
(el doble del valor local de una libra de carne de res). Algunos propietarios venden su
ganado en pie, cuando logran llevarlo hasta Puerto Lempira u otra plaza comercial
importante, lo que ocurre con poca frecuencia debido a la dificultad de su transporte. Otros
destazan las reses y venden su carne en el mercado local, pero los beneficios económicos
son poco estimulantes, según lo informado por uno de los propietarios que también es
comerciante. Un informante señaló que el ganado que tienen los habitantes de Ahuas no es
para el aprovechamiento de su leche o su carne, sino para venderlo cuando se presenta un
caso de emergencia en la familia o la comunidad.
Entre los principales ganaderos se encuentran Hamilton Martínez y Carlos Sanabria
Martínez (miskitos) y Lucio Vaquedano (ladino). A este último se le atribuye la tenencia de
una extensa propiedad entre Wawina y Wampusirpi, donde supuestamente explota o
explotará la ganadería en potreros para tal fin. En el cuadro siguiente se identifica a los
principales ganaderos de Ahuas, con un número aproximado de las cabezas de ganado que
cada uno posee. Es preciso destacar que los cinco ganaderos incluidos en el cuadro, son los
únicos que han cercado sus propiedades para proteger su ganado. Ninguno de ellos, sin
embargo, ha sembrado un pastizal para alimentar a sus animales.
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Cuadro 2: Nombre de los principales ganaderos de Ahuas, número aproximado de
manzanas de tierra que utilizan y de cabezas de ganado que poseen
Nombre del propietario
Número de manzanas que Número de cabezas de
utiliza
ganado que posee
Lucio Vaquedano (ladino)
250
300
Hamilton Martínez (miskito) 200
80
Walter Amaya (miskito)
180
70
Melanio Eulofio (miskito)
180
65
Vance Eulopio (miskito)
150
40
Jorge Calderón (hijo de 80
283
ladino y miskita)
Total
1040
838
Fuente: Entrevistas con líderes y otros informantes de la comunidad de Ahuas.
El cuadro 2 muestra que la mayoría de los ganaderos identificados por los informantes
están asociados también con la posesión de tierras en una proporción que podría
considerarse inusual en comunidades pequeñas. Por otra parte, los ganaderos son
identificados por los mismos informantes como las personas de mayor riqueza o prestigio
social en la comunidad, por lo que constituyen una capa socialmente diferenciada en el
interior de la misma. Étnicamente, la mayoría de los ganaderos son miskitos o de ese
origen, pero también hay algunos ladinos. El más relevante de estos últimos es Lucio
Vaquedano, ex alcalde de Ahuas y, probablemente, el ganadero más importante del lugar.
La riqueza en tierras y ganado se relaciona también con la posesión de otros recursos, tales
como viviendas más cómodas y construidas con materiales más caros, o la tenencia de
vehículos automotores y negocios de distinta índole, como se constató en esta
investigación. La concentración o acaparamiento de la tierra en Ahuas está estrechamente
vinculada a la ganadería. Los ganaderos mencionados, sin embargo, no poseen títulos de
propiedad sobre las tierras que ocupan. La situación del área forestal de esta comunidad
tiene también características propias. En Ahuas existen tres tipos de bosque: latifoliado, de
pino y húmedo. Su extensión varía entre 120 y 150 hectáreas de largo y de 5 a 25 hectáreas
de ancho. Los mismos se encuentran ubicados en Ahuaspack, Paru y Pihtomunta. Los
cortes han sido frecuentes en los últimos tres años, lo que ha contribuido a la deforestación
del área. Los descombros se producen, generalmente, por el uso de motosierras, de las que
existen unas 70 en el lugar y algunos habitantes poseen hasta tres de las mismas. Lo
anterior pudiera indicar que en esta área se están produciendo cortes con finalidades
comerciales. En la comunidad no se identificó, sin embargo, a ninguna persona que hubiese
sido acusada de realizar cortes ilícitos o con finalidades comerciales. Tampoco se mencionó
el nombre de personas ajenas a la comunidad que realizan descombros o cortes ilícitos en
los bosques de esta área. La identificación de descombros, sin embargo, persiste.
Los informantes consultados afirman que la madera que extraen del bosque es para
construir sus viviendas, sin finalidad comercial. Otros informantes contradicen tal versión y
aseguran que la madera extraída también tiene finalidades comerciales. Sostienen, por
ejemplo, que algunos de los que reciben permisos para el corte de árboles tienen el
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propósito de vender el producto en Puerto Lempira, Uhi, Krata y Aurata, lugares que
carecen de dicho recurso. Según el registro de autorizaciones de corte, efectuado por la
oficina de la COHDEFOR en Ahuas, desde el 8 de enero hasta el 10 de abril del año 2002
en el municipio fueron extendidos 28 permisos que suman un total de 27, 800 pies tablares
de pino, en lugares tales como Kipahni, Antinbila, Paru, Uhra (Ahuaspack), Sniksnika y
Bachilaya.
Un guardabosque de la COHDEFOR afirmó que uno de los problemas que confronta dicha
institución, en Ahuas, es que los habitantes de esta comunidad no tienen el hábito de
solicitar una autorización para cortar los árboles que necesitan. Por otra parte, la
COHDEFOR y la comunidad carecen de un plan de manejo de los bosques o de un
programa de reforestación que impida su agotamiento. Según el guardabosque Sisi Wood,
esta debilidad podría ser superada mediante las acciones que pueda efectuar el Comité de
Orientación Zonal de la Biosfera (COZOB), una estructura creada por la COHDEFOR para
llevar a cabo un co-manejo de los recursos de la Biosfera conjuntamente con la comunidad
y sus organizaciones. Este organismo, creado en 1999, está integrado por nueve miembros
que representan a la Corporación Municipal, la COHDEFOR, las dependencias de salud y
educación, las ONG y tres miembros de las comunidades. Allí se plantean los problemas
del sector y se toman decisiones al respecto. El COZOB debe reunirse ordinariamente de
tres a cinco veces durante el año, pero hasta ahora sólo ha logrado efectuar algunas
reuniones extraordinarias. No obstante, el mismo organismo dispone de un fondo de Lps.
300.000 proporcionados por el Proyecto Biosfera del Río Plátano para financiar pequeños
proyectos que se propongan en el mismo. La presencia institucional de la COHDEFOR es
considerada débil y escasa en Ahuas, por lo que el control y protección del bosque debe
apoyarse también en las ordenanzas municipales.
Un problema relacionado con el uso y la tenencia actual de la tierra, que también fue
mencionado por diversos informantes, es la demarcación del área llevada a cabo por el
proyecto que le dio origen a la Biosfera del Río Plátano. La totalidad del municipio de
Ahuas está fuera de dicha área protegida, pero las actividades de sus habitantes se realizan
dentro de la misma. Allí se encuentran sus “trabajaderos”, lugares de caza, pesca y
aprovechamiento forestal. El Reglamento de Uso de la Biosfera, sin embargo, no se aplica
por completo, según lo dicho por el informante citado. Las restricciones establecidas sobre
el uso de los recursos han creado reacciones adversas de parte de la población de las
comunidades. En el año 2000, por ejemplo, en Brus Laguna se llevó a cabo una asamblea
de las comunidades incluidas en la Biosfera del Río Plátano en la que éstas solicitaron la
eliminación del Reglamento y que fueran consideradas las propuestas elaboradas por las
comunidades. Según Howard Withol, maestro y regidor municipal, el área norte de Ahuas,
a lo largo de la margen derecha del río Patuca, pertenece a la Biosfera del Río Plátano.
Algunos agricultores de Ahuas tienen sus “trabajaderos” más allá del límite permitido por
las normas de uso de la Biosfera, por lo que temen ser expropiados de las parcelas que
ocupan o que su uso sea limitado por las normas establecidas. Las zonas de la Biosfera
utilizadas por los habitantes de Ahuas son las de “uso múltiple” y “uso extensivo”. En la
comunidad, sin embargo, existe confusión respecto a las normas vigentes en el manejo de la
Biosfera y se carece de información precisa sobre diversos aspectos concernientes a esa
área protegida.
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V. Organización socio-económica
En Ahuas, como en otras comunidades de La Mosquitia, la organización social fundamental
es la familia extensa. En términos generales, la familia es matrilocal. Muchos de los
informantes entrevistados señalaron, por ejemplo, que no nacieron en Ahuas, pero que se
establecieron en esta comunidad tras haber contraído matrimonio o procreado una familia
con una mujer de la localidad. Esta forma de organización social genera formas de
solidaridad y apoyo mutuo que contribuyen a la supervivencia de los miembros de la
comunidad y a la conservación de la cultura miskita. Los grupos familiares viven, por lo
general, en casas construidas en las cercanías donde han fijado su residencia otros
miembros del grupo familiar extenso, lo que es más evidente en unos barrios que en otros.
Después de la familia, la forma de organización social más importante es la religiosa, que
en Ahuas y Paptalaya se ha constituido alrededor de diez iglesias de cinco denominaciones
distintas: Morava (2), Bautista, Católica, Adventista e Iglesia de Dios. La más antigua e
influyente de éstas es la Morava. Como ya se dijo, la Iglesia Morava ha tenido su sede
principal en Ahuas desde fines de 1930 y además estableció en esta comunidad un hospital
que goza de prestigio y reconocimiento en todo el departamento. Hasta hace unos cinco
años, estas iglesias trabajaban conjuntamente en la celebración de cultos, pero ahora cada
una lo realiza por separado, en sus respectivos edificios. Al margen de la Iglesia Morava,
las otras mencionadas llegaron después de 1930 pero no pudo establecerse con exactitud la
fecha de su arribo. Algunas ejercen su liderazgo espiritual o tienen presencia en Ahuas y
Paptalaya, otras se limitan a una sola de las comunidades mencionadas como es el caso de
la Iglesia Católica, a la que se le reconoce mayor tradición en Paptalaya que en Ahuas.
La Iglesia Morava existe en esta comunidad en su forma “tradicional” y “renovada”. El
reverendo Sandoval Martínez, presidente provincial de esta Iglesia (denominación
tradicional), declaró que la división surgida en su Iglesia afectó a toda La Mosquitia en el
orden religioso, familiar, educativo, moral y político. La división, según el entrevistado, se
debió a diferencias de interpretación del credo de dicha Iglesia, debido a que el ala
“renovada” es más “pentecostal” que morava. Cuando se produjo la fractura, el número de
pastores y reverendos, iglesias y feligreses, se partió por la mitad. Cada fracción tiene unos
10,000 feligreses en toda La Mosquitia. La que se denomina “tradicional” es más fuerte en
Puerto Lempira, Brus Laguna, Kaukira, Auka, Wawina, Ahuas, Yahurabila, Wampusirpi,
Dapak, Prumnitara y Nueva Jerusalén, que son las iglesias más grandes, según el
entrevistado.
Los principales comerciantes o intermediarios del comercio en Ahuas son Wilfredo
Ramírez (ladino) y Dolly Wood (miskito). El primero se estableció en Ahuas en 1992 y
tiene la tienda más grande de distribución de productos al por menor en esta comunidad y
otras dos en Paptalaya y Barra Patuca. El segundo es originario de Brus Laguna y posee
una tienda de distribución de productos al por menor y planea abrir otra más en Wawina.
Ambos son influyentes en la comunidad, por sus recursos económicos, pero no ejercen un
liderazgo político o social directo en la comunidad.
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Entre las organizaciones dedicadas a la representación de intereses de determinados grupos
de la población se menciona a la de los “buzos lisiados”, dedicada a la protección y
asistencia de los trabajadores dedicados a la pesca submarina. En Ahuas hay de 120 a 130
buzos, incluyendo a los que residen en Paptalaya. El “buceo” es una de las pocas
actividades que genera empleo e ingresos al segmento de la población involucrado en tal
labor.
VI. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
El liderazgo en Ahuas parece estar dividido en varios centros de poder, que responden a la
diversidad de intereses que existen en la comunidad. Entre los informantes consultados
existe unanimidad en cuanto a que la Corporación Municipal es el principal centro del
poder político local y que el mismo está bajo el control de los partidos políticos,
particularmente el Nacional y el Liberal. Estos últimos, sin embargo, sólo tienen vida
durante los procesos electorales, desapareciendo en el período posterior por carecer de
bases organizadas y funcionales.
La municipalidad actual está bajo el control político del Partido Nacional y es presidida por
el miskito Filadelfo Martínez, mientras que las administraciones del período (1996-2001)
fueron presididas por el profesor Felipe Ordóñez y el ganadero ladino Lucio Vaquedano,
del Partido Liberal. La Corporación Municipal, pese a que el control sobre la misma se le
atribuye formalmente a los partidos políticos, responde al funcionamiento de una estructura
socioeconómica y política en la que se reflejan la historia de la comunidad, los intereses de
determinados grupos de poder y la influencia de algunos liderazgos individuales. La
dinámica del ejercicio del poder en Ahuas, por lo tanto, es correlativa a dichos intereses.
El elemento histórico tiene un peso específico que en Ahuas está constituido por dos
factores de poder: 1) la Iglesia Morava; 2) el Partido Nacional. A la Iglesia Morava, cuya
sede principal se encuentra en Ahuas, se le debe reconocer el desempeño de un papel
importante en la construcción de la identidad social y el adelanto socioeconómico de
Ahuas, así como en la conducción espiritual y política de esta comunidad. Según algunos
informantes, la influencia política de dicha institución religiosa fue notoria en el apoyo que
le brindó a las aspiraciones de Frank Goff, político y empresario de Brus Laguna, para
obtener una diputación y mantenerla en ejercicio durante varias legislaturas. Esta Iglesia
canaliza su apoyo electoral por medio de su red de iglesias en todo el departamento,
elevando durante las sesiones de culto plegarias y oraciones en favor de los candidatos a los
que apoya, como lo hizo con el actual alcalde de Ahuas.
La división de la Iglesia Morava en dos denominaciones, tradicional y renovada, ha
fragmentado la influencia y el poder que dicha institución religiosa ejerce en La Moskitia,
lo que no le impide seguir ejerciendo influencia y conservar una cuota importante de su
poder. Lo anterior fue evidente en las últimas elecciones municipales practicadas en Ahuas,
en las que resultó electo como alcalde un hijo del reverendo Sandoval Martínez, presidente
de la Iglesia Morava en su denominación tradicional. En este caso, según un informante
vinculado a la política local, la elección de Filadelfo Martínez se benefició de la división
existente en la Iglesia Morava, al presentar su candidatura por el Partido Nacional; mientras
que la Iglesia Morava (renovada) apoyó a candidatos del Partido Liberal y el PINU326
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Socialdemócrata, y en otros casos sus fieles se abstuvieron de votar. La existencia de una
estructura sociopolítica con un dinamismo funcional propio, sirve para amortiguar la
desaparición de los partidos políticos después de las elecciones generales.
El Partido Nacional es también un factor histórico de poder, por contar con el mayor
número de votantes en el departamento y una mayor tradición en el ejercicio del poder
local. La asociación de un aspirante local con dicho partido le da mayores posibilidades de
triunfo que a otro que lo haga por un partido distinto. En el caso particular de Ahuas, la
tradición del Partido Nacional, el desgaste de los liberales en la alcaldía y la popularidad de
la candidatura presidencial de Ricardo Maduro contribuyeron a fortalecer la aspiración de
Filadelfo Martínez a la alcaldía municipal. La tradición de clientelismo político que ambos
partidos han generado en el país, podría estar reproduciéndose también en esta comunidad,
generando una división interna que pudiera debilitar la solidaridad comunitaria tradicional.
El “favoritismo” o parcialidad de las autoridades electas hacia los miembros del partido al
que representan, es una característica del clientelismo político que también fue mencionada
por algunos informantes en Ahuas.
Los intereses de los grupos específicos de poder también intervienen en la constitución y el
funcionamiento de la estructura local de poder, como los comerciantes y algunos
profesionales. Un informante vinculado a un partido político sostuvo, por ejemplo, que uno
de los comerciantes más importantes de la comunidad le facilitó crédito, antes de las
elecciones, a los aspirantes con mayores posibilidades de ganar las elecciones municipales.
Aseguró además que dicho comerciante, después de las elecciones, se niega a pagar los
impuestos correspondientes a las transacciones comerciales que realiza en la comunidad.
Los ladinos que viven en Ahuas son pocos, algunos de ellos tienen negocios importantes,
pero su protagonismo político público es escaso. La participación de los profesionales en
los asuntos políticos de la comunidad se limita a la presencia de algunos maestros, activos o
en retiro, en la conducción de los asuntos municipales. Los maestros, por otra parte,
desempeñan en las comunidades investigadas el papel de intelectuales y contribuyen a
formar la opinión pública comunitaria.
El Patronato Comunal es otro centro de poder, pero su influencia disminuyó tras la creación
del municipio en 1996. Dicha organización no ha logrado estabilizar su existencia ni
fortalecer su liderazgo en la comunidad. El patronato asumió el nombre de “Tawa Tawa”
(lento pero seguro) y fue creado para velar por los intereses de la comunidad y organizar
actividades recreativas, pero su funcionamiento no logró superar las expectativas que
despertó inicialmente. Algunos informantes sostienen que la debilidad del patronato se
produjo después de la creación del municipio, cuando el liderato y algunas funciones que
antes recaían en dicho organismo pasaron a ser desempeñadas por la Corporación
Municipal. El patronato, sin embargo, apoyó la creación del municipio; pero después no
logró el sustento político de la Corporación Municipal.
El presidente de este organismo, Bichara Taylor, sostiene que las relaciones entre el
patronato y la Corporación Municipal no son las mejores debido al supuesto autoritarismo
que ejerce el actual alcalde municipal. Sostiene, además, que éste no consulta a la
población antes de tomar decisiones y que ha marginado al patronato de cualquier
influencia en la Corporación Municipal. El alcalde municipal, por su parte, sostiene que el
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patronato necesita la renovación de su junta directiva ya que la misma se encuentra en
funciones desde hace varios años, sin que se hayan producido cambios en su constitución.
Otro factor que ha contribuido a debilitar el patronato, según lo informado por uno de sus
primeros líderes, ha sido que el liderazgo de dicha organización decayó en la medida en que
sus directivos se preocuparon más por sus intereses personales que por los comunitarios. El
presidente de dicha organización considera que ésta podría ganar un nuevo espacio político
y social mediante la ejecución de proyectos a corto, mediano y largo plazo.
En el contexto antes expuesto, la concentración de poder en la Corporación Municipal
podría, a corto y mediano plazo, erosionar su gestión y provocar una fractura más grande en
la conducción política de la comunidad. La escasa participación y representación política de
las mujeres y las organizaciones de base en el ámbito municipal, por otra parte, contribuye
a debilitar las posibilidades de democratización de la gestión local en Ahuas.
Las organizaciones de base o que han sido creadas para reivindicar derechos sociales y
políticos, particularmente MASTA y BAMIASTA, se mantienen al margen de la estructura
municipal de poder y tienden a actuar como grupos de presión. Diversos informantes
señalaron que el Patronato Comunal y la federación local de MASTA, BAMIASTA, serían
las organizaciones de base obligadas a ejercer un liderazgo político en la comunidad: “pero
ellos desconocen su poder como líderes y la importancia de resolver los problemas de
tierras al momento de surgir el caso”, sostuvo el mismo informante. Otro entrevistado
afirmó que existen organizaciones locales de base, pero “nosotros no confiamos que ellos
hagan algo bueno, porque yo no veo nada en concreto...”.
Un directivo de BAMIASTA participó activamente en las asambleas sostenidas con los
líderes de la comunidad, pero en privado se formularon algunas críticas en su contra por
parte de algunos miembros de la comunidad, quienes consideran que su comportamiento es
autoritario y que no efectúa consultas antes de tomar decisiones que involucran a la
comunidad. Otros líderes y miembros de base de dicha organización no pudieron ser
identificados o no mencionaron su pertenencia a BAMIASTA durante las asambleas
efectuadas en Ahuas. Los informantes consultados sobre el liderazgo que desempeñan en
Ahuas las organizaciones de base, coincidieron en señalar que MASTA y BAMIASTA son
débiles o están atravesando un momento de crisis que se refleja en su inactividad, falta de
presencia efectiva en la comunidad y carencia de objetivos específicos de lucha.
Otro centro de incidencia y activismo, aunque no de poder o influencia política, está
representado por organizaciones que defienden intereses específicos de algún grupo de la
población. Una de tales organizaciones es la Asociación Campesina y Comunitaria para el
Desarrollo Integral del Departamento de Gracias a Dios (ACCODIGAD), fundada en
Puerto Lempira en 1996. Su representación en Ahuas se remonta a los tres últimos años y la
mayoría de sus 200 afiliados son agricultores. Su objetivo principal es desarrollar la
agricultura y la ganadería, por medio de proyectos que puedan ser llevados a cabo en todas
las comunidades del municipio de Ahuas. La organización, sin embargo, carece de recursos
propios para financiar tales proyectos.
Durante los tres años de su existencia en Ahuas, los afiliados de ACCODIGAD no han
discutido sobre la legalización de la tierra o la definición de un territorio específico para
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esta comunidad. Dicha organización asume la demarcación territorial municipal como el
área a la que debe brindarle cobertura en cuanto a la organización de su población. La
propiedad de la tierra, según un afiliado de la organización, debe ser colectiva y bajo la
forma de una cooperativa. Uno de los proyectos de esta organización es el de crear una
cooperativa (que se denominará Kupiakumi/Un solo corazón) que se dedicará a la
explotación de la madera de color en los bosques de Warunta. Su presidente, Gabriel
Álvarez, un miskito originario de Barra Patuca, informó que ha sostenido algunas
conversaciones con la COHDEFOR para iniciar un plan de manejo y reforestación del área
mencionada. La organización recibió una oferta de compra de la madera que obtenga, por
parte de un ciudadano de los Estados Unidos que reside actualmente en Puerto Lempira.
Gabriel Álvarez afirma que las compañías dedicadas a la explotación de la tierra y el
bosque “son buenas para la comunidad” y que algunos aserraderos son necesarios en la
zona. A la vez, se expresó en contra de cualquier restricción que la COHDEFOR se
proponga establecer sobre los bosques y propuso que las áreas protegidas pasen a manos de
los miskitos. Otro señalamiento es que las áreas protegidas establecen restricciones, pero no
ofrecen beneficios ni fuentes de empleo para la población miskita.

VII. Incidencia de las instituciones externas (gubernamental y no gubernamental)
Los líderes entrevistados sostuvieron que las instituciones y organizaciones dentro de la
comunidad son diversas, sin embargo, su capacidad para resolver problemas es limitada.
Los problemas relacionados con la tierra y otros recursos naturales, por ejemplo, son los
que menos atención reciben de parte de las organizaciones e instituciones, tanto públicas
como privadas.
Las instituciones del Estado están representadas por una oficina de la Corporación
Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), una oficina local de educación y
otra de salud. La COHDEFOR es la única institución estatal percibida por algunos
entrevistados como adversa a los intereses de la comunidad, debido a la aplicación de las
leyes forestales y el control que ejerce sobre el corte de árboles. Algunos informantes
afirmaron que la COHDEFOR aplica leyes que no son conocidas por los miembros de la
comunidad y que las mismas no tienen ninguna relación con su cultura.
El poder representado por las compañías o empresas de negocios, hondureñas o extranjeras,
son percibidas ambiguamente, a la vez positiva y negativamente. En la comunidad se
recuerda positivamente, por ejemplo, a una compañía que a inicios de la década de 1990
realizó algunas actividades de prospección de petróleo y le dio empleo a los miembros de la
comunidad.
VIII.

Síntesis y conclusiones

Ahuas es una comunidad en crecimiento y en proceso de crear estructuras socialmente
diferenciadas, más complejas que la actual. El papel que desempeña, como nudo de las
comunicaciones en el área del Patuca Medio, tiende a acelerar su crecimiento y a fortalecer
la complejidad de su organización social, política y económica. La presencia de la Iglesia
Morava, que la convirtió en su sede principal en Honduras, ha contribuido a forjar parte de
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la identidad de esta comunidad. La existencia del hospital moravo en esta comunidad, por
ejemplo, ha sido un estímulo para el crecimiento económico y un símbolo de unión entre la
comunidad y la Iglesia Morava.
La guerra entre Honduras y Nicaragua, por disputas limítrofes, aceleró la presencia estatal
en la comunidad con llegada del primer contingente militar, en 1957, lo que también
contribuyó a fortalecer su identidad frente a una presencia exterior a la comunidad. La
presencia ladina en Ahuas se remonta a esa fecha, pero la misma fue y sigue siendo
mínima.
La creación del municipio, en 1996, introdujo un elemento que está plasmando un nuevo
factor de poder e incidencia política en esta comunidad. La lealtad política, por ejemplo,
parece estar pasando de la comunidad y el Patronato Comunal a los partidos políticos y la
Corporación Municipal. Este proceso, sin embargo, responde a una dinámica interna propia
que le permite a la comunidad apropiarse de las formas jurídico-políticas predominantes en
el país (partidos políticos, patronatos, municipalidad, comités de desarrollo local), haciendo
que las mismas asuman la responsabilidad de resolver los problemas de la comunidad bajo
la conducción de un liderazgo propio. Éste pudiera ser, además, un mecanismo utilizado
por la comunidad para integrarse a la sociedad nacional por medio de una transición
política menos conflictiva.
La identidad territorial de esta comunidad se basa en el reconocimiento de sus zonas de
subsistencia o áreas de uso. Su reclamo territorial es bajo la forma comunal, aunque al
mismo se le ha agregado una propuesta para que los miembros de la comunidad reciban
títulos individuales sobre las parcelas que mantengan en uso. Este proceso de titulación
individual ya ha sido comenzado por la municipalidad, pero sólo en los ejidos del área
residencial. Este proceso podría responder a una tendencia favorable a la diferenciación
social o a un intento de legalización o búsqueda de seguridad jurídica sobre la tierra, que se
vale de la autoridad municipal para lograr tal objetivo.
Las organizaciones comunales y políticas de base se muestran débiles y sin suficiente
medios de expresión o de estrategias políticas para insertarse en el proceso de cambio que
vive su propia sociedad. El proceso de inserción de la comunidad, en las formas jurídicopolíticas predominantes en la sociedad nacional, podría estar provocando o estimulando el
debilitamiento de algunas formas de organización política de esta comunidad.
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Etnografía comunidad Auka
Así como vencieron nuestros antepasados a la conquista española,
también nosotros vamos a vencer a la invasión olanchanos del interior.
Nosotros los miskitos tenemos el derecho
de exigir nuestro territorio hasta Awan porque es nuestro.
(Según los damas de la comunidad es el lema de los pobladores de Auka)

I. Introducción y metodología
Antes que todo, para el estudio señalado, la metodología fue observación participativa con
los miembros de la comunidad tanto ancianos, adultos y jóvenes de ambos sexos.
De Puerto Lempira a Auka viajamos casi siete horas debido a las malas condiciones de la
carretera. Abandonamos la cabecera municipal el ocho de abril a las dos de la tarde y
llegamos a la comunidad a las ocho de la noche. Algunas familias ya estaban dormidas y
otras tenían sus lamparitas encendidas. Como es costumbre, a partir de las seis de la tarde,
los hombres de la comunidad se reúnen en el centro de la comunidad frente a la casa de la
familia Cresencio para contar chistes, cuentos y leyendas a la vez que fuman tabaco en pipa
(tuakmina) y escuchan radio (el que cargan en su hombro), sobre todo Radio Caribe, la
emisora de Puerto Cabezas, Nicaragua. Asimismo, aprovechan ese momento para compartir
los acontecimientos del día y al mismo tiempo vigilar su comunidad.
Si llega cualquier automóvil a esas horas, ellos son los primeros en salir para saber quiénes
son, a quién buscan y de parte de que institución vienen. A nuestro arribo, ellos estaban
reunidos y ya tenían cierta noción del porqué de nuestra visita a través de Víctor Santiago,
un representante de la comunidad que trabaja en el centro de salud de Auka a quien
nosotros le hicimos saber en Puerto Lempira el motivo de nuestra visita.
Aunque no todos tenían noción, algunos estaban atentos y nos brindaron espacio para
dormir en la Iglesia Morava Renovada. Nosotros estábamos un poco nerviosos por la fama
que tenía Auka en relación a que no les gusta recibir instituciones extrañas pues son muy
celosos de sus tierras. Casi no dormimos bien, primero por el nerviosismo y segundo por lo
incómodo del lugar pues tuvimos que armar nuestras camas juntando las bancas de madera
donde se sienta la gente durante el culto. El día siguiente despertamos muy adoloridos,
prestos a abandonar el templo que a las seis de la mañana abre sus puertas a la gente del
pueblo que llega allí con sus oraciones.
Buscamos a las autoridades y les explicamos el objetivo de nuestra presencia,
proponiéndoles una reunión con toda la comunidad al día siguiente y ellos la aceptaron. Fue
así como hicimos la primera sesión con la comunidad bajo el árbol de mango frente a la
Iglesia Morava Renovada, donde llegaron aproximadamente 75 personas, a quienes
explicamos el objetivo del proyecto.
Hubo mucha participación de la comunidad y la mayor parte de esta giró en torno a los
engaños que según dijeron, otras instituciones les han hecho. La mayoría cree que "todos
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son mentirosos", en especial COHDEFOR y los mestizos, y al pensar que nosotros los
representábamos tampoco nos tenían confianza. Comprendimos que una sola reunión no
era suficiente pues no estaba presente la mayoría de la comunidad que en ese momento
trabajaba en las plantaciones por lo que propusieron otra reunión al día siguiente a las tres
de la tarde. Nuestro equipo aprovechó, mientras tanto, para avanzar en la etnografía con la
gente que asistió y nos brindó información
La segunda sesión se llevó a cabo en el mismo lugar, ante 85 personas y en un clima más
relajado pero en el que seguían latentes muchas dudas y ataques a las instituciones que
antes los habían visitado.
Vimos prudente planificar una tercera reunión general para poder llegar a un acuerdo sobre
nuestro trabajo pues era necesario que nos dieran libertad de movimiento para tomar los
puntos del mapeo.
La tercera sesión se llevó a cabo en el Parque Waylan, nombre del fundador de la
comunidad bajo un mango, donde primero construyó su casa el señor Waylan y
posteriormente se edificó una casa de palmas donde se llevan a cabo las principales
reuniones de la comunidad. Esto lo decidieron los líderes orgánicos de la comunidad por
considerar que la reunión que íbamos a llevar a cabo era muy importante. La mayoría de la
gente asistió y nos dimos cuenta que era suficiente para brindar explicaciones y finalmente
la mayoría estuvo de acuerdo con nuestro proyecto.
Para tomar los puntos del mapeo nos acompañaron el representante del consejo de
ancianos, su auxiliar y tres representantes de las comunidades, gente conocedora de su
región y los límites de la misma. Sus nombres son Hermández Nado, Berlín Chico, Lacos
Chico y Crans Chico. Todas las reuniones fueron en lengua miskita pues toda la población
es monolingüe y para convocar a la comunidad a la reunión los llaman con un caracol que
ellos conocen como kip taya.

II. Datos físicos sobre la comunidad
Auka pertenece al municipio de Puerto Lempira departamento de Gracias a Dios, y está
situado al sur oeste de Puerto Lempira aproximadamente 188 kilómetros de distancia. Al
norte limita con la comunidad de Lisangni pura y camino hacia Tapam Laya, al sur con la
comunidad de Liwakurya y al oeste con la cabecera de Río Nakunta.
Auka es una comunidad muy particular en relación al resto de las demás localizadas en la
zona, gente de una sola palabra dama wailan kiamka (descendientes de Waylan), este es
uno de los lugares más conocidas por su convicción para defender su identidad,
especialmente su territorio. Esta es una comunidad dispersa, la topografía es un poco
quebrada, con pequeñas lomas por la orilla del pueblo y con un crique o riachuelo ( tigni
lupia) que cruza su parte norte. Este crique, conocido como Pasin Tigni o Cura, es de gran
utilidad para la población de Auka ya que utilizan sus aguas para bañarse, lavar ropa y loza
y para los animales domésticos. Allí, desde las cinco de la mañana tuktan naniba li aubisa
(los niños ya están jalando agua para la casa). Las mujeres cocinando y los hombres rajando
leña para apurar la cocina. La característica de la gente es que no expresa sus inquietudes
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directamente sino a través de parábolas (sakanki taladadira=murciélago, suksuk, arari, dus
tara), arari, suksuk, sakanki se refiere a la gente que le gusta aprovechar de los demás,
como es el caso de los mestizos o indios= ispail, los habitantes del pueblo dejan ver que
existe unidad y conciencia colectiva en cuanto a la defensa de sus recursos y de su
territorio como herencia del abuelo Waylan. Esta actitud lo ha llevado a tener fama a nivel
del Departamento de Gracias a Dios como un pueblo valiente e invencible por nadie y esto
lo demuestran claramente con su expresión, firme decisión y reserva, - no hablan con
cualquiera, menos con extraños que no les dan confianza
La mayoría de los hombres, con nombre occidental pero apodo miskito, cargan navaja para
defensa personal o si se les presenta algún peligro. En Auka existe un Centro de Salud,
creado en la década de los 80 por el Primer Batallón de Ingenieros, tres iglesias, un jardin
de niños y un centro de Educación Básica, - según la versión local, la familia Cresencio es
la que más oportunidad ha tenido en estudiar y salir del pueblo-.
Aqui existen 234 viviendas, 54 letrinas construidas, - aunque en la actualidad apenas
funcionan 8 y las demás no se están usando-, y dos pozos de agua funcionando. Los
árboles domésticos más comunes son los mangos, cocos, marañones y hay algunos
animales domésticos como perros, caballos, vacas, gallinas y cerdos.
Detalle poblacional por edades (fuente: censo del centro de salud 2000)
En Auka viven 1,832 personas, 75 menores de 1 año, 317 entre 1-4 años, 635 entre 5-14
años, 685 entre 15 y 49 años, 119 mayores de 40 y 442 mujeres en edad fértil
Obesidad congénita : SUMBUL (fuente: censo del centro de salud 2000)
Auka 7, Liwa Kuria 3, Kayosirpi 3
Enfermedades más comunes en Auka (fuente: censo del centro de salud 2000)
Diabetes 1, Asma Bronquial 3, Cardiopatía 2, Hipertensión 23
Censo de las comunidades que están dentro de mapa de Auka
Comunidad
Liwa kuria
Srumlaya
Kayosirpi
Kalon
Auka

Viviendas habitables Viviendas en desuso
36
33
253
18
14
136
20
0
146
4
0
23
234
0
1832

Habitantes

En el cuadro aparecen sólo cinco comunidades debido a que en el archivo del centro no está
registrado el censo del resto de las comunidades del bloque que son: Yulu, Korinto, Wiswis
Central, Warbantara y Lisangya.
Solamente las instalaciones de la iglesia morava y el centro de salud están construidas con
material de concreto (cemento), y techo de lámina. Aproximadamente el 60 por ciento de la
población tiene sus viviendas construidas de madera de pino, techo de lámina de zinc,
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mientras que el otro 40 por ciento están edificadas con techos de palma suita (ahtak), y
tique (papta).
El medio de transporte que los pobladores utilizan son caballos, bicicletas y cayucos. La
gente se traslada caminando a los lugares circunvecinos; existe una carretera que se
comunica con Leymus en la frontera y entre otras comunidades Suhi, Pranza, Rusrus,
Ahuas bila, Mocoron y Puerto Lempira. Algunas veces, cuando se les presenta alguna
emergencia por enfermedad, la gente pide vuelos de avionetas expresos de Sami, también
hay una camioneta que viaja normalmente los fines de semana. El medio de transporte más
rápido y práctico es la bicicleta pues hay quienes llegan en dos o tres horas a Puerto
Lempira rodeando por veredas, mientras que en camión tardan hasta seis horas.
En horas del día y parte de la noche presenta una alta temperatura, pero durante la
madrugada desciende y sube la humedad relativa. Auka descansa, como antes
mencionamos, en su particularidad ecológica. Aquí se presentan grandes extensiones de
llanos y bosques de coníferas y en cierta parte de la zona existe suampo. Los incendios son
muy frecuentes debido a las altas temperaturas que accidentalmente los provocan.
III.

Historia general de la comunidad

Esta comunidad fue fundada por un dama llamado Waylan, según el bisnieto, el dama es
de origen Bocay Nicaragua, según narran él era nómada y le gustaba cazar. Un día salió en
búsqueda de alimento, la familia creyó que se había perdido pero se encontraba en un
terreno que le agradó pues era montaña virgen y se quedó allí.
Con el tiempo el lugar sería conocido como Auka, desde donde él se desplazaba por todo el
territorio de La Moskitia que en ese entonces abarcaba todo lo que hoy se dividió entre
Nicaragua y Honduras.
Auka es el nombre de un árbol que probablemente predominaba cuando dama Waylan
encontró el lugar y lo bautizó así. Hasta la fecha se desconoce la fecha exacta de la
fundación pero se considera que el pueblo tiene entre 200 y 300 años aproximadamente.
Por esta razón los pobladores de Auka están convencidos y orgullosos de ser dama Waylan
Kiamka y por ser descendientes de Waylan, considerándose los auténticos dueños del
terreno.
Cuentan que en la antigüedad la región era pura montaña y Waylan, cuando salía a cazar,
no tenía miedo a los animales salvajes que encontraba, incluso a los tigres los trataba como
si fueran perros:
Yang damiki lika waitna kupia karnakan limiba witin mapara yul lupia kum bako kaikikan
Mi abuelo era un hombre de corazón duro veía al tigre como que fuera un perrito.
Cabe señalar que la figura de Waylan es reconocida únicamente en Auka, no en las demás
comunidades como por ejemplo Tipi Lalma y Tipi Muna, donde rinden homenaje a su
fundador TRUKSULU.
Los pobladores de Auka se caracterizan por su valentía, a nivel de la región se conocen
como gente brava; no se dejan manipular por nadie; siempre se unen en defensa de sus
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derechos. La explicación de su temple descansa en la figura de su fundador así lo expresa el
abuelito Kiaki :
Valientes como el dama, es decir valientes como Waylan que no tenía miedo y solito
descubrió este territorio que era selva pura llena de animales salvajes y malos espíritus y
trajo aquí a su familia para que viviera mejor.
Esta conciencia está arraigada en la vida de los pobladores.
Mientras Waylan es una figura venerable entre la población, el recuerdo del ejército que
tuvo presencia en la comunidad en las décadas de los 50 es todo lo contrario,
constituyéndose en un evento negativo por la forma como maltrataron a la gente.
Según la versión local, cuando los jóvenes veían uniformados en verde olivo huían a las
montañas pues sabían que eran mestizos del ejército. Sin embargo, la presencia de los
miskitos nicaragüenses durante la guerra entre el gobierno sandinista y los miskitos influyó
mucho en la conciencia de los pobladores, ya que parte de la zona de Auka fue
asentamiento de los refugiados y muchos jóvenes de Auka vieron cómo otros participaban
en la lucha armada por su derechos, llevándolos a tomar más conciencia e incluso a
participar activamente en calidad de solidaridad con sus hermanos miskitos.
Hablar de la economía de la zona de Auka es recordar la explotación de las compañías
madereras y tronqueras en la década de los 70. Dos ancianos, testigos de esta época, hacen
ver esta experiencia pasada:
Naiwa tuitara wan daukan yanani mihta? Waitna pihini nani patitara awas tara pain pain
nani kamba sut brihwan witin nani
Nos dejaron solo llanura., ¿quienes? Los hombres blancos, antiguamente existían pinares
grandes y frondosos; ellos lo llevaron todo.
Esta descripción aún es evidente en la zona donde las huellas de estas compañías
permanecen en los carros viejos que dejaron abandonados en el camino. Pero a pesar de
todo la gente cree que durante este tiempo las cosas eran más baratas. Mis informantes no
recuerdan cuanta gente de la comunidad trabajaba en estas compañías, pero sí describen
que había mucho trabajo.
Actualmente las principales fuentes de subsistencia de la comunidad de Auka son la
agricultura, la pesca y la caza, aunque su ingreso principal proviene de la madera de pino
por eso consideran ese árbol como padre y madre pues cuando hay una necesidad urgente
asierran madera y la venden, como dice uno de mis informantes en la comunidad:
Yang nani rayaki, karniki, payaski wibiasa kaka wan nitka sutba awas. Nuestra vida,
nuestra fortaleza, nuestro aire, es decir, todas nuestras necesidades primordiales las
resolvemos con el pino.
Esta expresión es muy generalizada en la comunidad.
La madera es aserrada manualmente con sierra de viento, es decir, se ocupan dos hombres,
uno arriba y otro abajo del árbol para jalar el cerrote; algunos, muy pocos, trabajan con
motosierra industrial.
Una vez procesados los productos los llevan a vender en Kaurkira, Kruta, Uhsibila, Kalpo,
Kokotigni y Puerto Lempira, al precio de 5.50 lempiras por el pie de tablares. Con este
ingreso cubren el gasto de la unidad doméstica como: azúcar, sal, manteca, café, harina y
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otros así como la educación y la salud; aunque los productos mencionados los venden
cuando afrontan alguna urgencias o en grandes festividades como la Navidad.
Cada quien, de acuerdo a su necesidad, corta y procesa.No existe plan de manejo ni
tampoco compradores oficiales. Para transportar la madera a las comunidades mencionadas,
excepto a Puerto Lempira, lo hacen vía acuática y esto les toma varias horas y hasta días,
dependiendo de la distancia a que se encuentre su destino.
En cuanto a la agricultura lo que producen es para autoconsumo ya que los deficientes
medios de transporte y sus elevados costos no hacen posible su venta. Los principales
cultivos en la comunidad son yauhr=tubérculos, siks=banano, duko o dasin, pilipita,
tawa=camote, duswa=quequisque, kayu=caña , yamus, rais=arroz, bins=frijoles y
aya=maíz.
Las épocas de limpia y siembra de la yuca se inician desde el mes de febrero hasta abril, la
cosecha desde septiembre hasta alcanzar la siguiente siembra; el maíz, camote y el banano
se cultivan entre las plantas de yuca. La época de la limpia y siembra de frijoles se inicia
en el mes de noviembre y diciembre; la técnica es sembrado y no regado como en otros
lugares, las herramientas que se utilizan son el machete, hacha, lima, bota de hule, palo y
huacal.
Por su parte, la época de la limpia, siembra y cosecha del arroz comienza de febrero a mayo
y la cosecha en agosto y septiembre; entre las plantas de arroz se intercalan el duko o dasin,
pilipita y la caña; las herramientas que se utilizan para esta actividad son machete, lima,
hacha, bota de hule, palo, huacal, y la técnica para todos estas actividades es la mano
vuelta. Debido a la distancia los trabajadores se van por varios días y se quedan a dormir
cerca de sus siembras. Generalmente regresan a sus casas los fines de semana para llevar
más provisiones. En los tiempos de más trabajo las esposas acompañan a sus esposos en la
siembra y cosecha, lo mismo los hijos que no van a clases.
Solo cinco jóvenes de la comunidad trabajan en el mar como buzos, en la comunidad
sobresalen dos familias con mucho ganado, aunque no precisan la cantidad y el resto
tienen 1 ó 2 cabezas. Las vacas andan sueltas, lo mismo que el resto de animales
domésticos ya que no existe la propiedad privada en la que se pueda cercar y encerrarlos.
No obstante, algunas familias tienen alambrados en sus patios para proteger sus árboles
frutales de los animales que andan sueltos, no para marcar el límite de su territorio. Como
el terreno es llano los cultivos se hacen a la orilla del río Cruta y Segovia pues son las
tierras más fértiles y húmedas.
También se practica la caza, entre tres o cuatro hombres que se van, especialmente fines de
semana, por uno a tres días dotados de rifles 22,12 y 16, así como de tradicionales arpones
y acompañados de sus perros. En esta actividad colaboran las esposas que preparan para la
expedición su sal, joya y otros. Entre los animales favoritos para la caza se encuentran el
venado, kiaki, ibina etc.
Para la pesca el método común es el anzuelo, trisba (flecha), ilis (red), con los que atrapan
el juapote (masmas), tuva etc.
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IV. Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa

Los pobladores de Auka tienen bien definida su área y de igual manera los lugares vitales
para la subsistencia agrícola. Generalmente la mayoría trabajan en la orilla del río Kruta,
Tapamlaya, así también Yulu, Kaurtigni, Wankitingni, Krahban, Bachida Yahpira,
Kuiwilaya Tignika y algunos en la orilla del río Segovia como en Wiswis y Corinto.
Para la pesca acuden a los siguientes es ríos y quebradas: Nakunta, Pauhia, Kuirku Pulan,
Sultaya Auban, Kuamikan, Bachi Wamalwaika, Bchipulan, Rack Tingni, Ahikira, Suki,
Kaurhtara, Kaurtingni, Kruta Awala, Masmas Laya, Bachica, Yahpira, Ilpauta, Parkira,
Kniwilaya, Laya Siksa, Klansa Tiwan, Kalwa Laya, Tukka Laurira, Klauhban, Kakmata,
Tingni Raya, Torka Laurira, Ira Laya, Sula Siabrit, Kura Tingni, Klanina Klaman, Duri Lal,
Bunbunya, están ubicadas en diferentes puntos de la zona. Como zona apta para la
ganadería los pobladores consideran toda el área del llano.
En cuanto a la caza= antin takaya pliska nani (lugares claves para la caza), tiene diversos
espacios en parte del llano efectivamente para el venado, en la orilla del río y montañoso
tienen localizado para la caza como: Bakbak, Rio Kruta, (Tuwitara nani an Suamp, Sahsa
Bila donde cazan animales como sancho del monte (buksa), ibina (guardatinaja), wari,
kiahki etc.
Lugares vitales principales para la forestación toda el área del llano donde la tierra es fértil
para el pino latifoliada, también en la orilla del río se dan algunos árboles útiles como la
Santa María. Se tienen como lugares de reserva ecológica Ilpauta Lalmara (lado Sur,
Rumardo Tigni) Tuiwi, Rio Kruta, Yulu Muhta Tahnira (bosque grande) y Wahpambila, los
lugares de donde obtienen madera para construir sus casas de Nakunta Wihta, Auhyatara,
Ibiuhkira, Crique Kura, Lisangya Liwa Kuria y Rio Kruta.
Lugares recreativos comunes son el patio de la familia Cresencio y el Waylan; fiestas
tradicionales se celebran para la navidad el tambaco para este acto cultural participan
gentes de ambos sexos.
Los lugares sagrados son, en primer lugar, la tierra heredado por dama Waylan, en segundo
lugar el cementerio de sus seres queridos del pasado y del presente, el palo del mango que
sembró el dama que aun está en la comunidad y los templos.
Las áreas de trabajo por lo que consideran que la mencionada zona que fue ocupada por su
dama Waylan y actualmente por ellos:
Yang damiki Waylan sitansia apo, limisia apo balki naha tasbaika sakan ailuhpia, aimulika
bara aisnawika nani dukiara baha piuara ispail olanchanos,
Cohdefor kumsin naha seitra apukan.
Mi abuelo Waylan, sin miedo a satanás y a los animales salvajes,
vino a descubrir esta tierra donde hoy estamos asentados sus descendientes.
El tuvo el valor por sus hijos, por sus nietos y bisnietos pues en ese entonces no había
mestizos o indios olanchanos, COHDEFOR en esta zona.
Por lo mismo se consideran que desde que nacieron ellos ocupan este espacio sin
restricciones de nadie y lo manifiestan viviendo en el mismo lugar y de la misma forma.
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Los pobladores aseveran que la tierra de la moskitia es de dama nani bara kuka nani
prapatik, (la tierra es herencia de los viejos y las viejas) por lo tanto no existe conciencia de
propiedad privada sino es de todos los miskitos como bien lo definió el único bisnieto de
dama Waylan:
yang nani kuswa wamsa kumi wina taki bangri baha mihta wan reshka naniba tankira yus
munisa wan tuktika yauhka aula naniba dukiara
Nosotros hemos salido de un solo vientre por eso somos dueños de nuestros recursos, por lo
cual hemos sabido utilizarlos bien para el futuro de los niños que vienen.
Al referirse al uso de la tierra sostienen que usaban el pri lakara (en libertad) pues cada
quien trabajaba donde le daba la gana; este sentir lo hacen ver en la forma de uso de la
tierra en traslape por ejemplo los de Auka comparten con otras comunidades circunvecinas
como la gente de Kayu Sirpi, Lisangni Pura, Tipi Lalma, Tipimuna, Liwa, Srumlaya,
Tapamlaya, Mocoron, etcétera. Por razones de supervivencia, si una comunidad no posee
tierra para cultivar arroz, yuca, frijol, o madera para hacer su casa etcétera, entonces la
comunidad vecina si dispone le prestan su insla prata (guamil) o sus recursos para que
ocupen un solar donde pueden sembrar temporalmente.
El sistema de utilizar el terreno se llama pana pana lui (traslape), esta forma de vivir
resumió así el dama Awas lal es uno de los ancianos de la comunidad: Yang nani nesanki
aikuki lan patira piua wina trisbi pi ya dia aisaitkara briba wankisa bara yawan dia briba
yabisa (=nosotros sabemos compartir si alguien tiene le dan al que no tienen desde muy
antiguamente). Este argumento es visto también en el discurso de los demás representantes
de las comunidades que asistieron en la reunión se expresaban en mismo termino de que
entre los miskitos no existen fronteras porque todos provienen de una familia común. OJO
AQUÍ
Esta comunidad tiene en la memoria recuerdos de que en la década de los 50 hubo un
comando militar en su territorio y durante este tiempo los pobladores fueron completamente
restringidos en su libertad, todo estaba vigilado. Según el nieto de dama Waylan, había un
teniente que siempre prestaba el caballo a su tío Sinamingo, uno de los hijos de dama
Waylan, de la misma manera también este señor tenía su terreno bastante grande y el
teniente quería que le vendiera una parte de este, a lo cual se negaba. Un día el teniente y
Sinamingo se encontraron en el camino y el primero le disparó, aunque no lo mató. A raíz
de esto Sinamingo se fue a vivir a Corinto, fue el fundador, molesto con el teniente mestizo.
Otro acontecimiento sucedió con el ejército que baleó a un muchacho de la comunidad y
todos fueron a dar la queja al coronel debido a lo cual se quitó de allí el puesto militar.
Esta experiencia se quedó en la memoria y en la conciencia colectiva de la comunidad por
lo mismo se consideran a los mestizos como nocivos y hasta la fecha en la comunidad no
les tiene confianza ni quiere saber de ellos, de los ispail nani, se considera que si les dan el
dedo pequeño ellos se toman el dedo grande.
También señalaron ciertos conflictos la presencia de los refugiados miskitos nicaragüenses
puesto que esta zona fue asentamiento de los antes señalados, en primer lugar hacen ver la
solidaridad étnica con los refugiados de parte de ellos porque eran de su misma raza y
luchaban por la misma causa, lo cual causó gran impacto entre la generaciones de Auka
esto llevó a participar activamente a más de 40 jóvenes de la zona de Auka en la lucha
armada al lado de los miskitos de Nicaragua. Otra característica de los jóvenes después de
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los 80 (y también a nivel de los demás pobladores) fue la generación de una conciencia
clara de sus derechos como pobladores; en este sentido esta etapa se recuerda como
positiva. Durante este tiempo se dio una emigración masiva de los jóvenes a las fuerzas
militares, siendo que anteriormente huían de la obligación de cumplir con el servicio
militar. Sin embargo, la versión local hace ver que algunos miskitos alzados en armas
cometieron abusos de autoridad en la población (robo de ganado y otros); a la vez que los
refugiados dañaron el medio ambiente haciendo plantaciones, pescando en los ríos y
cazando. A pesar de todo los pobladores no tienen un recuerdo negativo de este tiempo
pues reconocen que son parte del pueblo miskito y las cosas que sucedieron se debieron a
las circunstancias del momento.
Uno de los grandes conflictos, según los pobladores, fue el que dio origen a la
organización entre Auka, Laka, Tipi, Aslatakanka (ALINASTA), conformada por 43
comunidades con el fin de proteger sus territorios y recursos de la amenaza de
COHDEFOR. La misma presión de COHDEFOR llevó a que fundaran esta organización y
al principio les arrojó buenos resultados, llevando luego a una división de la misma
provocada por COHDEFOR y MOPAWI. Estas dos instituciones tuvieron influencia
directa en la zona de Laka en Lisagni y Tipilalma y otros, convenciendo a la gente de sus
proyectos y el progreso que traerían a la región. La gente de Auka no aceptaron esta
propuesta y formaron su propia federación, Waylan Mulika Aslatakanka (
WAMAKLISINASTA), que reúne a 10 comunidades
El conflicto actual es con COHDEFOR, como se ha señalado anteriormente, quien
constantemente ha insistido en tener presencia en la zona de Auka y ante quien manifiestan
que si logran entrar a su tierra están dispuestos a impedir esto hasta el final pues lo que hace
esta organización es sacar la madera y no llegan a la comunidad los impuestos. Aunque ya
tienen presencia en otras comunidades como Mocoron, no les darán oportunidad de entrar
en su territorio pues tienen referencias de lo mal que tratan a la gente de Mocoron. Por otro
lado, la COHDEFOR autoriza a los mestizos olanchanos a que saquen madera del territorio
como si fuera de ellos. La gente de la comunidad está muy preocupada por la insistencia de
COHDEFOR para entrar en su territorio; si entra ellos van a restringirles el acceso a sus
recursos y ellos viven del pino.
V. Organización socio económica
Auka es un pueblo que conserva su identidad miskita de manera extraordinaria, por lo que
es evidente encontrar culturas ancestrales no hay ispail, excepto un maestro de educación,
un médico cubano que está prestando servicio por término de un año.
En cuanto a la familia, la residencia postmarital es matrilocal o uxorilocal, es decir, al
unirse a la pareja el hombre se va vivir con los familiares de la mujer de 1 a 2 años
aproximadamente. En Auka, actualmente predomina la familia nuclear: padres, madres e
hijos solteros; pero es importante aclarar que en la familia miskita generalmente la
residencia inicial se da en la casa de los padres, muy raras veces los hijos hacen su propia
casa sin independizarse totalmente de la familia extensa, pues las hijas que construyeron su
casa cerca de la materna siguen compartiendo muy de cerca con su familia ( unas a otras se
cuidan la casa, ganado, árboles frutales, se ayudan lavar la ropa etcétera).

339

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Sobresalen tres apellidos en la comunidad, los principales son Waylan, George y Cresencio.
Generalmente, las uniones se dan entre hombres y mujeres de la misma comunidad, son
endógamas, excepto algunos casos de hombres que encontraron su pareja en las
comunidades del sector del Río Coco mientras estaban refugiados, familias exógamas.
Existe la poligamia, 19 hombres tienen 4 mujeres y los hombres polígamos se basan en los
relatos del Antiguo Testamento donde se habla de varios personajes que tenían más de una
mujer: Dama Ebran patitara piuara mairin manis brigan bako sin dawan winsa sahwi
banks. Abraham en el Antiguo tenía muchas mujeres y además Dios dijo multiplíquense.
Otros que no son polígamos expresan:
Yumu wal mairin umpirara kupia iki brisa saura dawan wal tras tara bribia.
ellos tienen embrujadas a las pobres mujeres
pero un día tendrán que dar cuentas a Dios.
Aunque ellos consideran que es normal puesto que están cumpliendo con su deber de
mantener a los hijos y la mujer. Un informante dijo que tiene 63 hijos y cuando eran
pequeños a todos les daba por igual cuando cazaba venado o cosechaba de sus plantaciones
de yuca y banano. Cree que cumplió con su deber de criarlos y ahora que son grandes se
siente libre de toda culpa pues no ha hecho sufrir a nadie.
Entre la mayoría de sus mujeres hay una buena relación social, es decir, van a lavar y cortar
leña juntas; se visitan, etcétera. Si los pastores predican en contra de esta costumbre no
tienen asistencia por parte de estos hombres. Los requisitos para que una mujer sea
considerada candidata para el matrimonio o unión libre es que sea virgen y joven; por lo
que se fijan en la forma y tamaño de sus pechos. Una mujer, después de haberse unido a un
hombre, aunque se separe de él ya no es bien aceptada por los demás hombres de la
comunidad; lo mismo pasa con las viudas, se quedan solas, al menos que encuentren un
hombre de otra comunidad.
Tienen ciertas normas particulares en cuanto al ciclo de vida de los pobladores. Cuando
una mujer está embarazada está prohibido tener relaciones sexuales; consideran que si las
practica puede afectar al hijo y provocar que nazca con alguna deformación.
La mujeres que están menstruando no puede realizar ningún trabajo en la casa, tampoco
tener relaciones sexuales y si es soltera, la familia la recluye en un cuarto aparte hasta que
pase su regla; de esto solo se dan cuenta sus madres y hermanas, los hombres de la casa no
lo saben. En este tiempo la mujer no puede cocinar, mucho menos comida para hombres
pues se cree que pierden la energía.
VI Estructura de liderazgo dentro de la comunidad
En la comunidad se conforman seis organizaciones comunales: Waylan Mulika Kiamka
Nani Asla Takanka (WAMAKLISINASTA), consejo comunal, patronato, Sociedad de
Padres de Familia, Consejo de Ancianos, Comité Defensa Local (CODEL). Los pobladores
reafirman la existencia de MASTA como una organización indígena legal pero la
consideran muy débil pues casi no visita a las comunidades por lo tanto no los representa.
Cada uno de estos organismos tienen su propia estructura:
1. WAMACLISINASTA
Es una federación surgida a raíz del conflicto y la división en que incurrió la federación
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ALINASTA. Una de sus características consiste en ser la base de MASTA en la zona de
Auka y representa a diez comunidades: Auka, Kayosirpi, Lisagnia, Liwakuria, Srumlaya,
Korinto, Kalon, Yulu, Wiswis y Warbantara que se organizaron luego de conocer que
COHDEFOR y MOPAWI tenían interés en la región y la mayoría de los hijos de Auka no
querían que intervinieran en sus tierras y de allí surgen aproximadamente en 1997 para
proteger el propio territorio y sus recursos naturales sin que extraños llegaran a disponer de
ellos. De esta manera pretenden mejorar la calidad de vida de los pobladores y apoyar a
MASTA para la gestión de la legalización de tierras de la Mosquitia.
2. Consejo Comunal
Cada comunidad tiene un consejo comunal que representa a la federación de
WAMACLISINASTA, a este el pueblo lo nombra en una asamblea comunal. Su función
es velar porque la federación cumpla con sus objetivos y estar atentos a las necesidades de
cada una de las comunidades como saumuk baku plikaya=buscar semillas para cultivo,
educación, salud y capacitación formal a los líderes para que puedan encaminar bien la
organización, así también para el reclamo de sus derechos de la tierra.
3. Patronato
Cumple las mismas funciones que WAMACLISINASTA, velar por el bienestar de la
comunidad, la diferencia está en que ellos no forman parte de la federación, su trabajo
únicamente es en la comunidad, mientras que la otra está presente en todas las
comunidades.
4. Sociedad Padres de Familia
Esta organización ha sido creada por los maestros con el propósito de vigilar las actividades
y el cumplimiento de labores de los mismos maestros, exigir a los alumnos que cumplan
con su deber educativo, hacer conciencia en los padres de familia, solicitar merienda
escolar y velar por la infraestructura, mobiliario y equipo de la escuela.
5. Consejo de Ancianos
Se conforma de un coordinador y un sub-coordinador. Una vez elegido por la comunidad
posee facultad sobre otras organizaciones establecidas, es decir cualquier institución
gubernamental y no gubernamental. Para introducir en la comunidad primero tiene que ser
coordinado con ellos, velar por todo lo que concierne para el bienestar de la población
como: casos de enfermedades, velar las herencias ancestrales y participar en las asambleas
de la federación como consejeros.
6. CODEL
El contexto para comprender esta organización es ubicarnos en la política del ejército
nacional al cual todos los jóvenes tienen que prestar sus servicios de forma obligatoria. Es
una asociación de los reservistas del ejército y está conformada por aproximadamente 200
hombres que han brindado su servicio militar en el ejército.
Esta asociación fue fundada por el ejército después de los 80´s, con el fin de tener una
agrupación de reservistas ante cualquier amenaza de los sandinistas puesto que después del
conflicto con los miskitos muchos de ellos se refugiaron en Honduras y allí tuvieron su
base militar. El gobierno hondureño, por temor y seguridad ante la presencia de estos
exiliados fundó la asociación pues el hecho de tener reservistas miskitos con formación
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militar brinda protección al territorio.
Uno de los veteranos del ejército fue de los primeros de esta comunidad que llegó como
reservista al ejército. Manifiesta que él fue obligado a participar como militar. En ese
tiempo no sabía hablar español y dentro del ejército aprendió pues tenía que comprender lo
que decían; aprendió a usar las armas, etcétera. Cuenta que muchos jóvenes ingresan como
reservistas por el sueldo que se percibe y debido a la falta de empleo.
También influyó mucho el hecho de que los jóvenes civiles vieran armados a sus mismos
hermanos miskitos mientras luchaban por su territorio. Auka es la comunidad que
sobresale por la participación de los jóvenes en el ejército. En la comunidad se dice: “ sí el
ejército llega con el plan de reclutar a 10, salen con 20”; esto hace alusión a la popularidad
que tienen el hecho de irse al ejército.
7. Alcalde Auxiliar
Estos miembros se eligen en una asamblea comunal; una vez elegido se nombran los cargos
de cada puesto. Durante la asamblea se lleva a cabo punto por punto el acta que luego es
enviada a la Corporación Municipal de Puerto Lempira y es firmada por todos los presentes
en la asamblea. De esta manera el alcalde municipal lo registra y envía el nombramiento
oficial. Durante el periodo en que funge el alcalde, el mismo que el gobierno del país, en
caso de que el auxiliar no cumpla con sus funciones o presenta anomalías se le acorta el
tiempo, de lo contrario puede ser reelecto. El nombramiento de estos puestos es de acuerdo
al partido gobernante en turno. Sus funciones son aplicar la justicia en casos menores, como
los robos de gallinas, ganado, etcétera. Se aplican castigos menores como limpiar patios
baldíos dentro de la comunidad, realizar trabajos pequeños, etcétera y en casos mayores, si
no se llega a acuerdo con el ofendido, se envía al municipio para que se aplique la ley.

Existen tres iglesias en la comunidad: católica, morava y bautista. La Iglesia Morava está
dividida en dos, como en las demás comunidades, la morava antigua y la morava renovada;
esta segunda tiene más feligreses.
Los pastores de las Iglesias Morava y Católica son de la misma comunidad mientras que el
de la Iglesia Bautista es de Uhsibila. La estructura de estas agrupaciones es similar, tienen
pastor, ilpa, comité, maestra de sunday school y doorman. Todas las iglesias dependen de
la administración eclesiástica de Puerto Lempira. La más antigua es la Morava, luego la
católica y finalmente la Bautista. Son distintas denominaciones sin embargo, existe unidad
en cuanto a las actividades eclesiásticas, esto se demuestra en eventos religiosos y en las
conferencias donde se congregan de todas las comunidades sin diferencia.

VII Incidencia de las instituciones externas (gubernamentales y no gubernamentales)
Auka es una comunidad renombrada en toda la Moskitia por su gente valiente y con una
conciencia clara de sus derechos, en particular su territorio, por ende cualquier institución u
organización que pretenda tener presencia en la comunidad primero tienen que consultar a
los líderes orgánicos de la comunidad y en una asamblea se analiza el objetivo de tales
instituciones y si es para bien del pueblo se acepta. Uno de mis informantes, dama Wari,
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dio testimonio de esto:
Yang nani tasbaikira upla inipas ra yabri baldimras,
ya wan pakaya lukikira aulasa kaka yamni balan
kuna rau wan daukaya wise aulakaka lika yawan sip sans yabras
En nuestra comunidad no permitimos la entrada a cualquier
persona o instituciones únicamente a aquellos que vienen
con el propósito de ayudarnos a desarrollar, conservar y proteger nuestra tierra,
entonces les damos la bienvenida.
Por lo tanto, pocas instituciones tienen influencia en la comunidad y solo tienen entrada las
instancias gubernamentales relacionadas con la educación y la salud. Entre las no
gubernamentales está actualmente y única GVC.
Según los informantes, antes, durante el tiempo de los refugiados en la década de los 80
estaban en la comunidad muchas instituciones no gubernamentales entre los cuales
contaban MOPAWI, MOVANAT y SAL Y LUZ; los primeros dos por no cumplir con la
comunidad los echaron y la tercera se retiró después del año 1990. También las
instituciones eclesiásticas Católica, Morava y Bautista tienen presencia y buena aceptación
en la comunidad; por el contrario, los pobladores manifiestan un rechazo profundo hacia la
COHDEFOR la versión local asevera que la institución señalada tiene presencia en la
región desde la década de los 70´s cuando llegaron imponiendo sus normas entre los
pobladores nativos y prohibiendo la caza, la pesca, corte de madera, pusieron rondas
(límites territoriales) y vigilaban en todo momento. Los pobladores no se adaptaron a estos
cambios y COHDEFOR siguió insistiendo hasta que en 1973 estalló el descontento de la
población y expulsaron a los delegados de esta organización. A partir de esta fecha han
dejado en paz aparente a los pobladores de Auka pues continúan tratando de adentrarse en
la región con otras estrategias como es el ampararse en instituciones no gubernamentales
como Moskitia Pawisa (MOPAWI).
También existe un marcado rechazo hacia los ispail nani, agentes de COHDEFOR que en
su mayoría son mestizos y debido al mal recuerdo que dejó el ejército de los mestizos en la
comunidad pues estos imponían castigos muy duros a la comunidad cuando cometían algún
delito; los castigados cumplían la condena y se iban de la comunidad para establecer su
residencia en otros lados, por miedo al ejército. Esta es una de las razones por las que se
formaron las comunidades vecinas como Korinto, a la orilla del Río Segovia, etc., de la
misma gente que salía del pueblo ( informantes: dama Sula=venado y dama Limi=tigre).
Este sentir se encuentra presente en la memoria colectiva.
Otra versión del pueblo, refiriéndose a la acción de los mestizos en relación a la explotación
de sus recursos, expresó:
ya sabemos que en Tapamlaya los ispail nani están aserrando maderas,
todos ya sabemos, pronto nos toparemos con ellos.
Por lo mismo las agrupaciones de mestizos no tienen aceptación en la zona, pero
describen que la mencionada institución, COHDEFOR autoriza a otras gentes externas que
vaya a cortar madera y disfrazan sus intenciones al decir que tienen mucho interés en
proteger los bosques puesto que se dan muchos incendios a los recursos naturales, por estas
razones se prohíbe el uso debido de estos recursos a los pobladores quienes aseveran que
históricamente los han conservado sin apoyo de otras gentes de fuera:
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Yang nani patira piua wina tasbaiki main kaiki lan tui tara
man wan swinba miskito nani daukras pihni nani nisanka daukan
bara naiwa lika COHDEFOR mihta yawan tasbana sauhkisa
nahki wan damika prapatika na saukbia.
Nosotros, desde antiguamente hemos sabido cuidar con mucho amor
nuestra tierra y hoy COHDEFOR dice que nosotros destruimos
nuestros recursos, acaso la llanura que se ve en la zona
la hicieron nuestros antepasados o nosotros? esto lo hicieron
las compañías que llegaron a la zona administradas por los hombres blancos.
¿Cómo vamos a destruir la herencia de nuestros abuelos?.
Nosotros cuidamos y usamos nuestros recursos porque de ellos sacamos
para cubrir nuestras necesidades cotidianas, pero desde que llegó
COHDEFOR ha querido controlar y eso jamás lo vamos a permitir.
COHDEFOR lukisa tasbaika na witin nani aidukia, bara dusa nanina sin witin
nani mankan bara muhta dauki pakan lukisa, kuna naha tasbaika lika yang nani
tasbaiki kan damiki almuki nani pas nahara iwikan baku sin War nani sin aiklaban
ispail nani mapara bara sin sut pura lui bangwan bara aiplaikka bapan kanba
Aguan kat baha bui miskito luhpia ai tasbaika ba baha kat kulkisa baha wina snaya
tanira ispail nani ba aitasbaya bribia.
COHDEFOR piensa que son los dueños de esta tierra puesto
que ellos sembraron los árboles, limpiaron el terreno y los cuidaron mientras crecían.
Pero esta tierra es nuestra porque los primeros pobladores fueron mis antepasados,
así también ellos pelearon contra los españoles y los vencieron
para luego poner sus mojones hasta Awan, por lo cual
los miskitos estamos convencidos de que nuestro territorio cubre
hasta el mencionado límite.
El dama tigre, recordando su historia expresó:
Nuestros antepasados lograron ocupar hasta el territorio de Awan,
sin utilizar armas occidentales, sino con secretos indios usando el Yumu.
Awan era un lugar muy protegido por el ejército mestizo.
El dama continuó narrando esto en un tono molesto y nos dijo:
Si ustedes no les aconsejan bien a esos mestizos
pues aquí si krahbia yang nani wal , se van a joder con nosotros esos mestizos.
COHDEFOR y sus colegas no conocen esta historia de los miskitos.
COHDEFOR solo piensa cortar y cortar, pero no dejar el impuesto de los cortes de
nuestros preciosos árboles. COHDEFOR no quiere cumplir lo más importante, no
entregan el impuesto cuando lo necesitamos para replantar las nuevas plantitas y nos
preguntamos ¿qué hacen con los impuestos que reciben?.
Esta expresión es generalizada repetidas veces entre los pobladores de Auka pues se
consideran los dueños auténticos del territorio por derecho ancestral y tienen muy presente
que sus antepasados se movían libremente de un lado para otro, por eso mencionan a su
fundador dama Waylan que en su momento transitaba libremente de una región a otra pues
no existían los miskitos de Honduras y los miskitos de Nicaragua, era una sola nación
miskita; con la división geopolítica las familias quedaron en los dos lados dama Waylan
kiamka= los descendientes de Waylan.
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También hacen mención de la historia durante la conquista y porqué el pueblo miskito no
fue sometido; también recuerdan a Waylan como un hombre valiente al igual que todos sus
antepasados. Consideran que los ispail (mestizos o indios) comen poco y la comida que dan
a sus hijos es liviana porque no tienen fuerzas para defenderse a comparación de un miskito
bien alimentado con mucha carne que puede resistir cualquier trabajo o ataque como lo
hicieron sus antepasados. A los mestizos los comparan con tres animales salvajes que ellos
conocen: arari=animal experto en comer caña en la noche y en el día cuando los dueños
no lo ven, suksuk y sakanki=murciélago.
Así se portan los mestizos o indios con los miskitos,
lo que ellos pretenden es chuparnos la sangre como los murciélagos; en este caso nuestras
riquezas, nuestras tierras, ellos quieren acabarlos y dejarnos pobres para siempre, sin
tierra, sin riquezas y eso no lo vamos a permitir.
Si estos mestizos vienen a intentar chupar la sangre en Auka, nosotros ya tenemos listas
barras, garrotes, arpón y otros palos para dárselos. Nosotros no podemos ceder nuestras
tierras a personas ajenas a los nuestros.

VIII. Síntesis y conclusiones

Aspectos relevantes de la etnografía; Para los pobladores de la comunidad es indispensable
la identificación con el fundador de la misma. Hablar de la historia es hablar de dama
Waylan.; Para entender la economía de esta comunidad hay que hacer alusión a sus
recursos naturales como fuente de riqueza; sus bosques representan para ellos la vida; sin
los pinos ellos no se comprenden.; En la cuestión de la organización social se resalta que
son una comunidad muy arraigada en la gran familia; al igual que las demás comunidades.;
En cuanto a la organización política resalta la conciencia colectiva de su identidad étnica.;
b). Tenencia de la tierra. Los pobladores no están a favor de la tenencia individual de la
tierra; sino en colectividad pues es lo que acostumbran por derecho ancestral como se ha
manifestado anteriormente. Ellos se sienten dueños y no aceptan que extraños vengan a
querer quedarse con su territorio y mandar en el mismo. También dejan ver que ya está
superado el tiempo de la esclavitud pues por mucho tiempo los ispail nani y los blancos
manejaron sus recursos naturales y no les dejaron a ellos ningún beneficio.; Hoy ellos
conocen sus derechos y están convencidos de ellos. Si quieren controlar este terreno que
les dejó dama Waylan y sus antepasados tienen que matarlos primero a todos; esto lo
expresaron repetidas veces en las reuniones y entrevistas pues son un pueblo arraigado a su
militancia étnica y conscientes de sus derechos a través de la experiencia adquirida por la
influencia externa; quienes les han llevado a tomar esta actitud.
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Etnografía comunidad Brus Laguna
I. Introducción y metodología
Este estudio etnográfico de la comunidad de Brus Laguna es el resultado de la
investigación efectuada por el proyecto “Diagnóstico del Uso y Tenencia de la Tierra en
Comunidades Miskitas y Garífunas de Honduras”, para respaldar con información
precisa y actualizada el mapa que contiene el reclamo territorial de esta comunidad. La
información ha sido distribuida en capítulos breves que tratan sobre la situación física de
la comunidad, su historia general, el uso y la tenencia de la tierra, la organización
socioeconómica, el liderazgo comunitario, la presencia y desempeño de actores
institucionales externos, y una síntesis que también incluye algunas conclusiones sobre
los aspectos y hallazgos más relevantes que se derivaron del estudio. El mismo fue
llevado a cabo en el transcurso del año 2002 en dos etapas: investigación y validación.
Durante la primera se recopiló la información y se elaboró un informe borrador, que en
la segunda fue corregido y ampliado con la guía y colaboración de numerosos
informantes comunitarios.
La metodología empleada se basó en la participación comunitaria mediante una consulta
sobre la visión de sus habitantes respecto al territorio, uso y tenencia de sus áreas de
subsistencia, que culminó en el diseño de un mapa del reclamo territorial efectuado por
la comunidad y en un estudio etnográfico que lo avala. Esto implicó la selección previa
de informantes claves para recopilar la información que serviría como base a la
elaboración de ambos documentos, así como la organización de grupos comunitarios de
trabajo para registrar, con instrumentos GPS, las coordenadas de latitud, longitud y
altitud de las referencias geográficas dadas para elaborar dicho mapa.
El trabajo con los informantes clave fue individual, mediante entrevistas sobre los temas
principales del diagnóstico y otros que podían contribuir a revelar la complejidad de la
existencia social de la comunidad, su percepción de sí misma y de otros actores sociales.
La etapa de validación de la información recopilada y procesada sirvió para corregir o
completar los datos cartográficos y etnográficos de la etapa precedente. La consulta para
definir el territorio que se reclama se efectuó en asambleas comunitarias que
identificaron las áreas de uso y subsistencia de la comunidad y definieron una forma de
reclamo y legalización de la tierra.
El estudio que ahora presentamos a esta comunidad, en la etapa que corresponde a la
devolución de la información recibida y del mapa elaborado, no tiene la finalidad de ser
exhaustivo o la pretensión de ser la única interpretación válida sobre los temas
estudiados. Es sólo una aproximación a la vida presente y pasada de esta comunidad, a
sus problemas, retos y desafíos en el contexto de La Mokitia hondureña.
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II.

Datos físicos de la comunidad

Se encuentruentra ubicada a orillas de la Laguna de Brus, en una de las desembocaduras
del Río Patuca y sobre el “Llano de Brus”. Su territorio está comprendido en una de las
áreas protegidas más importante del país: la Biosfera del Río Plátano. Es la cabecera del
municipio del mismo nombre, creado en 1957.
El censo de población elaborado por el Proyecto Biosfera del Río Plátano, en 1997-98,
le atribuyó a la comunidad de Brus Laguna un total de 1,805 habitantes, de los cuales
1,680 son miskitos y 123 ladinos, con un porcentaje de 93% para los primeros y de 7%
para los segundos. El censo mencionado, sin embargo, separó la población de la
comunidad de Brus Laguna de los barrios de Twitanta y kusuapaika, que fueron
censados como comunidades autónomas. En el primero se registraron 665 habitantes, de
los cuales 631 son miskitos y 27 ladinos; y, en el segundo, de un total de 866 habitantes,
844 son miskitos y 17 ladinos. En ambos casos, el porcentaje de la población miskita
oscila entre 95 y 97%, en tanto que la ladina cubre un rango de 2 a 4%. La suma de las
tres poblaciones mencionadas hace un total de 3,336 habitantes, con 3,155 miskitos y
167 ladinos.3 El censo de población elaborado por la secretaría de Salud Pública, en
1998, le atribuyó a la comunidad de Brus Laguna 4,664 habitantes. En tanto que un
censo más reciente (2001), elaborado por la municipalidad, indica que sólo en el “casco”
de esta comunidad hay 3,544 habitantes y 708 viviendas.
El asentamiento poblacional está dividido en cinco barrios: Usupumpura, El Centro,
Twitanta, Kusuapaika y Uhri. La municipalidad ha urbanizado el área residencial del
“casco” de la cabecera municipal, organizándola en cuadras. La organización en barrios
responde, en parte, al crecimiento de la población y las necesidades de la administración
municipal. Es probable, sin embargo, que la comunidad de Brus Laguna se haya
formado por la suma de las pequeñas comunidades que existían en su territorio desde
antes de la creación del municipio. El crecimiento de la población, y su consiguiente
expansión en el territorio, habrían provocado la unión física de dichas comunidades en
una sola unidad, que ahora asume el nombre genérico de Brus Laguna.
La infraestructura socioeconómica de esta comunidad es más amplia y diversa que la de
otras comunidades incluidas en esta investigación, debido al papel que desempeña Brus
Laguna como proveedora de servicios y lugar central del municipio. La infraestructura
existente revela, por lo tanto, el grado de desarrollo alcanzado por dicha comunidad y
evidencia su papel de centro nodal de las comunicaciones y los servicios en el área
costera de la Biosfera del Río Plátano.
El transporte de pasajeros y mercancías se efectúa, básicamente, por las vía aérea,
3

Proyecto de Manejo y Protección de la Biosfera del Río Plátano (BRP), Censo Poblacional 1997/98.
Resultados. Tegucigalpa, 3.11.1998, GFA-AGRAR, pp. 7-8.
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marítima y lacustre. Para el transporte aéreo existen dos pistas de aterrizaje, una grande
y otra pequeña. La primera se encuentra en Araslaya, a cuatro kilómetros del centro de la
comunidad, destinada a recibir aviones de mayor tamaño para el traslado de pasajeros a
La Ceiba y otros destinos en el interior del país. La segunda está en uno de los barrios
centrales de la comunidad y es utilizada por las avionetas que cubren las rutas interiores
en La Moskitia. La comunicación más frecuente es con Puerto Lempira, Ahuas y La
Ceiba. Por este medio, Brus Laguna se ha integrado al principal circuito de las
comunicaciones intercomunitarias y ha establecido una relación frecuente con ciudades
importantes del interior del país.
El transporte marítimo está dedicado, casi exclusivamente, al tráfico de mercancías
desde y hacia La Ceiba y las Islas de la Bahía. Unas cinco embarcaciones de carga
prestan dicho servicio y satisfacen la mayor parte de la demanda de mercancías de esta
comunidad. A ello se agrega la existencia de 100 motores fuera de borda, que facilitan el
transporte de pasajeros y mercancías de Brus Laguna a las comunidades vecinas. La
actividad pesquera, una de las principales de esta comunidad, dispone de 10
“tiburoneras” o embarcaciones dedicadas a la pesca en alta mar. Más de 100 buzos del
lugar son empleados regularmente por las compañías de pesca industrial.
El medio de transporte más utilizado en la laguna es el cayuco, por lo general movido
por canaletes, que satisface necesidades tales como la pesca en pequeña escala, el
transporte de personas y mercancías. Es el principal medio de locomoción de los
habitantes con menos recursos. El transporte terrestre es menos común, pero es
satisfecho por cuatro automóviles del tipo pick-up.
Las necesidades de comunicación de persona a persona están cubiertas por el servicio
telefónico que presta la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y
un servicio de radio-comunicación, que antecedió a la comunicación telefónica. Una
agencia distribuidora de televisión por cable ofrece la posibilidad de sintonizar varios
canales, todos extranjeros.
La prestación de servicios relacionados con la educación forman parte de la tradición de
esta comunidad, desde las décadas de 1930 y 1940. En la actualidad existen cuatro
jardines de niños, tres escuelas primarias, un instituto de Plan Básico y dos bachilleratos,
uno en ecología y otro en agronomía. Estos niveles son atendidos por 56 maestros y una
Dirección Distrital de Educación. Un “Programa de Formación Continua” para maestros
(ISIMET/UPN), contribuye a la profesionalización del magisterio local.
Las necesidades de salud son atendidas por dos centros de salud, que cuentan con dos
médicos, cuatro enfermeras y un promotor. Un servicio de agua potable, conducido por
tubería, está contribuyendo a mejorar las condiciones higiénicas en la comunidad,
aunque carece de infraestructura para individualizar el servicio en todas las viviendas.
El proyecto infraestructural más importante, impulsado por la Corporación Municipal, es
el de electrificación. El mismo fue puesto en marcha durante la administración
municipal del período (1998-2001) y está siendo continuado por la Corporación actual.
Dicho proyecto forma parte de los planes de urbanización municipal, que también
incluye el diseño de calles en el área residencial y el mejoramiento del servicio de agua
potable.
Los productos de consumo básico son distribuidos por 24 pequeños comercios o tiendas
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que venden productos al por menor, y algunas bodegas de mediano tamaño que importan
una mayor cantidad de productos para el abastecimiento del pequeño comercio. También
existe una ferretería y varias agencias de distribución de combustibles y lubricantes,
algunas de ellas propiedad de ladinos que residen en la comunidad.
Los principales edificios públicos son ocupados por la Corporación Municipal, el
Registro Nacional de las Personas, el Juzgado de Paz y la Corporación Hondureña de
Desarrollo Forestal (COHDEFOR). Los servicios de hospedaje y alimentación para los
visitantes son brindados por un hotel, dos hospedajes y cinco comedores. Otros edificios
son los que ocupan las catorce iglesias, de cinco denominaciones: dos moravas
(tradicional y renovada), Bautista, Iglesia de Dios, Casa de Dios y Católica, establecidas
en la comunidad y sus barrios.
Lo anterior revela que la comunidad de Brus Laguna concentra en su territorio la
mayoría de la infraestructura existente en el municipio, por lo que manifiesta un nivel de
desarrollo económico en permanente crecimiento. Las posibilidades de desarrollo
socioeconómico de esta comunidad, a mediano y largo plazo, están aseguradas por su
condición de centro principal de las comunicaciones en la costa y su vinculación
económica, por medio del comercio y la pesca, con los puertos de Islas de la Bahía y La
Ceiba. En los años más recientes, los elementos clave del desarrollo de Brus Laguna han
sido la pesca artesanal, la agricultura y la ganadería.
III.

Historia general de la comunidad

Según el relato más conocido en la comunidad, el topónimo del lugar se debe a que el
primero de sus habitantes fue un hombre llamado “Brus”, cuyo nombre fue asociado con
la laguna, conocida por los nativos como lakun, de donde se habría derivado el nombre
actual de “Brus Laguna”. Lo más probable es que las palabras que componen el nombre
de esta comunidad se hayan derivado de vocablos procedentes del idioma inglés, como
resulta evidente en la transfiguración fonética de lagoon (laguna, en inglés) en lakun
(laguna, en miskito). Queda por aclarar el origen de la primera palabra, Brus, que podría
derivarse del nombre inglés Bruce (pronunciado Brus), o de otra palabra con una
similitud fonética en el mismo idioma. El profesor Scott Wood, un estudioso de la
cultura miskita y originario de Brus Laguna, afirma por ejemplo que el nombre Brus se
habría derivado del apellido Brewers, que se le atribuye a un colono inglés que
previamente se había establecido en el asentamiento de Black River, en el área costera
de La Moskitia hondureña. Brewers, además, habría sido uno de los primeros en
establecerse en el lugar que ahora ocupa esta comunidad, al menos por algún tiempo.
Don Nicasio Wilson Nut, que según sus parientes llegó alcanzar la edad de 120 años,
contaba que el área donde actualmente se encuentra esta comunidad era un espeso
bosque pantanoso al que sólo tenían acceso los sukias famosos, como Anni y Leida
Ketil. Don Nicasio también decía que, en algún momento de su historia, Brus Laguna
estuvo habitada por una tribu denominada “rah”, que ocupaba toda el área del río Patuca
y tenía poblados importantes en Raititara y Brus Laguna. Según el relato que se conserva
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en la memoria colectiva, los rah habrían sido gente de elevada estatura, piel oscura,
frente ancha y prominente, que practicaban el canibalismo.
Algunos ancianos sostienen que los primeros habitantes habrían llegado a Brus Laguna
en busca de la abundante carne silvestre que existía en el lugar, por lo que algunos de
ellos habrían decidido permanecer allí por tiempo indefinido. Los ancianos relatan que
sus ancestros vivían en casas grandes, donde además de la familia nuclear también
residían los yernos y nietos. Los habitantes se ayudaban entre sí, practicando una forma
de ayuda mutua conocida como “pana-pana” o “mano vuelta”. Los alimentos más
comunes habrían sido el “wabul”, la carne de “monte”, las filipitas, la malanga y el
camote. Tales relatos también afirman que la ropa era fabricada de corteza de tuno. Para
cubrir la cintura, por ejemplo, se empleaba una prenda denominada “palpura”, hecha de
la misma corteza. La ropa de tela, conocida por medio de los comerciantes que viajaban
a Belice, vino a sustituir el uso de las prendas sin costura conocidas como “kuahuntra” y
“baleantra”.
Otros relatos presentes en la memoria colectiva, sobre la historia antigua de Brus
Laguna, sostienen que en los rituales funerarios los sukias o shamanes miskitos
elaboraban “chicha” para beber, destazaban un cerdo u otro animal comestible y
cortaban algunos cocos. Los alimentos preparados, junto con los cocos, se depositaban
en la cama del difunto, para que éste participara en la ceremonia. Estas costumbres,
según los mismos relatos, habrían sido abandonadas en Brus Laguna cuando los pastores
moravos iniciaron sus prédicas para convertir al cristianismo a los habitantes de esta
comunidad.
Los ancianos también relataron la historia de los diferentes barrios que existen
actualmente en Brus Laguna. Kusuapaika, por ejemplo, habría sido fundado por las
familias Wilson y Eildman; derivándose su nombre de la existencia de una playa a la que
llegaban a desovar las tortugas de agua dulce. La fundación de Twitanta se le atribuye a
las familias Cooper, Wood y Goff. Se afirma que allí existieron dos sukias famosos:
Kuka Laida y Atly Ronas. Las casas de ese barrio eran construidas con paredes de
“tarro” y techos de hojas de manaca; tenían una sola puerta y carecían de ventanas. Las
camas y hamacas eran de cuero de vaca o danto.
Según el profesor Kincketh Wood, Brus Laguna es uno de los poblados más antiguos de
esta región y presumiblemente fue fundada por el miskito Pedro Stein, en 1811. Además
de Stein, entre los fundadores de la comunidad también fueron mencionadas las familias
Bolan, Granwell, Wilson, Eude, Wood, López, Ariza y Paisano. La ubicación de su
primer emplazamiento habría sido el lugar denominado Wahambila, trasladándose más
tarde a Raisbila y posteriormente a otros lugares, antes de establecerse en el espacio que
ahora ocupa. Al primer contingente de pobladores se habrían sumado, más adelante,
hombres de otras comunidades de la costa, el río Patuca y Nicaragua, que llegaron en
busca de empleo en las compañías bananeras, madereras y de copra que existieron en
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esta área. Esta última era extraída de una plantación de cocoteros que aún existe en las
cercanías de Brus Laguna (el Tussy Cocal), para ser utilizada como material bélico
durante la segunda guerra mundial por los Estados Unidos de América.
Algunos inmigrantes de esta última nación probablemente llegaron a Brus Laguna entre
1880 y 1890, como Willy y John Wood, que le dieron origen a la familia Wood, uno de
los apellidos más comunes de Brus Laguna en la actualidad. Dwaight Wood, nacido en
1912, recuerda que hacia 1930 había ya más de 100 casas en Brus Laguna. Un factor que
pudo haber sido clave para el crecimiento demográfico y socioeconómico de Brus
Laguna, fue la llegada al lugar de varias compañías o empresas extranjeras que se
dedicaron a la explotación de los recursos naturales de esta comunidad y el entorno de lo
que ahora es la Biosfera del Río Plátano.
Los ancianos recuerdan los nombres de algunas de tales compañías, casi todas dedicadas
al corte y exportación de maderas preciosas como la caoba, así como a la plantación y
exportación de bananos. Entre otras fueron mencionadas la Brown, Bonnell o Bornell,
United Fruit Company, Wais, Macon, Tawa Tawa, Hermanos Duarte (mexicanos),
Sikre, la de “Tikes” y la “Cocotera” (propietaria del “Tussy Cocal”). La mayoría de
estas empresas eran originarias de los Estados Unidos de América, Alemania y Belice,
pero excepcionalmente las hubo también de otros países. Según don Peter Wood, ex
empleado de algunas de dichas compañías, los cortes de maderas preciosas en las áreas
de Brus Laguna y el río Patuca comenzaron hacia 1880. El producto era transportado a
los Estados Unidos en viejos barcos de vapor. Según este informante, las actividades de
estas empresas concluyeron en la década de 1950.
Las compañías bananeras eran de Alemania y los Estados Unidos y estuvieron en la
región hasta la segunda guerra mundial. La maderera Brown, que tenía su sede en los
Cayos Cañones, desapareció hacia 1938. Según Kincketh Wood, uno de los socios
fundadores de ésta fue Willy Wood, un estadounidense que trabajó en la bananera
Trujillo Railroad Company hasta 1935, cuando esta última cerró sus operaciones en
Honduras. El mismo informante sostiene que la Brown explotó los bosques de caoba en
Brus Laguna, Twas, Sikre y la parte alta del río Patuca. Peter Wood sostiene, además,
que la compañía de Marcos Bonnell o Bornell fue cerrada en 1947, tras la muerte
accidental de su propietario en el aserradero de Brus Laguna. La compañía Tawa Tawa
explotó los bosques durante cinco años, retirándose hacia 1951 por motivos que el
informante desconoce. Otras compañías que explotaron los bosques de caoba en el área
mencionada, durante la década de 1950, fueron la Hermanos Duarte, de origen
mexicano, que clausuró sus actividades en 1956; y, la MACON, que inició sus
actividades en 1953 y las clausuró en 1957. Según el mismo informante, la segunda
guerra mundial fue un motivo poderoso para que las empresas más antiguas, entre las
que trabajaban en la zona, renunciaran a sus negocios en esta región.
Kincketh Wood señaló que las compañías extranjeras que explotaron los recursos de la
región, provocaron un severo daño a la naturaleza y el medio ambiente del territorio que
ahora ocupan las comunidades. Una consecuencia que se puede observar, incluso hoy en
día, es la escasez de caoba y otras maderas preciosas en lugares tales como Twas, Sikre
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y el río Patuca. Sostiene, además, que dichas empresas no le dejaron ningún beneficio a
la región, tales como obras de infraestructura o conocimientos que ahora pudieran
ayudarle a las comunidades a mejorar su calidad de vida. Por otra parte, señala que el
impacto de las empresas bananeras y madereras, sobre la estructura demográfica de Brus
Laguna, fue mínima. Reconoce, sin embargo, que crearon innumerables fuentes de
empleo, que por algún tiempo le permitieron a los trabajadores obtener recursos para
garantizar la supervivencia de sus familias. Los trabajadores de dichas empresas eran en
su inmensa mayoría miskitos, por lo que las explotaciones no implicaron la llegada de
contingentes laborales no indígenas a la zona, con algunas excepciones individuales. De
hecho, sostiene el entrevistado, el número de ladinos que hay actualmente en Brus
Laguna es limitado.
Otro hecho que marcó significativamente la historia de Brus Laguna fue el paso por esta
comunidad del reverendo moravo Werner G. Marx, originario de los Estados Unidos de
América. Don Ato Wood, de 65 años, sostiene que el reverendo se estableció en Brus
Laguna en 1944 y se marchó en 1961. Su principal aporte lo hizo a la educación de
varias generaciones en la comunidad, en tanto que sus obras más conocidas son un
diccionario miskito-español y un libro de enseñanza primaria en ambas lenguas. Además
de divulgar la fe cristiana entre los habitantes de Brus Laguna, Marx también incursionó
en una agricultura alternativa por medio de la introducción de semillas mejoradas,
árboles frutales y plantas injertadas cuyo cultivo promovía.
En términos generales, la llegada de la Iglesia Morava a Brus Laguna, en las primeras
décadas del siglo XX, representó un cambio importante para sus habitantes,
especialmente en lo que concierne a la educación. Los misioneros moravos, por ejemplo,
promovieron por primera vez que algunos hijos de Brus Laguna fueran a educarse en
Tegucigalpa y regresaran formados profesionalmente a servir a su comunidad. Uno de
éstos fue Camilo Miralda, uno de los primeros maestros miskitos de Brus Laguna. Los
misioneros moravos fundaron también la primera escuela de Brus Laguna, denominada
“Renacimiento”, que comenzó sus cursos de formación con la cartilla bilingüe “Aras A”.
Por todo lo anterior, se considera a Brus Laguna como la cuna de la educación en La
Moskitia. En el otro extremo, se afirma que la Iglesia Morava hizo lo posible para
suprimir algunas costumbres miskitas consideradas por esa institución religiosa como
“paganas”, tales como la creencia en los sukias y algunos bailes y cantos tradicionales.
El gobierno del liberal Ramón Villeda Morales (1957-1963), nombró al general Toribio
Ramos como gobernador de La Moskitia y poco después ocupó el cargo de jefe de
Distrito en Brus Laguna. Fue él quien comenzó la urbanización de esta comunidad, en
pequeña escala. Un contacto más frecuente y directo con los ladinos comenzó en 1957,
con la llegada de los primeros militares a esta región. Los primeros contactos fueron
difíciles, según relatan los ancianos, porque los militares querían imponer su voluntad en
la comunidad y, además, no había muchos miskitos que dominaran la lengua castellana.
En el mismo año de 1957 comenzó la “municipalización” del departamento de Gracias a
Dios, y Brus Laguna se convirtió en el primer municipio y cabecera del mismo. Durante
los primeros años, la Corporación Municipal fue gobernada por algunos ladinos, pero los
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nativos han tomado el control del municipio en las últimas décadas. Con los militares y
el municipio también llegaron los maestros. Según los recuerdos del anciano Dwaight
Wood, a Brus Laguna llegó una “Misión Cultural” enviada por el gobierno
(probablemente durante el período de Villeda Morales); después vinieron a establecerse
los maestros y, hacia 1963, la “Misión” estaba construyendo escuelas en la comunidad.
Entre los maestros recuerda a los ladinos Julio Pineda y al profesor Velásquez, como al
garífuna Dionisio Marín.
IV.

Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo reflejado en
el mapa

Desde el período 1880-1890, presumiblemente, el territorio que ahora ocupa la
comunidad de Brus Laguna fue explotado por compañías extranjeras dedicadas a la
extracción de maderas preciosas, la plantación y exportación de bananos. A mediados de
la década de 1950, según lo expresado por los informantes comunitarios, dichas
empresas habían desaparecido de su territorio y clausurado sus negocios. Las
comunidades involucradas, sin embargo, no percibieron beneficios tangibles y
permanentes de su relación con tales compañías. El período dominado por las compañías
extranjeras fue correlativo con una escasa presencia del Estado nacional y una ausencia
total de participación de las comunidades miskitas en la toma de decisiones relacionadas
con el uso de su territorio.
Al período antes descrito lo sucedió otro que invirtió los términos de referencia
anteriores, ya que desde 1957 la desaparición de la mayoría de la compañías extranjeras
fue reemplazada por el incremento de la presencia estatal en la región. Tal hecho se
efectuó por tres medios fundamentales: 1) la presencia militar; 2) la organización
departamental y municipal del territorio; y, 3) la castellanización de la población por
medio de la escuela y los maestros.
La presencia militar, en términos cuantitativos, se incrementó como consecuencia de la
disputa limítrofe entre Honduras y Nicaragua, que concluyó en la “guerra de Mocorón”.
El envío de contingentes militares a esta región, sirvió además para garantizar el
ejercicio de la soberanía estatal hondureña ante la amenaza representada por Nicaragua.
Aunque la presencia militar fue mínima en Brus Laguna, en la comunidad existía ya un
precedente adverso respecto a los militares. La conducta represiva del comandante
conocido como “Paulino”, que ejerció su dominio en la Barra de Brus Laguna durante el
gobierno del general Tiburcio Carías (1933-1948), contribuyó a generar la desconfianza
de los miskitos hacia las fuerzas armadas. Entre otras cosas, se relata que “Paulino”
obligaba a los miskitos a transportar los militares en sus cayucos, a lejanas distancias y
en el momento que él dispusiera. Los castigos corporales y el ambiente de temor que
estableció en su jurisdicción, también predispuso a los miskitos contra los militares. La
persecución contra algunos miskitos acusados de ser “envenenadores”, por un teniente
conocido como “Carol”, según relata don Ato Wood, aportó un nuevo elemento al
resentimiento de los miskitos.
La organización departamental y municipal del territorio de La Moskitia, tras la creación
en 1957 del departamento de Gracias a Dios y los municipios de Brus Laguna y Puerto
Lempira, inició un proceso de cambio en la relación del Estado con la población miskita,
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que ahora puede considerarse como el acercamiento institucional más significativo del
Estado hondureño hacia esta región durante el siglo XX. La instauración de las
instituciones políticas que sustentan la presencia del Estado y legitiman su poder, tales
como las municipalidades, las fuerzas armadas y los partidos políticos, fue una
consecuencia fundamental de dicho proceso. De hecho, todas las comunidades miskitas
de la región fueron abarcadas y repartidas territorialmente entre las dos municipalidades
decretadas, generando una organización territorial centralizada que comenzó a responder
a la autoridad de las sedes municipales de Puerto Lempira y Brus Laguna. Una base
militar fue establecida en Puerto Lempira, tras algunos intentos de hacerlo en Wawina y
Ahuas; en tanto que los partidos políticos comenzaron a hacer proselitismo y a organizar
filiales en los dos municipios, de lo que existía ya algunos antecedentes.
Estos hechos trajeron consecuencias importantes para Brus Laguna, tanto por haber sido
el primer municipio del nuevo departamento, como porque tal decisión implicó su
primera organización territorial y el predominio de instituciones que antes no eran
conocidas por sus habitantes. La organización territorial, como la tenencia de la tierra,
fueron determinadas por los factores antes descritos. Una consecuencia fue, por ejemplo,
la adjudicación de tierras a particulares, con el carácter de “dominio útil” o “dominio
pleno”, que se inició inmediatamente después de la creación del municipio y continúa en
la actualidad. Entre 1958 y 1996, para el caso, en Brus Laguna fueron inscritos 683
registros de terrenos en la condición de dominio útil, y un número no precisado de
títulos en dominio pleno. Estos últimos están registrados en un libro aparte, al que esta
investigación no tuvo acceso. Una investigación a fondo de dichos registros indicaría los
lugares específicos donde los dominios correspondientes fueron adjudicados, en el área
urbana o rural.
La castellanización de la población, por medio de la escuela y los maestros, fue otra de
las manifestaciones del cambio iniciado en 1957; aunque en la historia de las relaciones
del Estado con los habitantes de esta región existían ya algunos precedentes sobre la
introducción del castellano y la enseñanza por medio de maestros enviados desde el
interior del país. Según el profesor Kincketh Wood, desde 1957 se incrementó la
inversión estatal en la educación de los habitantes de esta región por medio de becas
para jóvenes estudiantes, la construcción de escuelas y la contratación de maestros de
enseñanza primaria. La permanencia en la región de la “Misión Cultural”, mencionada
por otra informante, coincide con este período y avala lo antes dicho. La penetración del
Estado en Brus Laguna, por medio de la educación y la lengua castellana, fue facilitada
por el antecedente creado por la Iglesia Morava, que ya había fundado por lo menos una
escuela en la comunidad y elaborado un libro y cartillas para la enseñanza primaria en
castellano y miskito.
En la década de 1980, Brus Laguna fue afectada por los nuevos intentos estatales de
ordenamiento territorial, esta vez con motivo de la creación de una extensa área
protegida bajo la denominación de “Biosfera del Río Plátano”, en la que el municipio
quedaría comprendido. La historia del ordenamiento territorial de Brus laguna sufrió
además un cambio radical, en 1997, cuando el Instituto Nacional Agrario (INA) le
otorgó a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) un título de
dominio pleno sobre el área que comprende la Biosfera del Río Plátano. La totalidad del
municipio de Brus Laguna quedó comprendido en dicha área protegida. La misma está
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regida por un reglamento que regula la interacción humana con los recursos naturales,
según parámetros tales como: “sin restricción”, “con restricción”, o “prohibido”. Los
informantes consultados aseguran, sin embargo, que carecen de información suficiente
sobre el contenido y la aplicación de dicho reglamento.
Lo anterior provocó discusiones en esta y otras comunidades, ya que el reglamento es
percibido ambiguamente, a la vez como medio de conservación de los recursos y de
restricción para los habitantes. Diversas organizaciones y personas han expresado su
desacuerdo con algunos de los términos establecidos en dicho reglamento, por ejemplo,
lo estipulado sobre cultivar a una distancia de 50 metros de la vega de los ríos. En 1999,
en Brus Laguna hubo asambleas para oponerse, conjuntamente con otras comunidades, a
la aplicación de un “plan de manejo” de la Biosfera en los términos en que éste fue
concebido inicialmente. La principal objeción fue que los habitantes de las comunidades,
donde dicho plan sería implementado, no habían participado en su elaboración. A estas
críticas se sumaron, además de los representantes de las comunidades, algunas
autoridades municipales como Olegario López, alcalde de Juan Francisco Bulnes (19982001).
En síntesis, a mediados de la década de 1950, comunidades como Brus Laguna carecían
de capacidad para enfrentar la nueva organización territorial que el Estado introdujo por
medio de los municipios; sin embargo, desde la década de 1990 se observa un
incremento de esa capacidad y una firme resistencia hacia los mecanismos de
organización territorial propuestos por el Estado, como hacia los intentos de explotación
de sus recursos naturales por parte de empresas transnacionales y nacionales. De esto
último existen también diversos antecedentes. En 1989, por ejemplo, esta comunidad se
opuso al establecimiento de la compañía ZITCO (ZITCHIVICHE-COLINDRES &
CIA), que se proponía explotar un área boscosa. Según un informante, dicha empresa
intentó sobornar a las autoridades locales para obtener un permiso de explotación,
además de haberle negado participación a la comunidad en sus actividades y hacerle
falsas promesas a la población. La respuesta comunitaria fue la celebración de varias
asambleas y el envío de manifiestos de protesta al presidente de la República (Rafael L.
Callejas, que asumió en 1990). El gobierno declaró la nulidad de la concesión a dicha
empresa y ésta renunció a sus pretensiones. El mismo informante declaró que el gerente
general de la COHDEFOR en aquel momento, Porfirio Lobo Sosa (actualmente
presidente del Congreso Nacional), fue quien otorgó el permiso de explotación a dicha
compañía, supuestamente a cambio de una participación como “accionista” de la misma.
Los informantes desconocen el origen de esta empresa, pero suponen que estaba
constituida con capital extranjero y nacional.
En el período 1991-1992, esta comunidad también se opuso al establecimiento de la
transnacional Stone Container, que pretendía una amplia concesión para explotar los
bosques de la región. La firme oposición contra la misma, dentro y fuera de La Moskitia,
impidió que el gobierno del presidente Callejas otorgara la concesión solicitada por
dicha empresa. Lo mismo ocurrió con el proyecto de construcción de una represa
hidroeléctrica (Patuca II), impulsado por la transnacional Harza en el alto Patuca, que
enfrentó la resistencia de un amplio número de comunidades en la zona y la protesta de
diversos sectores de opinión en Tegucigalpa. Lo anterior obligó al gobierno central a dar
marcha atrás en su propósito de conceder el permiso de explotación correspondiente.
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El reclamo territorial actual de la comunidad de Brus Laguna, expuesto durante la
consulta efectuada por esta investigación, consiste en solicitar una legalización de la
tierra que en términos de espacio físico abarque su área de subsistencia en el llano, la
costa y la plataforma marítima, además del “casco” o área residencial de la cabecera
municipal. La anterior es una definición territorial del hábitat de la comunidad, sin
embargo, al reclamo territorial comunitario se agregó la sugerencia de que se le otorgue
títulos o documentos individuales de propiedad a los miembros de la comunidad, por
medio de un reglamento elaborado internamente. Dicho comité también deberá asumir el
reto de definir el status de la propiedad individual dentro del territorio comunal, los
deberes y derechos que los usuarios asumirían cuando una parcela les fuera adjudicada y
cuáles serán los beneficiarios reconocidos por las normas establecidas en el reglamento.
Esta decisión refleja, a la vez, la voluntad de la comunidad de obtener una legalización
de su territorio en términos de una colectividad con identidad propia; y la profundidad
alcanzada por el proceso de adjudicación de títulos individuales de propiedad, en
dominio útil o pleno, iniciado en 1958 con la creación del municipio. En el territorio
identificado como propio en el reclamo de esta comunidad, no se incluyó a otras
comunidades de la misma área. La asamblea nombró un comité de seguimiento del
proceso de legalización de la tierra, que deberá elaborar un reglamento para normar el
funcionamiento y administración del territorio comunal bajo la modalidad “territorial
con titulación individual” aprobada por la asamblea.
En términos comparativos, el territorio definido por la asamblea comunal, que identificó
las áreas de uso y subsistencia de la comunidad, se diferencia del reclamo municipal en
que el control y el poder de decisión sobre el territorio comunal le son atribuidos a la
comunidad, al margen de la institución municipal. La decisión de nombrar un comité de
seguimiento, que como ya se dijo elaborará un reglamento interno para la adjudicación
individual de tierras, contribuye a garantizar el peso de la asamblea comunitaria en las
decisiones que conciernan a la tierra y el territorio, lo que hasta ahora ha sido una
potestad exclusiva de la municipalidad. Este hecho, sin duda, contribuye a incrementar
el poder de la comunidad. En cuanto a extensión territorial, la propuesta municipal es
mucho más amplia que la comunal, porque incluye a todas las comunidades y la
totalidad del territorio según lo establecido en el decreto de creación del municipio. Esto
último responde a una reorganización territorial hecha según la opinión del Estado, sin
responder necesariamente a la tradición de uso de la comunidad o sus actividades de
subsistencia, como se constata en la modificación de los límites territoriales de Brus
Laguna al ser creados los municipios de Wampusirpi, Ahuas y Juan Francisco Bulnes en
1996. Mientras que el reclamo comunal apela tanto a la costumbre como a la práctica
cotidiana de la comunidad.
Los lugares señalados por la asamblea de Brus Laguna, como los puntos extremos para
elaborar su mapa territorial, fueron los siguientes:
Al Este: Yalambila
Al Sur: Pinley y Boca de Bulnitara/Sikre/Tuskruas
Al Oeste: Tilas Unta/Pura Maira/ Leimus Kiamp
Al Norte: 10 millas náuticas, mar adentro, hasta Mokabi
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La agricultura de esta comunidad es de subsistencia y está representada por el cultivo de
arroz, frijoles, maíz, sandía, algunos tubérculos y musáceas. Sus áreas de trabajo están
ubicadas en lugares tales como el río Twas, Sikalanka, río Sigre o Sikre, un brazo del río
Patuca, Sup, Alamke, Twktatiwan, Lalakapisa, Kiranata, Aisakaka, El Encuentro,
Yalambila y el río Tilas Unta. Los “trabajaderos” más lejanos están ubicados en las
márgenes del Patuca, en los límites de los municipios de Brus Laguna y Ahuas, en los
sitios de Punkira y Liwarbra.
En algunos casos se produce una identificación entre los agricultores, los barrios donde
viven y los “trabajaderos” que utilizan, lo que probablemente se relaciona con los grupos
familiares. Los habitantes del barrio Uhri, por ejemplo, suelen tener sus trabajaderos en un
brazo del Patuca y la laguna de Mokabila; los del barrio Twitanta en la laguna de Mokabila,
el río Twas y Tilas Unta; mientras que los del barrio Kusuapaika los tienen en el río Twas,
Tilas Unta y un brazo del Patuca.
Las áreas de caza se encuentran en Sikalanka (llano), Tilas Unta (llano) y Twnuilka. La
pesca se realiza en las lagunas de Brus y Rapa (esta última es también un criadero de
tortugas y peces), la laguneta de Nikrowatla, el Mar Caribe y Sikalanka. Las áreas de
aprovechamiento forestal, para extraer madera, otros productos del bosque y fabricar
pipantes están en los ríos Sikre, Twas y Tilas Unta.
El uso de la tierra obedece a las características del suelo, por lo que hay una marcada
diferencia entre los terrenos destinados a la agricultura y los que se emplean para la
ganadería. La agricultura se ubica en las vegas de los ríos, mientras que la ganadería se ha
establecido en el llano. La aptitud del suelo de Brus Laguna es más forestal que agrícola,
según afirman los agricultores del lugar, la acidez del suelo es muy alta. La zona agrícola
en las vegas de los ríos está sometida a inundaciones periódicas, representando un riesgo
para los cultivos, que ocasionalmente son destruidos. El éxito de los cultivos depende de un
breve período entre el tiempo de la siembra y la llegada de las lluvias. Los frijoles, por
ejemplo, tienen su mejor período entre enero y marzo, y el arroz en mayo.
La ganadería está asentada en el llano que se extiende desde el río Sikre hasta el cerro de
Twnuilka. En la actualidad hay unos 15 potreros para encerrar y alimentar el ganado, pero
la mayoría lo deja vagar libremente. Según don Ato Wood, que se dedica a la ganadería
extensiva, la mayoría de los habitantes de esta comunidad tiene de cuatro a cinco cabezas
de ganado. Los ganaderos más grandes, sin embargo, pueden llegar a tener entre 800 y
1,000 cabezas. La extensión promedio de los terrenos utilizados para la ganadería extensiva
no fue establecida, pero algunos informantes suponen que puede oscilar entre 70 y 80
manzanas de tierra.
En Brus Laguna no existe, sin embargo, una industria alrededor de la ganadería. El ganado
es concebido por algunos propietarios, sobre todo los miskitos, como un “seguro” que
puede ser utilizado para cubrir el costo de alguna urgencia, entonces es vendido “en pie” o
“destazado”. Los ladinos, por su parte, perciben la actividad ganadera como una fuente
regular de ingresos y algunos venden carne y leche, o elaboran productos derivados de esta
última. La producción de los que se dedican a la ganadería extensiva, según sus propias
afirmaciones, es limitada. Algunos de éstos, como don Ato Wood, producen de 17 a 20
libras de queso diariamente. Otros venden leche en cantidades regulares. La ganadería,
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como la elaboración de productos derivados, coinciden con el período de verano o estación
seca, ya que durante el invierno el llano se inunda y el pasto desaparece.
En los cuadros siguientes se presenta a los ganaderos miskitos y no miskitos, así como un
número aproximado de las cabezas de ganado que algunos de ellos poseen. En ambos
casos, se ha incluido solamente a los ganaderos que han cercado sus potreros, por
considerar que son éstos los que efectúan inversiones en el rubro y se dedican a tal
actividad por más tiempo. A pesar de ser sólo una muestra, la misma es representativa si se
considera que quienes han cercado sus potreros son también los mayores propietarios, con
probables excepciones.
Cuadro 1:
Ganaderos miskitos de Brus Laguna que han cercado
sus potreros y número de cabezas de ganado que tienen
Nombre del propietario
Número de cabezas
Ato Wood
De 800 a 1,000
Familia Ariza
De 500 a 1,000
Leo Eude
100
Encarnación Zavala
De 40 a 90
Frank Goff
100
Rogelio Bordas
De 60 a 100
Braulio Sánchez
¿?
Delio Rivens
¿?
Andagel Eude
¿?
Víctor Curbelo
De 50 a 100
Total
1,650-2,290
Fuente: Entrevistas con informantes en Brus Laguna .

Cuadro 2:
Ganaderos no miskitos de Brus Laguna que han cercado sus potreros y
número de cabezas de ganado que tienen
Nombre del propietario
Número de cabezas
Filimón Munguía (ladino)

150

Francisco
Melgar
Navarrete De 100 a 300
(ladino)
Welby Norman (isleño)
De 800 a 1,000
Migdonio Melgar Gavarrete
¿?
(ladino)
Total
1,050-1,300
Fuente: Entrevistas con informantes en Brus Laguna.
De una muestra de 14 ganaderos de Brus Laguna, se compara a 10 ganaderos miskitos
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con cuatro ganaderos no miskitos.4 El total de cabezas en poder de ambos grupos es de
2,700, correspondiéndole a los miskitos aproximadamente un 60% (1,650 cabezas) y
casi un 40% a los no miskitos (1,050 cabezas). Si se consideran las cifras potenciales
que se muestran en ambos cuadros, de 2,290 cabezas en el caso de los miskitos y de
1,300 en el de los no miskitos, la relación porcentual sigue siendo aproximadamente la
misma. Los datos aquí presentados, no obstante la diferencia a favor de los miskitos,
expresan una ventaja para los no miskitos en la medida en que estos últimos sólo
representan entre el 5 y el 7% de la población total de Brus Laguna. A pesar de ello,
disponen de recursos ganaderos que son equiparables al de los mayores propietarios
miskitos. Esto demuestra que el poder económico de los no miskitos implica una
relación desigual, favorable a estos últimos, cuando se le compara con la pirámide de la
estructura demográfica de la comunidad estudiada. Es preciso destacar que el mayor
propietario ganadero, entre los no miskitos, es un isleño (identificado como “caracol”
entre los miskitos), que supera a los ganaderos ladinos. Ateniéndonos a este último dato,
se puede afirmar que los ganaderos ladinos ocupan una posición intermedia entre los
propietarios grandes y pequeños de Brus Laguna, sin llegar a tener una posición
predominante entre los mismos. En tanto que el ganadero isleño posee el mismo número
de cabezas de ganado que el mayor propietario miskito.
La Asociación de Ganaderos de Brus Laguna fue fundada en 1998 y tiene siete miembros.
Según Víctor Curbelo (miskito), vicepresidente de la agrupación, la misma fue creada para
proteger el ganado de los afiliados, que con frecuencia eran víctima de robo. De esa manera
se proponían evitar que el hato ganadero de Brus Laguna, calculado entre 20 y 25 mil
cabezas, saliera por ese medio hacia comunidades tales como Ahuas, Wawina, Waxma y
Barra Patuca. En la organización confluyen ladinos y miskitos, siendo presidida en la
actualidad por el ladino Francisco Melgar Gavarrete, que aparece en el Registro de la
1

Existe cierta ambigüedad en cuanto a la definición étnica de algunos de los que aparecen en ambos cuadros,
ya sea como miskitos o ladinos. Es el caso, por ejemplo, de Encarnación Zavala, Braulio Sánchez y Víctor
Curbelo. De los tres mencionados se afirma que provienen de la mezcla de hombres ladinos con mujeres
miskitas.

Propiedad de Puerto Lempira como poseedor de un terreno de 1,999 y media manzanas
de tierra en Brus Laguna. Algunos informantes comunitarios sostuvieron que Francisco
Melgar Gavarrete tiene tres propiedades registradas y otra que aún no lo está. En suma,
el mencionado habría acaparado unas 4,000 manzanas de tierra, según los informantes
comunitarios.
En cuanto a la legalización de la tierra, Víctor Curbelo sostiene que su organización se
identifica con la adjudicación individual de la misma. De igual manera, sostiene que las
formas comunales o colectivas de tenencia de la tierra le impiden a los individuos
obtener préstamos hipotecarios o personales para efectuar inversiones en rubros como la
agricultura y la ganadería. En relación con lo anterior, en 1999, esta organización llevó a
Brus Laguna a varios funcionarios de la Fiscalía y al Juez de Letras de Puerto Lempira,
4

Existe cierta ambigüedad en cuanto a la definición étnica de algunos de los que aparecen en ambos cuadros,
ya sea como miskitos o ladinos. Es el caso, por ejemplo, de Encarnación Zavala, Braulio Sánchez y Víctor
Curbelo. De los tres mencionados se afirma que provienen de la mezcla de hombres ladinos con mujeres
miskitas.
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para que inspeccionaran sus terrenos y establecieran las medidas específicas de los
mismos, pero esta acción no fue realizada por diferentes motivos.
En Brus Laguna, como en otras comunidades investigadas, se mencionó que algunas
personas se apropian de extensas cantidades de tierra siguiendo el patrón de comprar una
parcela, que posteriormente es ensanchada hasta donde el apropiador considera que
puede hacerlo, sin recurrir a medios legales. En otros casos, según un informante
comunitario, algunas personas han recibido autorización del INA para ocupar tierras y
dedicarlas a la ganadería, pero más tarde han ampliado la cantidad de tierra autorizada
hasta en más del doble. Entre los señalados de haber cometido tal abuso fueron
mencionados: Feliciano Ariza, Ato Wood, Welby Norman, Filimón Sierra, Migdonio
Melgar Gavarrete y Frank Goff.
Los mencionados son miembros de la asociación local de ganaderos y poseen cantidades
importantes de ganado y tierras. Las propiedades que supuestamente han obtenido, por el
medio indicado, se encuentran en las vegas del río Patuca, la cabecera del río Sigre o Sikre
(en Sikalanka) y los llanos de Aras Laya y Rapa. Además de tierras y ganado, el mismo
grupo posee otros recursos que fortalecen su posición económica y social en la comunidad.
Welby Norman, por ejemplo, es propietario y capitán de botes de pesca en alta mar y dueño
de otras propiedades en Islas de la Bahía; Francisco Melgar Gavarrete tiene un hospedaje,
varios vehículos automotores y otros negocios. Y todos participan en la vida política de la
comunidad por medio los partidos Liberal y Nacional.
La composición de este grupo de poder, integrado por ladinos y miskitos, pudiera indicar la
existencia de un proceso de diferenciación social que va más allá de lo étnico. La diferencia
básica, entre los ladinos y los miskitos que confluyen en el grupo mencionado, es que los
miskitos aspiran a una legalización de la tierra en términos comunales o colectivos, dejando
abierta la posibilidad de que un estatuto sancionado por la comunidad les permita obtener
documentos individuales de propiedad sobre las tierras que ya tienen en su poder. Por su
parte, los ladinos tienden a aferrarse, exclusivamente, a una forma individualizada de
legalización de la propiedad de la tierra, que les dé un título a su nombre propio sobre las
tierras que ya han adquirido. Lo anterior podría ser una diferencia clave en el seno de la
asociación de ganaderos, sin embargo, hasta ahora dicho factor no ha contribuido a romper
su unidad.
Otro caso relacionado con la tenencia de la tierra es el reclamo hecho por la familia Ariza
de un extenso terreno en el lugar conocido como Alaska, ubicado entre Yamari y Rapa. Un
informante sostuvo que dicha familia posee un título supletorio de propiedad sobre unas
700 manzanas dentro del mencionado terreno, que pudo haber sido obtenido entre 1990 y
1994. Se afirma que una porción de dicho terreno ha sido cercada, lo que estaría
impidiendo el libre tránsito de los habitantes de la comunidad y generando diversos
conflictos. Se asegura, además, que miembros de la misma familia han proferido amenazas
a muerte contra las personas que se atreven a pasar por el área bajo su control. Los Ariza
son una familia miskita compuesta por 16 hermanos, vinculados políticamente con el
Partido Nacional. Se dice, por ejemplo, que ellos aportan carne y algunos insumos durante
las campañas políticas para obtener, a cambio, protección y favores de los ganadores.
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Otro caso de tenencia de tierra, en el que se menciona la existencia de un documento
legal de propiedad, es el del lugar conocido como Cayos Cañones. Dicho lugar, según se
cuenta en Brus Laguna, fue refugio de piratas ingleses y filibusteros de William Walker.
Algunos cañones y otras piezas de artillería que existen allí le habrían dado su nombre.
En ese lugar se establecieron, desde finales del siglo XIX, Willy y John Wood,
originarios de Chicago. Posteriormente, la propiedad fue registrada a nombre de la
familia Wood en la municipalidad de Iriona, Colón, a la que perteneció Brus Laguna
antes de ser municipio. El edificio municipal de Iriona se incendió, por lo que la
propiedad fue inscrita en el Registro de la Propiedad en Puerto Lempira.
En los últimos años, los Cayos Cañones fueron cedidos por la familia Wood a un grupo
inversionista de los Estados Unidos, que ha establecido allí una agencia de turismo. El
terreno, según Ricardo Wood, mide unas ocho manzanas de largo por una de ancho, está
constituido por cuatro pequeños cayos, dos al norte y dos al sur. La concesión hecha por
la familia Wood al grupo mencionado es por un período de 20 años, por una suma que
no fue precisada. En los cayos se recibe a grupos de excursionistas, especialmente de los
Estados Unidos, que se dedican a la “pesca deportiva”. Este lugar, sin embargo, está
dentro de la Biosfera del Río Plátano y también dentro del reclamo territorial de la
comunidad.
Otro miembro de la misma familia, don Ato Wood, también afirma tener un título
supletorio,5 registrado en Puerto Lempira y publicado en La Gaceta, sobre un terreno de
1,999 y media manzanas de tierra que posee en el área de Brus Laguna. Otros que fueron
mencionados, como portadores de un título supletorio sobre los terrenos que utilizan,
son Francisco Melgar Gavarrete (ladino), Welby Norman (isleño), la familia Ariza
(miskita) y el ex diputado miskito Frank Goff. Según los informantes comunitarios, las
propiedades de los mencionados están ubicadas en el área de la Biosfera del Río Plátano
y dentro del reclamo territorial de la comunidad.
El Catastro Municipal (Registro de Propiedad) fue creado en 1990, para registrar a todos
los propietarios del municipio. Siguiendo las pautas establecidas por otros municipios del
país, se elaboraron fichas de identificación que contienen la información básica sobre cada
propietario.6 En 1998, por ejemplo, había unos 100 propietarios registrados legalmente,
como portadores de títulos de dominio útil y unos pocos de dominio pleno. Lo anterior
incluye a propietarios de viviendas y terrenos en el casco urbano. Según Selvy Wood, ex
jefe de esa dependencia en el período (1990-1998), en el área rural había propietarios que
poseían “títulos supletorios”. Los propietarios registrados están obligados a pagar
impuestos a la municipalidad, pero la mayoría no lo hace debido a la inexistencia de una
cultura tributaria en este municipio.
El registro de propiedades iniciado por Selvy Wood no fue continuado, según la
información brindada por Smelin Macoy Wood, que ocupó el mismo cargo entre 1998 y
5

Se trata de un documento tramitado por medio de un Juez de Letras en la cabecera departamental, Puerto
Lempira, en el que se demuestra que una persona es la dueña legítima de un terreno. La declaración debe ser
avalada por varios testigos.
6
En la administración municipal no se pudo ubicar el lugar donde dichas fichas están archivadas. El nuevo
alcalde, Mardel Wood, aseguró que no tiene ninguna información al respecto.
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los primeros meses del 2002. A finales de marzo de este último año, en el “casco urbano”
de Brus Laguna sólo había unas 15 propiedades de ganaderos registradas en el Catastro
Municipal. La información recopilada, sin embargo, no pudo ser localizada por los
empleados municipales. En la actualidad, el proceso de identificación de los propietarios
del municipio no ha sido continuado.
La situación de los recursos forestales es también una preocupación entre los habitantes de
Brus Laguna, que los utilizan para la construcción de viviendas y la obtención de otros
productos para la subsistencia. Algunos consideran que hay abusos en lo que respecta a los
permisos de corte de madera que otorga la COHDEFOR. Se afirma que algunos solicitantes
obtienen, por ejemplo, un permiso para cortar 1,000 pies tablares, pero ilícitamente cortan
una cantidad mucho mayor. Lo anterior es atribuido a que la COHDEFOR no ejerce un
control efectivo sobre tales acciones. El guardabosque de la COHDEFOR en Brus Laguna,
René Kenreth, sostiene sin embargo que todos los cortes de madera en su jurisdicción han
sido debidamente autorizados y sin fines comerciales. Los cortes del año 2001, en todo el
municipio, se concentraron en tres zonas, como se constata en el cuadro siguiente:
Cuadro 3: Zonas de Brus Laguna donde se concentraron los cortes no comerciales de
madera de pino autorizados por la COHDEFOR en el año 2001
Lugares de corte de madera en Brus Número de pies tablares autorizados
Laguna
Sikalanka
52,500
Twas
9,200
Tilas Unta
8,400
Fuente: Resumen estadístico correspondiente al año 2001 elaborado por René Kenreth,
guardabosque de la COHDEFOR en Brus Laguna.
El límite de corte establecido por la COHDEFOR en Brus Laguna es de 75,000 pies
tablares por año, lo que incluye árboles de pino y otras especies. El cuadro anterior, por lo
tanto, no considera el número de pies tablares que fueron cortados de otros árboles, como el
de San Juan, que también existe en la zona. El alcalde de Brus Laguna, Mardel Wood,
sostiene que ha sido informado sobre varios cortes ilegales de madera en su jurisdicción,
cuyos responsables han sido identificados como “Gildo” y “Tobías”, ambos ladinos. El
primero ha descombrado en el área de Tilas Unta y el segundo en Twas. Lograron ingresar
a dicha zona desde 1994, con permisos para utilizar tierras con fines agrícolas; sin embargo,
han aprovechado la franquicia que recibieron para hacer también cortes de madera y
traficar con piezas arqueológicas (Tobías).
Otra preocupación expresada por el alcalde, relacionada con el territorio, es que los límites
físicos de Brus Laguna con los municipios de Ahuas y Wampusirpi no están amojonados y
no se ha establecido claramente la frontera territorial entre los mismos. En su condición de
autoridad, el alcalde considera que la legalización de la tierra debería tener un carácter
municipal, es decir, que el Estado debiera otorgarle al municipio documentos legales que lo
acrediten como portador de la legitimidad en la propiedad de la tierra y que la institución
municipal tenga la potestad de distribuir las tierras internamente en el municipio. Esto
explicaría su preocupación respecto al establecimiento de límites precisos con los
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municipios vecinos. Señala, para el caso, que con el municipio de Ahuas no se ha
esclarecido la pertenencia de un área ubicada al oeste de Brus Laguna, Kipahni, en la que se
encuentra una parte de la superficie boscosa de este municipio. Un problema que se deriva
de lo anterior, según el alcalde, es que un residente de Ahuas explota el bosque de Kipahni
con fines comerciales y sin el control de la COHDEFOR. Con el municipio de Juan
Francisco Bulnes no existen disputas limítrofes, sin embargo, se han presentado casos
relacionados con el cobro de impuestos por algunos cortes de madera que han sido
autorizados en la zona costera por dicha alcaldía.
V.

Organización socio- económica

La familia extensa es la principal forma de organización social de Brus Laguna. La
ubicación de los grupos familiares extensos, en la misma parcela o barrio, es evidente en
esta comunidad como en otras incluidas en esta investigación. Apellidos comunes como
Wood, Granwell o Eude, reflejan la historia del lugar y el origen de sus fundadores o
primeros habitantes. Estos núcleos familiares, cuyos apellidos son de origen extranjero,
demuestra un contacto temprano de esta comunidad con individuos procedentes de
diversos países. Algunos, como los Goff y los Wood, llegaron al lugar desde los Estados
Unidos por medio de las empresas bananeras para las que trabajaban y después se
radicaron y procrearon familias en el lugar. Estas dos familias ocupan actualmente,
como ya se explicó, un lugar importante en la estructura económica, social y política de
esta comunidad. A otras familias se les atribuye un origen distinto, como la familia
Eude, supuestamente de origen francés; en tanto que los Granwell son considerados de
origen tawahka. Apellidos como Cruz, Melgar y Torres, como otros mejor conocidos en
el pasado, son de origen ladino.
Los ladinos comenzaron a llegar tempranamente a Brus Laguna, pero en cantidades
limitadas. Los primeros llegaron por sus vínculos laborales con empresas extranjeras
radicadas en la zona, mientras que otros lo hicieron como militares, maestros o
comerciantes. Don Peter Wood sostiene incluso que los ladinos comenzaron a llegar
hacia 1890, junto con las primeras compañías extranjeras que explotaban los recursos de
la zona. Otros llegaron más tarde, con empresas madereras, entre los que recuerda a
Arturo Valle, Arturo Cavachuela, Santos Zavala y Curbelo.
Don Ato Wood recuerda a otros ladinos que llegaron en el pasado, como Francisco
Valle, que llegó de La Ceiba a trabajar en la siembra del coco en el Tussy Cocal; y,
Arturo Cavachuela, que después se trasladó a Barra Patuca. Sostiene que a los hijos de
éstos, que nacieron en La Mosquitia, se les comenzó a llamar “ladinos nativos” desde
que MASTA acuñó este término en la década de 1980. Otro término que se utiliza para
nombrar a los ladinos es el de “indio”, que según dicho informante se utiliza aquí desde
que él tiene memoria (nació en 1937), empezó siendo una palabra peyorativa, que ahora
es aceptada con menos resistencia. Ato Wood también recuerda que entre miskitos y
ladinos de Brus Laguna no ha habido conflictos graves, tal vez, sostiene él mismo,
porque nunca hubo aquí muchos ladinos. Cita como ejemplo de lo anterior, las
relaciones cordiales que existen entre ambos grupos en el seno de la Asociación de
Ganaderos de Brus Laguna, a la que él pertenece.
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Un anciano informó que en la década de 1930, cuando él era un adolescente, había pocos
ladinos en Brus Laguna, sin que hubiese conflictos con ellos porque había tierras para
todos. No obstante, asegura que cuando se trataba de ladinos que llegaban como
militares la gente “salía corriendo”, porque algunos de ellos les ponían a trabajar como
remadores de cayucos y, en algunos casos, les amenazaban con robarles sus esposas. Un
militar llamado “Paulino” era uno de los más temidos, estaba a cargo de la supervisión
de la Barra de Brus y cometió algunos atropellos contra la población.
En 1992 se presentaron algunas tensiones entre miskitos y ladinos en Brus Laguna, en
parte debidas al asesinato del joven miskito Lellys Granwell, por un agente de la Fuerza
de Seguridad Pública (FUSEP) que disparó sin precaución en el interior de la “disco”
local. En principio, se supuso que el agente que provocó el incidente era ladino, como la
mayoría de los militares que son enviados a Brus Laguna. Sin embargo, don Peter Wood
sostiene que él fue nombrado para salir en busca del militar, que se había fugado tras el
incidente. Cuando fue localizado y capturado por la comisión enviada por la comunidad,
el militar resultó ser miskito. Entonces, algunos proclamaron que era preciso quemar la
casa de Juan Cruz, ladino y propietario del inmueble donde ocurrió el incidente, lo que
produjo la impresión de que se estaba iniciando un conflicto entre miskitos y ladinos.
Otro aspecto clave en la organización social de Brus Laguna es la existencia de varias
iglesias, pertenecientes a diversas denominaciones, entre éstas: Iglesia Morava
(tradicional y renovada), Casa de Dios, Iglesia Bautista, Asamblea de Dios y Católica.
La más influyente de éstas, desde las primeras décadas del siglo XX, es la Iglesia
Morava, ahora dividida en dos fracciones. El aporte principal de esta Iglesia, en el
ámbito social, ha sido en la educación y la enseñanza de programas de instrucción
primaria en miskito y castellano. Se recuerda al reverendo Werner G. Marx como uno de
los que realizó los mayores aportes en los aspectos mencionados, como en la difusión de
conocimientos agrícolas.
VI.

Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

La estructura del liderazgo en Brus Laguna tiende a reflejar la composición de su estructura
socioeconómica, lo que se expresa básicamente a través de dos grupos familiares que han
alcanzado un notorio liderazgo en la comunidad: los Goff y los Wood.
Estos dos grupos familiares tienen una historia común, ya que ambos son descendientes de
inmigrantes de Chicago, Estados Unidos, que llegaron a la región supuestamente a finales
del siglo XIX. Los dos núcleos familiares fueron fundados por dos primos emparentados
entre sí por la rama materna, Willy Wood y Jim Goff. Ambos se casaron con dos hermanas
de apellido Ferweder, originarias de Belice, que a finales del siglo XIX, según se afirma, se
encontraban residiendo en Barra Patuca. Las familias así constituidas, se trasladaron en la
década de 1890 a los Cayos Cañones, cerca de Brus Laguna, y residieron allí por varias
décadas más. Willy Wood habría llegado a Honduras con una compañía bananera y se
quedó a trabajar como administrador en la Trujillo Railroad Company, hasta 1935. Después
se asoció con otro ex empleado de esa compañía bananera y creó la empresa Brown, que se
dedicó a la explotación de la caoba en el área de Brus Laguna, Twas, Sikre y el alto Patuca.
Un hermano de Willy, John, también se radicó en los Cayos Cañones y procreó dos hijos
con una miskita de Brus Laguna: Albert John y Dwaight. Estos últimos viven en Brus
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Laguna y son mayores de 80 y 90 años. Albert John procreó una familia extensa, de la que
nacieron los hermanos Ato, Kincketh, Scott, Webster y otros más que residen en esta y
otras comunidades de La Mosquitia.
De la familia procreada por Jim Goff se dice que uno de sus descendientes, Frank Goff, ha
constituido el núcleo empresarial más importante de Brus Laguna por medio de barcos
mercantes y pesqueros. Se afirma que el hijo del mencionado, del mismo nombre, tiene
entre siete y ocho embarcaciones dedicadas a la pesca industrial y uno al transporte de
mercancías. A la vez, se menciona que los Goff tienen pocas tierras y ganado. Un
informante sostuvo que Frank Goff también ha logrado parte de su fortuna por medio de los
cortes de madera en los bosques del área, que ha efectuado con permisos que
supuestamente ha obtenido en Tegucigalpa.
En las últimas dos décadas, Frank Goff ha sido electo varias veces como diputado al
Congreso Nacional por el Partido Nacional y ha logrado acumular un importante capital
político en el departamento de Gracias a Dios. Algunos de sus críticos sostienen que Goff,
durante su mandato, quiso manejar el poder a su antojo. Como ejemplo, se menciona que en
las últimas elecciones generales (2001), quiso hacer triunfar la candidatura de su hijo como
alcalde municipal, a pesar que éste reside en Nicaragua donde se dedica a diversos
negocios. Otros sostienen que una de las fuentes del poder político de Frank Goff es que
sus empresas ejercen un control monopólico sobre el transporte de mercancías desde La
Ceiba a Brus Laguna y que las mismas emplean a unas cien personas, ocasional o
regularmente.
Los Goff y los Wood, con algunas excepciones, pertenecen al Partido Nacional. Un
miembro de la familia Wood sostuvo que el hijo de Frank Goff tenía todas las
posibilidades de ganar su elección como alcalde, sin embargo, en determinado momento
se parcializó con la Iglesia Morava (reformada) y, además, en una concentración pública
habría dicho que los Goff tendrían a los Wood “siempre bajo los pies”. Estos dos hechos
habrían provocado una división interna en el Partido Nacional de Brus Laguna y
facilitado la elección de Mardel Wood como alcalde municipal, este último es miembro
del Partido Liberal y la familia Wood. Kincketh Wood sostiene que, después de la
asamblea donde Frank Goff hijo se pronunció contra la familia Wood, las cabezas de
esta última llamaron a sus miembros y seguidores políticos para que votaran por el
candidato liberal a la alcaldía, manteniendo su fidelidad al Partido Nacional en el voto
presidencial y para los diputados. Es probable, además, que su condición de diputado y
principal empresario de la zona haya distanciado a Frank Goff de las bases comunitarias,
sin separarlo por completo de las mismas. Estos factores habrían asegurado el triunfo de
Mardel Wood y el Partido Liberal, en una plaza electoral que tradicionalmente ha sido
ganada por el Partido Nacional. El candidato liberal habría obtenido más apoyo en los
barrios El Centro, Uhri y Usupunpura; mientras que el candidato apoyado por Frank
Goff lo habría obtenido en Twitanta y Kuzuapaika.
En suma, se afirma que los Goff representan el poder económico, por su dedicación a los
negocios; y, los Wood, representan un poder intelectual, por su dedicación a la
educación. La rivalidad entre ambas familias, sin embargo, tiende a reflejarse en la
estructura del liderazgo de Brus Laguna y repercute sobre la conducción política de la
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comunidad.
El principal centro de poder y autoridad en esta comunidad es la alcaldía municipal,
creada en 1957, al mismo tiempo que el departamento de Gracias a Dios. Desde esa
fecha hasta la actualidad, la mayoría de los alcaldes han sido miskitos, excepto los
períodos presididos por los ladinos Cornelio Moncada, Camilo García y Carmelo
Mendoza. La Corporación Municipal es electa por un período de cuatro años, que
coincide con el mandato presidencial en el gobierno central. Los aspirantes a ocupar el
cargo de alcalde municipal pertenecen a cualquiera de los cinco partidos políticos
existentes en el país, pero predominan el Partido Nacional y el Partido Liberal. Algunos
informantes consideran que los partidos políticos contribuyen a dividir la comunidad en
dos bandos de fidelidades opuestas, que en ocasiones conducen a insultos y
enfrentamientos verbales que distancian a las familias e individuos de la comunidad. No
obstante, desde 1957 y probablemente antes, en Brus Laguna existe una tradición
política alrededor de los dos partidos mencionados, en los que también se constata el
peso y la influencia de algunos grupos familiares.
Un punto de equilibrio, entre el poder municipal y la comunidad, lo constituye un grupo
de organizaciones o “fuerzas vivas”, integrado por organizaciones no gubernamentales,
gremiales, comunitarias y de base. Organizaciones tales como el Banco Comunal de
Mujeres, CIDCA (una ONG apoyada desde Italia), Comité de Ecología, MASTA, CIDLAP (atención a humedales), Comité de Cría y Manejo de Aves, Comité de Estufas
Lorena, Comité de la Iguana Verde, Cooperativa PAPALAK, Grupo de Derecho de
Mujeres, Grupo de Mujeres Artesanas, ACCODIGAD, Asociación de Buzos Lisiados,
Asociación de Comerciantes, Consejo de Desarrollo Municipal (CODEM), COZOP,
APAHIB, Asociación de Pescadores, Cinco patronatos comunales (uno por barrio),
Asociación de Agricultores y Ganaderos, organizaciones magisteriales (maestros de
diferentes niveles), representan a la sociedad civil de Brus Laguna y expresan una
amplia gama de intereses y actividades que se desarrollan en la comunidad.
Por iniciativa de algunas de las organizaciones mencionadas se inició, en 1997, una
experiencia de lucha en favor de la protección de la vida silvestre mediante el “Festival
de la Iguana y el Camarón”, celebrado anualmente en abril y que congrega a personas y
organizaciones interesadas en la protección de los recursos naturales de la región. Lo
anterior demuestra que esta comunidad está en proceso de crear una institucionalidad
propia, que se construye desde abajo. La fortaleza de la municipalidad, como el
crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, vinculadas a las ONG y otras
instituciones, apuntan a un fortalecimiento de la organización social comunitaria en el
futuro mediato. Algunos informantes sostienen, sin embargo, que muchas de las
organizaciones que existen en la comunidad han sido creadas por estímulos externos, por
el financiamiento otorgado por instituciones foráneas, lo que en su opinión no garantiza
la sostenibilidad de proyectos futuros. Otros informantes consideran que la mayoría de
los comités que han sido creados, especialmente los que se relacionan con la protección
de la naturaleza y el ambiente, existen sólo nominalmente.
Las relaciones entre las organizaciones mencionadas y, por ejemplo la alcaldía
municipal, son cordiales y tienden a unir esfuerzos alrededor de algunas actividades de
beneficio mutuo, para el caso el ya mencionado festival anual. La que cuenta con una
mayor capacidad de convocatoria, entre los habitantes y las organizaciones, es sin duda
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la Corporación Municipal, que es reconocida por todos los informantes consultados
como el principal centro de autoridad en la comunidad.
Las organizaciones políticas de base, como MASTA, atraviesan por un momento de
debilidad y tienen escasa capacidad de convocatoria por diversas causas. Un informante
señaló que uno de los motivos que explica la debilidad de MASTA, por ejemplo, es que
no invierte recursos en la organización comunitaria y carece de una representación
institucional que la vincule con los habitantes de la comunidad. No obstante, en Brus
Laguna se reconoce que en el pasado MASTA ha desempeñado un papel importante
como portavoz de los intereses de las comunidades miskitas ante el Estado.
VII.

Incidencia de
gubernamental)

las

instituciones

externas

(gubernamental

y

no

La presencia estatal en Brus Laguna, como en otras comunidades investigadas, se limita
a los principales rubros de la asistencia social: educación y salud. El primero está
representado por varios jardines de niños, escuelas y un instituto de educación
secundaria; y, el segundo, por dos centros de salud atendidos por varios médicos y
enfermeras. Las oficinas de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal
(COHDEFOR), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y un
puesto de la Policía Nacional Preventiva (PNP), completan el cuadros institucional del
Estado en Brus Laguna.
Algunas instituciones gubernamentales, como es el caso de la COHDEFOR, son
percibidas negativamente en la comunidad. La causa podría deberse a que la totalidad
del territorio de este municipio está incluido en la Biosfera del Río Plátano, sometido a
una reglamentación decretada por el Estado y que debe ser aplicada por dicha
institución. Un entrevistado sostuvo que la COHDEFOR es una “institución falsa, que
sólo sirve para que sus mismos empleados se hagan ricos... que no deja que los pequeños
saquen madera siquiera para construir su casa...”.
El proceso que se observa en Brus Laguna es que, a la vez que se rechazan algunos
elementos de la institucionalidad establecida “desde arriba” por el Estado, la comunidad
va creando una institucionalidad propia, desde abajo. La fortaleza de la Corporación
Municipal, como el crecimiento de una diversidad de organizaciones de la sociedad civil
vinculadas a las ONG y otras instituciones, apuntan a un fortalecimiento de la
organización social comunitaria en el futuro inmediato.
VIII. Síntesis y conclusiones
La comunidad de Brus Laguna está ubicada en una posición geográfica estratégica sobre
la laguna del mismo nombre, que le es favorable para la pesca y el intercambio
comercial con los puertos de La Ceiba e Islas de la Bahía. La existencia de llanos aptos
para la ganadería, vegas propicias para la agricultura y áreas forestales para la extracción
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de maderas, le ofrecen a esta comunidad una variedad de recursos que otras no poseen.
A lo geográfico debe sumarse una historia de intercambios y contactos, especialmente
con compañías e inmigrantes extranjeros que estimularon su crecimiento, sin que la
misma haya perdido lo esencial de la cultura miskita y sus valores. La lengua, la
arquitectura, la tradición en el uso de la tierra y su relación con la naturaleza siguen
vivos. No obstante, sus recursos naturales sufrieron una explotación incontrolada, sin
que la comunidad haya recibido beneficios tangibles o perdurables de tal relación.
Su pertenencia a la Biosfera del Río Plátano, le da un status particular y la enfrenta con
disposiciones legales específicas (COHDEFOR, Biosfera del Río Plátano, Reglamento de
Uso de la BRP) sobre el uso y la tenencia de la tierra, que no emanan de la voluntad
comunitaria. Del diálogo o conflicto que esta comunidad sostenga con las formas
operativas de dicha legislación, dependerá su fortalecimiento o debilitamiento en diversos
órdenes, en el mediano y largo plazo. La organización territorial, y la forma que ésta
asuma, fueron importantes en el pasado y lo serán más en el futuro.
La complejidad de su estructura socio-económica, que manifiesta un proceso de
diferenciación social basado en la concentración de recursos y riqueza en un reducido
número de habitantes, demuestra que está atravesando por una etapa de cambio que en el
largo plazo podría producir un fuerte impacto sobre el fundamento sociocultural de la
comunidad. Una consecuencia de esto último podría ser la disolución de los antiguos
vínculos comunitarios y de la idea misma de comunidad, en la medida en que la
diferenciación social y económica separa a algunos actores sociales de los patrones
comunitarios tradicionales y crea a su alrededor un nuevo centro de poder. Una nueva
dinámica social se desprendería de tal proceso y marcaría nuevas pautas a la convivencia
social. El peso que aún demuestra la familia extensa, como el número relativamente
pequeño de los no miskitos en la comunidad, contribuyen a que los vínculos
comunitarios no se relajen en extremo. Sin embargo, el proceso de cambio está en
marcha.
A la complejidad de su estructura socioeconómica corresponde una diversidad
institucional que está en proceso de crecimiento y consolidación, impulsada por el
surgimiento de organizaciones sociales vinculadas a la conservación de la naturaleza y el
entorno natural. Estas organizaciones, sin embargo, se basan en modelos de
organización externos a la comunidad, que en algunos casos también dependen de los
recursos que puedan captar (algunas ONG y comités ecologistas) fuera de la comunidad,
sin ninguna garantía de sostenibilidad para sus proyectos.
Este proceso, por otra parte, limita o podría limitar el espacio de acción de las
organizaciones comunitarias y políticas de base, que demuestran un escaso nivel de
actividad y liderazgo comunitario, como es el caso de MASTA u otras que pudieran
expresar la cultura miskita y su perspectiva política. La inserción de la población miskita
en la diversidad de comités y asociaciones que existen en Brus Laguna, sin embargo,
pudiera generar un proceso de apropiación de tales organizaciones por parte de la
comunidad y darles el sustento social y cultural que las mismas necesitan para volverse
sostenibles y fortalecer la cultura miskita comunitaria.
Las relaciones interétnicas, entre miskitos y ladinos, no han conocido momentos de
tensión o conflicto agudo, por lo que atraviesan por una etapa de equilibrio y tolerancia
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mutua. Tal equilibrio expresa el “modus vivendi” que se ha establecido entre ambas
culturas, lo que podría relacionarse con los beneficios y compensaciones que ambas
obtienen en la dinámica sociocultural de la comunidad. Los ladinos sólo representan una
minoría en Brus Laguna, aproximadamente entre el 5 y el 7% de la población total. Este
hecho responde a la historia de la comunidad, en la que se registra una escasa presencia
ladina en el curso del tiempo. Algunos de los actuales residentes ladinos se han insertado
en la comunidad como comerciantes, dedicándose básicamente al comercio de
importación de productos desde La Ceiba y a su distribución local por medio de tiendas
de consumo básico. Otros han acaparado cantidades importantes de tierra y están
incursionando en la ganadería, siendo actualmente medianos propietarios ganaderos. Por
lo menos un ladino, ha acaparado tierras en una proporción tan grande como la del
mayor poseedor entre los miskitos. Por otra parte, un limitado número de ladinos ha
establecido otros negocios (un hotel, una ferretería, varias distribuidoras de combustible)
y con ello están contribuyendo a incrementar el poder económico de los ladinos en la
comunidad. No obstante, su grado de inserción e integración en la vida comunitaria es
escaso, con raras excepciones. La mayoría de los hombres ladinos, por ejemplo, están
casados con mujeres ladinas; mientras que sólo tres ladinos han ocupado el puesto de
alcalde municipal, entre 1957 y 2001. La presencia o participación de los ladinos es más
evidente en los partidos políticos, en organizaciones como la Asociación de Ganaderos y
otras de la sociedad civil que se han constituido para la defensa de intereses específicos
o la promoción de ciertos valores sociales y culturales. En estos casos, los ladinos
participan junto con los miskitos en la conducción o el activismo propio de tales
organizaciones. Los elementos antes mencionados contribuyen a explicar el momento de
equilibrio y tolerancia que actualmente se observa en las relaciones entre miskitos y
ladinos en la comunidad de Brus Laguna, sin que las mismas estén exentas de tensiones
o conflictos.
El reclamo territorial de la comunidad de Brus Laguna, basado en la exigencia de un
título territorial que a la vez suponga la modalidad de títulos particulares para los
usuarios individuales de la tierra, demuestra el grado de complejidad y la diversidad de
intereses que existen en su estructura socioeconómica, como el grado de penetración de
los valores ladinos en la cultura miskita. No obstante, el reclamo comunal de la tierra
también expresa las sólidas raíces miskitas de la cultura y su predominio sobre los
préstamos culturales que la misma efectúa de los ladinos. En comparación con el
reclamo territorial municipal, el reclamo comunal le otorga más poder de decisión a la
comunidad y por ese medio intenta recuperar una facultad de la que fue despojada tras la
creación del municipio en 1957, y más tarde con la creación de la Biosfera del Río
Plátano y la concesión de un título en dominio pleno a la COHDEFOR sobre toda el área
que ocupa la misma.
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Etnografìa comunidad Kaurkira
I.

Introducción y metodología

Kaurkira pertenece al municipio de Puerto Lempira. Esta es una comunidad muy grande,
con aproximadamente 7,000 habitantes y debido a esta complejidad convocamos a tres
reuniones en distintos puntos de la comunidad para poder explicar a la mayoría de la
población los objetivos del proyecto. Al llegar a la comunidad nos contactamos con los
auxiliares de Koko Dakra y Kiankan que pertenecen al sector del norte; la reunión fue en el
parque de Koko Dadra donde les describimos el propósito de nuestra visita y una vez que
terminamos de conversar con ellos les solicitamos su colaboración para un nuevo encuentro
con el pueblo al día siguiente. Los mencionados líderes se comprometieron a convocar a
través de las ceremonias dominicales. La segunda reunión se llevó a cabo el día domingo a
las tres de la tarde en el sector del centro, donde explicamos la razón de nuestra estadía.
Horas antes, aprovechamos para visitar algunas familias e iglesias. Realizamos una tercera
junta en Taili Bila, sector del sur a la que asistió más gente que en las anteriores y en la que
seguimos la misma metodología para informarles sobre el proyecto. En todas las
convocatorias hubo mucha participación de los pobladores.
En el sector del norte la apreciación de la comunidad fue de aceptación rápida del proyecto.
Comprendieron el objetivo de nuestra presencia y expresaron que ellos ya habían venido
luchando por sus títulos de propiedad por un buen tiempo y que ya era necesario hacerlo
realidad; los ancianos recordaron que esta tierra no es de ispail nani(mestizos), sino de los
ingleses y que durante una visita que hizo la reina de Inglaterra a la isla les preguntó cómo
los trataba el gobierno español y se quejaron de que les estaba quitando las tierras, por lo
que ella ofreció su apoyo para que no los despojaran de su territorio. Dos señores del barrio
Kokodakra que no estaban convencidos con nuestra presencia y decidieron ir a Puerto
Lempira a preguntar al alcalde si nos había autorizado el trabajo, regresaron convencidos
que nuestro trabajo estaba respaldado por las autoridades y así colaboraron mejor con
nosotros. En el encuentro con la gente del centro expresaron su beneplácito con el
proyecto, ya habían escuchado del mismo y esperaban que llegara a su comunidad. La
mayoría de los participantes expresaron su descontento con los jamaiquinos que estaban
ocupando una extensión muy grande del territorio de La Moskitia. La misma queja de los
jamaiquinos es latente con la gente del sector del sur. Después de estas reuniones los
pobladores colaboraron para que obtuviésemos la información pertinente.
II.

Datos físicos sobre la comunidad

La comunidad de Kaurkira esta ubicada en el noreste de Puerto Lempira. Limita al norte
con océano atlántico, al sur con la comunidad de Kanko y Laka, al este con el Mar Caribe y
al oeste con la Laguna de Caratasca.Es una población plana con una sola faja de tierra, al
este se encuentra la laguna de Kaurkira, en ambos lados viven las familias del pueblo, el
canal de agua desemboca con el Río Kruta , así también con la laguna de Caratasca. Este
canal sirve como vía de comunicacion con varias comunidades hoy conocidas como zona
recuperada.Kaurkira está conformada por ocho barrios: Taili Bila (es nombre un árbol),
King Ankan (según el dama el rey miskito en sus visita a la comunidad y al no encontrar
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enojado lo quemó ) Kuku Dakra, Alabar, Dapat, Kokal, cada uno de estos barrios tiene su
propia estructura, es decir son autónomos unos de otros (su propia iglesia, auxiliar,
escuela). En esta región se encuentra la oficina el séptimo distrito de Educación que
atiende a las comunidades de Kalpo, Kruta, Koko Tigni, Nueva Guinea, Kanko, Yamangra,
Twimala Wala, Kuswa, Suamp, Tuimawala, Tikwa Bila, Tahbila, Kaurkira, Prumhnitara,
Kiaskira y Kaski. A este distrito pertenecen 67 profesores que atienden cuatro centros
básicos aparte de las escuelas primarias. Esta oficina fue creada en 1990 como enlace con el
fin de pacificar cualquier problema que surja entre los profesores y la comunidad. Las
viviendas, en su mayor parte sustentadas en pilones, están construidas con paredes de
madera, techo de palma, según la versión local el modelo antiguo de las casas incluía
paredes de yagua (wauh) y de palma, y aunque aún existen no son tan comunes. Los árboles
que predominan en la comunidad son el marañón, mango y coco, todos para el consumo
familiar. La alimentación de los pobladores se basa generalmente en arroz, pescado, yuca,
carne de res y de cerdo. Los medios de comunicación son acuáticos y terrestres. El paisaje
está rodeado de árboles por un lado y al otro lado de la laguna es pantanoso, mangles y
otros.
Otra característica de la comunidad es la existencia de infraestructura comercial como
fábricas, dos en total: Copehacha (el informante no tiene claro el significado del término)
propiedad de japoneses y que cerró operaciones en 1994 e Intermar, empresa
norteamericana que se dedicó a procesar mariscos hasta 1992, ambas no funcionaron y con
el tiempo fueron abandonadas. En la actualidad, no se da ningún uso a sus edificios.
Aquí se encuentran cantinas en casi cada barrio. Los productos que venden los traen de La
Ceiba y en ellas es muy común escuchar música de cultura occidental. También existen
varias plantas eléctricas en la comunidad y en el sector del centro, donde se concentran los
comercios propiedad de los ispail (mestizo), se encuentra un supermercado donde compran
sus productos todas las comunidades de la zona recuperada. Un problema grave que se
observa en la comunidad es el hecho que carece de drenaje por encontrarse rodeada de agua
y su terreno no es funcional para las letrinas. Estas las han instalado en pleno río y laguna,
por lo que el agua se encuentra contaminada.
III.

Historia general de la comunidad

No se sabe exactamente la fecha y la procedencia de los primeros pobladores de Kaurkira.
Pero existen versiones diversas en torno a los primeros pobladores. Dama Tiban y dama
Almuk (el más viejo) coinciden en que los primeros pobladores fueron los kupias nani (sin
corazón) así les llamaban porque eran inquietos y si alguien mataban una vaca, cada uno
llegaba con su cuchillo y la tomaban como si fuera de ellos. Un día los kupias nani venían
de pescar y encontraron un bote pequeño anclado, les preguntaron qué andaban haciendo y
no les respondieron sino que les ofrecieron tabaco y bebida embriagante, después les
dijeron que buscaban un pedazo de tierra. Los kupias nani les permitieron quedarse en el
territorio y fundaron la que hoy es la familia Haylok. Existe otra versión que sostiene que
los primeros pobladores fueron los Solares y esto lo afirma un bisnieto de esta familia. El
piensa que sus antepasados provienen de Brans a Kauhkira (según Coco). En relación a lo
que dice , el dama Kumi de 83 años, el mayor de la familia y bisnieto de Haylock, sus
antepasados fueron de origen escocés y emigraron durante la época de la conquista con el
afán de competir con los españoles y con el tiempo se fueron ubicando entre los nativos.
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La residencia inicial de los viejos fue Bluefields, Nicaragua, posteriormente hubo una
guerra entre los miskitos y españoles, los segundos vencieron y la familia Haylock peleó
al lado de los miskitos quienes se sintieron amenazados por los ispail nani (mestizos); a
raíz de esta alianza, la familia Haylock dejó Bluefields y emigró a Guanaja, Honduras,
donde vivió un buen tiempo y después volvió a la Costa Moskitia que hoy es Kaurkira.
Junto con los Haylock llegó la familia Hunter con el propósito de trabajar en la cría de
ganado. El dama Kumi narra que sus antepasados hicieron un título de propiedad que
abarcaba desde vara de Kruta hasta Kaurkira; esta área la ocupaban especialmente para la
cría de ganado, pero no se sabe quién de la familia tiene este título, además él piensa que
está caducado por no pagar impuestos y hoy cualquier terreno es de uso común y no hay
reclamo de este título de parte de la familia Hylock. En cuanto al significado del término
Kaurkira, no existe un consenso. Algunos sostienen que proviene de caw(vaca)kira
(abundancia) es decir, antiguamente en esta comunidad había mucho ganado. La segunda
explicación dice que el término proviene de kauhr (bambú) y kira(compuesto del verbo
tener).
IV.

Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa.

En cuanto a la historia del terreno comunal existe la versión generalizada entre los adultos
que ellos son los dueños, por lo tanto siempre lo han utilizado sin restricciones, donde
quiera pueden andar y trabajar, cada quien se traslada donde más le gusta. Antin takaya
(para la caza), miskaya (para la pesca), irbaya (para el cultivo). Antes no había
problema; uno de mis informantes expresa que cuando él era niño decían sus abuelitos:
“Trabil balba yu kum tasba trabilka ispail nani bal dimbia bara naiwa balan almuki nani
aisan bako".(En el futuro habrá problema de tierra, cuando los mestizos vengan a nuestra
zona).
Los pobladores de Kaurkira están conscientes que la tierra donde están asentados hoy es:
“Aidamika nani prapatika baha mihta yang nani tasbaiki moskitia sutba”. (Herencia de sus
abuelos, la tierra de la moskitia).Este es el discurso común la expresión de los pobladores.
El derecho a la pertenencia de damiki prapatika lo ha llevado a usarla con respeto, así lo
demuestra el dama Yari, radicado en el barrio Kodakra, al referirse al uso de tierra
antiguamente:
“Pas piua nanira upla nani ba tasba ba yus munikan tankira insla ba manki sakuya taimba
upla sutba liliakan bara baha tasbaikaba swikan kli irbras piu wira luya ninkara kli
irbikan.” (Antiguamente la tierra se utilizaba con mucho respeto, no se abusaba de ella, no
se explotaba tanto. Si una familia hacía su plantación, después de cosechar algunos años la
dejaban descansar un tiempo largo porque sentían que era una bendición de Dios el
cosechar esos productos).
El dama Tiban expresó que en la conciencia miskita no existe la propiedad privada,
aunque en su comunidad hoy todos tienen cercado su terreno y van haciéndose a la idea de
que la tierra se vende; esto lo aprendieron en Puerto Lempira. El cuenta que Puerto
Lempira, 30 años atrás, era una comunidad muy pequeña; no había ispail nani(mestizos) en
la región y fue desde que ellos llegaron cuando empezó a venderse la tierra. Por lo mismo,
él considera que su comunidad está en un tiempo de cambio en relación a todo lo que
decían sus antepasados de la tierra, ya no se considera una bendición, sino una mercancía.
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El teme que esto llegue a todas las comunidades.Los pobladores de Kaurkira como almuka
nani kiamka (descendiente de los abuelos) conocen los lugares vitales para la
supervivencia, los mismos que utilizaron sus antepasados. La forma de uso de la tierra es de
traslape y colectivo, es decir, no existen fronteras, comparten tanto en los recursos como el
uso de la tierra. La agricultura se realiza en la orilla del río, en las lagunas también
Awalsiksa, Kujunta, Yahsu, Purania, Nankatar, Yaurnata, Platkira y Río Kruta. Los lugares
de caza son: Sipsip, Laguntara, Kaitingni, Krasa, Kalhpo, Tulbi, Waribila, Kukabila,
Kaskitá, Sitawala, Sahsa, Liwa Lakunka, Nankatara, Bipsunan, Kuirkira, Yami Yapaika,
Tuipauni, Yauhrata, Raski Batakaia y todo el Río Kruta. Para la pesca, los lugares
predilectos son: la Laguna de Karataska, Lasa Watla, Aimia Prukan, Masmastara Laya,
Liwa Lagunka, Sipsip, Awas Tingni, Yahsu, Kahmitá, Kistingni, Lagun Sirpi, Laguntara,
Kujunta Lagunka y Sitawala.
En cuanto a la ganadería, históricamente Kaurkira ha sido un lugar propicio para la cría de
ganado; era muy buena pero fue afectada a raíz del canal de Kanko, por lo que hoy la gente
traslada sus animales a Tikua, Yamanta, Punu Plata, Tasba Makupan, Silal, Krabu, Kusua
Suamp, Mihmi Bilka, Biju Laya, Wauh, Yasdakra, Sruhi, Krahkra, Rampkira, Liwa,
Kukuraya, Kalhpo, Suabila, Río Kruta, Tura Laya. El trabajo forestal se ejecuta en la
orilla del río y en la laguna de Caratasca. Los árboles Santa María son buenos para la
construcción de viviendas; no se venden. Como lugares recreativos destacan las playas
Norte de Kaurkira y Mistruc, que generalmente visitan en Semana Santa. Como resultado
de la reunión en ocho barrios de la comunidad y junto a los representantes de Diamahnta,
Kaski, Kanko, Tuimawala, Kaskiraya y Yauhura Bila, los pobladores optaron porque el
reclamo de tierra se realizara en bloque puesto que deshacer esta organización representaría
un retroceso para ellos y perderían fuerza como zona. La federación se compone de 33
comunidades, siete de las cuales salieron de Kaurkira y se consideran sus hijas , por razones
de trabajo emigraron y formaron sus propias comunidades; tienen su autonomía como
pueblos pero no están desvinculadas de la comunidad madre en cuanto a las convivencias
deportivas, encuentros religiosos, etcétera.
Las 26 comunidades restantes son parte de la federación porque tienen objetivos comunes
entre ellas como la federación, la religión y otras. Por otro lado, si se hacen títulos de
propiedad por comunidad afectaría su forma tradicional de vivir, es decir, el traslape. Otro
argumento de los pobladores es que, desde sus antepasados, ellos han conservado la
colectividad y eso no se puede eliminar, al contrario, la quieren fortalecer. Dicen también
que desde un principio, la demanda de MASTA como representante legal de las
comunidades miskitas de Cabo Gracias a Dios ha sido el territorio.
Dama Tiban expresó: “tasba baikaya nakta ba ispail nani natkasa. Yawan nani wan natka
lika asla lakara pana pana lakara”. (Dividir la tierra es cultura de los indios o mestizos,
nuestra cultura es de unidad y colaboración mutua). Anticipando la devolución del
documento, formamos un equipo de representantes de cada comunidad que se desempeñan
como responsables para dar continuidad al proceso. Los responsables son: Guillermo
Rosales, Junior Haylock, Wenceslao y Rubi García de Kaurkira; de Diamanhta el señor
Victoria Jacobo y Sergio Batis haylock; de Prumhitara, Hidalgo Saisión; de Yauhra Bila,
Heriberto Maybet; de Kokal, Santiago Laria; de Kaskitara, Enor Flores; de Kanko,
Humberto Taylor Bendles y otros representantes quedaron pendientes.
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V.

Organización socio-económica

Según el dama Pihnitara en Kaurkira tradicionalmente el medio de vida ha sido el cultivo
de coco; abundaba de tal forma que cada quince días, más de cien mil cocos eran
transportados en barco hasta Puerto Cortés para su venta; de allá regresaban con los
productos básicos que no se producían en la zona y los vendían a los pobladores; el dueño
del barco y de la mayor parte del comercio era la familia Haylock. En ese tiempo, Puerto
Lempira (Auhya Yari) dependía económicamente de esta comunidad. Hasta 1975 la
familia Haylock tenía aproximadamente seis barcos. El trabajo de buceo también comenzó
en este tiempo y las familias Haylock y Echeverría, esta última llegada del interior y que
estableció su residencia en la comunidad al casarse con mujeres miskitas, controlaban la
zona tanto económica como políticamente. Comerciantes mestizos del interior empezaron
a entrar en la comunidad a partir de los años 90 dando inicio a la competencia y
disminuyendo la influencia económica de ambas familias. Fue así como se establecieron
bodegas de materias primas y productos básicos que abastecen a todas las comunidades de
la zona, de tal forma que los pobladores viajan a Puerto Lempira solo en determinados
casos o para algún trámite oficial, pero generalmente se surten en estas bodegas, que a su
vez compran en La Ceiba; el poder que hasta la fecha se conserva en manos de los nativos,
particularmente la familia Haylock, es el político.En la actualidad, como complemento de
la economía doméstica, las familias se dedican a la agricultura y al cultivo principalmente
de yuca, arroz y en algunos casos de frijoles. El primero lo preparan en enero y lo siembran
en abril para cosechar en septiembre; el segundo en marzo, cuando hacen la limpia,
sembrando en mayo y cosechando de agosto a septiembre. Generalmente, cada año la
gente cultiva de una forma rotativa o migratoria debido a que el suelo no es apto para
agricultura por lo tanto buscan mejorar la producción. La tierra aquí es comunal, cada
familia trabaja para sus necesidades en la extensión del terreno que necesita. Existe fuerte
colaboración en las actividades entre familias. Actualmente viven de la pesca industrial, el
buceo se ha convertido en la principal fuente de ingresos. De esta actividad, que inició en la
década de los 70, depende hoy la economía doméstica. Aproximadamente 300 hombres se
dedican a este oficio. Y aunque esto ha generado significativos beneficios también ha traído
consecuencias negativas como es el caso de los buzos inválidos (no se conoce el número
exacto. Uno de estos buzos inválidos narra:
“Comencé en este oficio a los 14 años, primero trabajé 2 años como cayuquero
o asistente de buzo que consistía en andar tras el buzo con mi pipante y esperarlo a
que saliera del agua. Durante este tiempo aprendí con la ayuda del buzo que tenía
más experiencia. Cuando empecé a trabajar como buzo me pagaban a 8 lempiras
la libra de langosta. Nunca sabía cuanto iba a ganar, dependía del tiempo y de la
pesca. Este era un trabajo muy arriesgado pues por ganar más dinero me sumergía
en aguas cada vez más profundas. Además algunos de los capitanes me obligaban a
bucear a más profundidad. Quedé inválido después de 8 años de trabajo. Ahora
estoy en mi casa. Nunca he recibido nada por cuestiones de seguro o aguinaldo de
parte de mis jefes. En la actualidad tengo un negocio donde vendo productos de
primera necesidad y algunos cigarros. De aquí vive mi familia. Entré como buzo
porque no tenía estudios y la única parte donde me dieron trabajo fue en esto.
Somos tres hermanos que nos dedicamos a esta actividad.
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La mayoría de los jóvenes que no tienen oportunidad para continuar sus estudios no les
queda otra opción que el buceo para sobrevivir, sin embargo, no todos los jóvenes del
departamento de Gracias a Dios y el municipio de Villeda Morales se dedican a esta
actividad, sino que hoy muchos prefieren emigrar al interior y trabajar como asalariados
ayudando a albañiles, cocinando en restaurantes, etcétera. como lo hacen algunos
originarios de Wanka Awala; otro caso son los de Auka que prefieren a prestar su servicio
militar o ingresar al ejército. La temporada de veda representa también un grave problema
pues los buzos se quedan sin trabajo por un periodo aproximado de tres meses y solamente
los que han administrado sanamente su economía pueden sobrevivir holgadamente,
mientras otros tienen que vivir de préstamos. Algunas veces, quienes han gastado su dinero
en vicios se dedican a robar en este tiempo de veda. Según el capitán Ilili Kinka con 15
años de experiencia en alta mar, los buzos ganan bien, aunque el trabajo es muy riesgoso
puesto que no reciben formación adecuada; generalmente ellos aprendieron desde niños y
empíricamente trabajan para beneficio de los empresarios que no tienen que invertir nada
en su entrenamiento. Para ser buzo en otros países del primer mundo se tiene que recibir un
adiestramiento especializado y todo esto es un ahorro para los patrones. Debido a la falta
de conocimiento de las consecuencias que este trabajo trae, se provocan las lesiones en el
cuerpo que pueden dejarlos inválidos. Por ello, Kaurkira, una de las comunidades con
mayor numero de buzos, formó sus propias organizaciones de buzos cuyo objetivo es
velar por los derechos de sus miembros estableciendo una oficina para representar a todos
ellos y consolidar su presencia como fuerza de trabajo La estructura social de la comunidad
gira en torno a la relación familiar es decir por parentesco. Ello se comprueba en la
conformación de los barrios. Kaurkira tiene ocho barrios y cada uno está conformado por
una familia y esto se observa en el apellido, por ejemplo en el barrio Koko Dakra sobresale
la familia (kiamka) García, en el centro la Haylock, etcétera; además la residencia de la
familia es de tipo colectivo: casas de padres, hijas, tíos, etcétera, se encuentran pegadas y
tienen una relación estrecha en cuanto a la colaboración.
La residencia posmarital es matrilocal, es decir se da en la casa de los padres de la
muchacha y viven allí aproximadamente seis meses, un año o más y otros construyen su
propia casa, de tal manera que se van formando las familias nucleares; que predominan en
la comunidad.
Generalmente la unión conyugal surge entre parejas de la misma comunidad, aunque se
observan cambios en este patrón de residencia; muchos hombres jamaiquinos están
viviendo con mujeres miskitas. En cuanto al respeto a los ancianos de la comunidad se dice
que se está perdiendo. Anteriormente, el anciano tenía la máxima autoridad y era
considerado consejero de las familias. Según el dama Lupia de Koko Dakara estás normas
han cambiado; los jóvenes de hoy no quieren escuchar el consejo de los abuelos y abuelas.
Kaurkira tiene 16 iglesias; en cada barrio existen una ó dos, según el pasin (reverendo) de
la Iglesia de Dios, en el departamento de Gracias a Dios, Kaurkira sobresale como la
región con el mayor número de ellas. Existen dos Iglesias Moravas: la Renovada y la
Antigua; decía un joven: “Mamik sin bahana nani tilara kan kuna maka takan” (Mi mamá
también estaba en ese grupo de los renovadores, pero ya se retiró).

Al referirse a la división. Entre estas dos ramas de la Iglesia Morava no hay relación
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alguna, cada una tiene su templo y su organización interna. Aunque a raíz de esta
separación sí se han provocado grandes divisiones en la familias.
Las demás iglesias tienen su estructura organizacional, horarios para el culto y
generalmente todas dependen, administrativamente, de otras zonas (Tegucigalpa, Puerto
Lempira, etcétera)
VI.

Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

En la comunidad existen cinco auxiliares y cada uno tiene su suplente, uno en cada barrio.
Todos son electos en asamblea pero el nombramiento viene del alcalde de Puerto Lempira,
según el partido que esté en el poder. Su función consiste en aplicar la justicia en la
comunidad en casos de robo, etcétera. Se formó un patronato pro-mejoramiento que tiene
como fin buscar el desarrollo de la comunidad en cuestiones de salud, infraestructura,
educación y todo lo relacionado al bienestar de la comunidad.Kaurkira pertenece a la
federación Karataska Indianka Nani Asla Takanka (KATAINASTA), fundada en 1993 en
Yauhra Bila con el fin de proteger y conservar el buen uso de los recursos de la zona; sin
embargo, no tiene mucha presencia en la comunidad, no tiene consejo comunal, no hay
mucha relación con los pobladores y además no tienen claro en sí del objetivo de la
federación. Ante esta situación MASTA no ha hecho nada y no tiene certeza de su
presencia en la zona. Al entrevistar al ex líder de MASTA residente en la comunidad para
conocer su versión de los hechos, confesó que en su momento se avanzó mucho y los
proyectos se hicieron realidad, mientras él coordinó MASTA estaba vivo y funcionando,
había contacto cercano con las comunidades, sobre todo con las federaciones y sus líderes y
considera que el problema actual se debe a la falta de liderazgo en la organización.
Las comunidades que conforman esta federación son: Diamanhta, Kanko, Silal, Tikua bila,
Tuwimawala, Sruhwi (Kusuasuamp), Kauhkira, Prumnitara, Kaskiraya, Kokal, Kiaskira,
Kaski ta, Yauhrabila, Pusuaya, Krata, Uji, Ratlaya, Ebat, Ujunbila, Aurata, Tansin, Palkaka,
Kukuta, Parada, Uhnuya, Kuhjunta, Luniku, Yasu, Tusita, Pozo, Platkira, Bunhpura,
Ujibila.
La sociedad de padres de familia vela por la asistencia de los alumnos a la escuela y en caso
de irregularidades busca a sus padres para tomar algunas acciones, también vigila que los
maestros cumplan con sus deberes. Si la escuela se encuentra en malas condiciones se
busca la manera de mejorarla. La organización de mujeres, grupo ODEF, surgió para
apoyar a la familia y fue creado por MOPAWI cuyo trabajo era comerciar la semilla del
marañón desde las bases (mujeres en las comunidades) y la organización les buscaba
mercado. Otra organización de mujeres es Slilma Tangnika, a la que pertenecen 30 mujeres
aproximadamente. Se integró también con el fin de apoyarse como mujeres y ayudarse en
la economía doméstica; tienen una caja de ahorro que brinda crédito para mejorar sus
condiciones de vida como mujeres miskitas. Estas mujeres, al principio reunieron 1,600
lempiras con lo que compraban pescado y lo revendían a las empresas; en 15 días reunieron
$21,000 lempiras. Esta experiencia les motivó a continuar en la organización y hasta la
fecha se siguen apoyando.

377

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
VII.

Incidencia de las instituciones externas (gubernamental y no gubernamental)

En cuanto a las Instituciones gubernamentales existen las secretarías de salud pública y de
educación, ambas con mucha estabilidad y el Fondo Hondureño de Inversión Social , FHIS.
La primera instancia tiene dos puestos, uno en Kokodakra y otro en Dapat; la segunda
tiene su oficina distrital número siete, la cual atiende a todos los maestros de la zona y el
último FHIS tiene como objetivo el mejoramiento de la comunidad generando a la vez
fuentes de trabajo en la comunidad. En cuanto a las instituciones no gubernamentales,
según la versión local, MOPAWI ha introducido proyectos de mini cooperativas de semilla
de marañón, pero el pueblo no se ha beneficiado de tal trabajo, sino la mencionada
instancia, también la Iglesia Evangélica y la Morava Antigua tienen una clínica. Los
pobladores hacen ver claramente su rechazo a la influencia externa por la experiencia
vivida particularmente con los jamaiquinos y los mestizos, según dama Tiban: “Yang
nani pas piuara kaikras kapri ispail bara jamaiquino nani”. (Nosotros antes no veíamos
los mestizo o indio y los jamaiquinos en nuestra zona). Ello se reflejó en la reunión
sostenida, donde manifestaron que los jamaiquinos están acabando con sus recursos de
manera irracional y no solo se da la explotación de estos sino también de las personas, por
lo mismo decía "no queremos a los ispail nani ni a los jamaiquinos porque destruyen
nuestra idiosincrasia y no respetan nuestra cultura".
Otros decían que desde la llegada de los jamaiquinos, el Mar Atlántico está quedando sin
langostas, peces y camarones porque los mencionados isleños ocupan un espacio muy
amplio, según Ilili Kingka uno de los capitanes nativos. El mencionado capitán asevera,
además, que los jamaiquinos tienen permiso de pescar con la naza pero los nativos no.
Todas las islas que pertenecen al pueblo miskito ( Bobil Ki, Sabana Ki, Gorda Ki, Saut Ki,
Dip Bank y Santilla) están ocupadas por los jamaiquinos. Nadie sabe cuánto producto
llevan a Jamaica, ellos hacen y deshacen, tenemos hijos y nos están dejando sin recursos;
el día de mañana de qué van a vivir nuestros nietos. El impuesto de estos va al interior, no
llega a la región, ni mucho menos a las comunidades. Otra amenaza actual es un cubano
que desde hace 5 años compró una isla en la zona de Caratasca, no se sabe quien la vendió
pero se posesionó de ella. Ya construyó su casa y ocupa todo el espacio, no permite el
acceso a nadie en esta área; hay una restricción total. Parte del pueblo se pregunta quién le
vendió a este cubano. Asímismo en Aurata viven unos gringos; no se acuerdan la fecha
exacta de su llegada solo que ocurrió en 1999.
En esta zona tampoco se sabe cómo
llegaron. Hicieron ver que el gobierno ha creado muchas áreas protegidas pero no dieron a
los pobladores una explicación. Esto lo hicieron sin consultarlo con ellos y piensan que es
una estrategia, pero no tienen claro para qué y sospechan que para introducir a los
capitalistas y vender a ellos esas áreas. Un ejemplo de acciones como esta es lo que
sucedió en el canal de Kruta, cómo ha afectado a la comunidad y este terreno, que antes
servía para el ganado ahora es terreno perdido para dicha actividad.
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VIII. Síntesis y conclusiones
Esta comunidad es la más compleja de la zona debido a su tamaño. Lo más relevante fue la
coincidencia con las otras comunidades en cuanto al uso y respeto de su tierra; no quieren
que se divida, tampoco aceptan que vengan extranjeros a posesionarse de ella. Tienen la
convicción clara que ellos son hijos de los primeros pobladores, por lo tanto, dueños
auténticos de la misma, sobre todo las islas que están en manos de los jamaiquinos.
Resaltó la presencia de organizaciones de mujeres que ayudan en la economía doméstica.
Esta comunidad es muy similar a Raya y Wanka Awala en cuanto a la presencia de
extranjeros, particularmente jamaiquinos. Con el resto de las comunidades se asimilan en
la claridad de conciencia respecto a su territorio. Todos rechazan la presencia de los ispail
nani por la influencia negativa que ejercen en las mismas.
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Etnografìa comunida Kury

piska, piska yaban,chainira ,yamanra,mirikira bako sin
miskito nesankara
moskitia tasbaika ba yabansa”
--Dama Hans
Dios le dio a todas las razas
su porción de tierra, a los chinos,
A los alemanes,
A los gringos y de la
misma forma a los miskitos
Les concedió la tierra
De la moskitia.

I.

Introducción y metodología

Al terminar nuestro trabajo en Auka proseguimos a la comunidad de Kury que dista
aproximadamente unos 45 kilómetros de la primera. Durante el verano se llega a Kuri en
3-4 horas y en tiempo de lluvia en aproximadamente 6-7 horas; también se puede ir por el
Río Kruta lo cual toma unas 2-3 horas, dependiendo la potencia del motor. Nosotros
optamos por viajar en lancha. Llegamos a la comunidad mencionada a las 6:00 p.m., no
teníamos conocidos y el mensaje anticipado que enviamos no había llegado; en este
trayecto del viaje nos acompaño el señor Patricio Estanislao originario de Tipilalma.
Por lo mismo nuestra visita fue una sorpresa al igual que nosotros, no sabíamos a quien
acudir en ese momento, pero el compañero Javier se acordó en buscar a un conocido, un
ex - líder comunitario. Al encontrarnos con el ex líder nos ofreció su casa y pudimos
pernoctar en ella y continuar al día siguiente. Le comunicamos el motivo de nuestra visita,
después de escucharnos nos contactó con los demás líderes de la comunidad tales como los
pastores de la Iglesia Morava Renovada, Bautista, Asamblea de Dios y tuvimos una larga
conversación sobre el objetivo. Ellos se encargaron de hacer la invitación al día siguiente,
en la celebración dominical.
Nos reunimos desde las 2:00 p.m. hasta las 6 de la tarde con el pueblo, también llegaron los
líderes orgánicos de las comunidades circunvecinas tales como: Tumtumtara, Awas Prahni,
Uhum, Laka, etc. Se hizo una descripción general del proyecto y la gente se mostró
descontenta con nuestra presencia pues manifestaron estar cansados de tantas instituciones
que habían pasado y prometido apoyo y al final de cuentas solo se aprovechaban de sus
recursos, en particular la Cohdefor ya que a principios de año habían tenido una reunión
manipulada por el Cohdefor y organizada por algunos ex líderes miskitos y lo que buscaban
era cómo controlar a la comunidad.
Nos contaron que su territorio no es del todo bueno, sólo tienen una parte de llano y pinares
y esta es la que Cohdefor busca controlar y es la única fuente de recursos con la que ellos
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cuentan. Un líder de la comunidad expresó: “ispail nani kli balan kankaka yang nani
balaya apia kapri kan piuailal naha storka walalman GVC, CCD, MASTA kuna diara kum
sin daukras”. (Si hubieran venido los mestizos coordinando este proyecto no hubiéramos
venido porque ya llevan mucho tiempo hablando de este mismo proyecto; pero sin embargo
no hemos visto el producto).
Después de esta expresión nos hicieron muchas otras advertencias diciéndonos:
“Ustedes llegaron como miskitos esperamos que cumplan pues ya muchos miskitos se han
aprovechado también de su propia raza.” También en la oración de apertura para la reunión
el ilpa de la Iglesia Renovada Morava hizo ver lo anterior y comparaba a su pueblo con el
sufrimiento del pueblo de Israel, cómo estaban sometidos a la esclavitud y Yahvé lo llevó
hacia la libertad; lo mismo pasa al pueblo miskito que está siendo despojado de sus
recursos, pero que en medio de tantos engaños también hay una esperanza y puede ser que
este proyecto les dé una verdadera esperanza. Finalmente la comunidad quedó de acuerdo
y solo hizo falta una reunión para que la gente nos aceptara y cooperara con nosotros, nos
abrieron sus casas, nos brindaron información y los ancianos y líderes hicieron su mapa.
II.

Datos físicos sobre la comunidad

La comunidad está situada dentro del municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios.
Aproximadamente a 35 km. de la cabecera municipal, al suroeste del mismo, limita al
Norte con la comunidad de Laca, al Este con Tuburus, Pukru, Tarlaya, Suabila, Krahlaya y
al Oeste con Kuahdan, Batilkira y al Sur con Tikiraya, Tipilalma y Lignipura. Su altitud es
de 30 metros sobre el nivel del mar.
Kury esta ubicada a la orilla del Río Kruta. La comunidad tiene la forma de una franja
horizontal rodeada de pantanos, bosques y sabanas; a los lados no es factible la
construcción de mas viviendas por el terreno pantanoso, por lo mismo las viviendas están
muy cerca una de otras. Durante el invierno prácticamente se inundan todos los espacios o
sea el terreno y los habitantes se reubican en comunidades aledañas, hasta que la creciente
baja a su nivel; se refugian en Tumtumtara, Laka, etc. Cuando ven que baja el nivel del
agua los pobladores retornan nuevamente a Kury para seguir su vida normal.
Disponen de un solo camino que atraviesa la comunidad. Tienen una población de
aproximadamente 405 habitantes y 77 viviendas. La gente es muy sencilla, amable y
acogedora.
La alimentación consiste en pescado, tortuga, lagarto, guardatinaja, venado, sancho del
monte y esto lo acompañan con pilipita, yuca, arroz y frijoles. El deporte que más se
practica es el fútbol.
No hay agua potable, para bañarse y lavar toman agua del río; tampoco hay luz eléctrica y
con lámpara se alumbran durante la noche. Algunas personas tienen servicio sanitario pero
solo les sirven en verano pues cuando llueve se destruyen.
En Kury hay tres iglesias: Morava Renovada, Asamblea de Dios y Católica. Hay una
escuela y tiene a sus profesores, una clínica construida pero no hay enfermeras (os), solo
una o dos veces al mes los visitan enfermeras de Tikiraya. En casos de emergencias a los
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enfermos los trasladan a la comunidad de Tikiraya para ser atendidos. Para llegar a
Tikiraya el único medio de comunicación es vía fluvial (río). Es una comunidad netamente
miskita, no hay ispail nani, excepto el director de la escuela, pero este ha vivido en Kuri
durante 17 años y se ha identificado tanto con la comunidad que es considerado como
Kureño.
En la comunidad existen animales domésticos como gallinas, cerdos, vacas, perros,
caballos y cabras. Cada familia tiene algún animal de su propiedad y entre ellos se ayudan
a cuidarlos. Andan sueltos en la comunidad. Los árboles que crecen en la comunidad son
los cocos, mangos y otros comestibles. El suelo es apto para crecer kuah (chilamate), kahru
(bambú), pahra, yauhrus, sih, wauh, etc. El techo de las viviendas es de palmas o
palmeras y lo mas común es que sean de tike (papta), las paredes de la casa son de bambú,
pino, cedro, krasa (santa maría), wauh, etc.
Durante los meses de enero a mayo, pleno verano, la gente se transporta a pie, en bicicleta y
algunos en caballo. Los meses de junio en adelante llega el invierno, por lo que se llenan
todos los ríos y cañadas y la gente tiene que transportarse por el río en motor, dury
(pipante), tuktuk, rap (balsa).
III.

Historia general de la comunidad

La población de Kury desciende de la comunidad madre Laka. Calificada como una de las
comunidades más antiguas de Gracias a Dios y de la cual muchas otras comunidades del
departamento se consideran originarias. Consideran que en territorio de Laka, tanto
Drakatara como Lor fueron asentamientos de reyes miskitos y rah, respectivamente. Por lo
mismo, los actuales pobladores se autoafirman como herederos de muchas culturas antiguas
de la raza miskita, sin embargo, esta zona no tiene terrenos aptos para el cultivo ni para
realizar actividades de caza. En los años remotos, antes que apareciera Kury, los pobladores
de Laka tenían que caminar lejos de su comunidad para preparar sus plantaciones y también
para cazar animales.
Todo el contorno de la comunidad de Laka es suampo (lluvioso), durante el invierno se
pone peor, se llena de agua por todos lados. Según el dama Hans de Kury, vivía en Laka un
señor de nombre Gabino, a este le gustaba cazar animales y era agricultor. Gabino, por sus
características visitó la zona Tasba Painkira(tierra buena) que hoy es Kury, le pareció muy
útil el terreno para agricultura (cultivo de yuca, rais=arroz, bins=frijoles,
dusua=quequisque, kayu=caña, diara sut mangkaia; era apto para todo el cultivo), así
mismo para cazar animales como: ibihna, kiaki, sula, buksa, y en la pesca un caudaloso río,
conocido como Kruta Awalka, tales como: masmas=guapote, tuba, triso, batchi=barbudo,
calwa, mupi, tapam, etc., Es probable que la abundancia de estos productos le llamaron
fuertemente la atención a dama Gabino y decidió quedarse y construir su casita y así mismo
se convirtió en un trabajadero temporalmente y con el tiempo se estableció y se fue
desarrollando y hoy se considera como pueblo de Kury. Los pobladores han logrado
desarrollar sus cultivos a la orilla del río, cazar y pescar, pero no han podido escapar de las
inundaciones pues cuando estas suceden se pierden las cosechas y tienen que trasladar sus
animales hacia el llano o lugares planos, incluso llegan a morir y todo el pueblo pierde sus
viviendas y tienen que trasladarse. La experiencia más cruda de inundación fue la que
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causó el huracán Mich. Cuando suceden las inundaciones no siempre reciben ayudas
externas, se sienten olvidados del Estado y la comunidad internacional. Algunas
excepciones se dan en que reciben apoyo de la Comunidad Económica Europea, GVC y
Cruz Roja Hondureña. El anciano Hans y otros creen que el dama Gabino es el fundador
de la comunidad de Kury y esta tiene aproximadamente 100 años de fundada,
etimológicamente Kury procede de un árbol de fruta comestible (el zapote).
Hasta el día de hoy se conservan algunos árboles de Kury al otro lado del río Kruta, frente a
la población, según la población debajo del mismo el dama Gabino había construido su
casita, cuando este se trasladó en aquellos tiempos. Los pobladores de Kury se consideran
Laka kiampka (descendientes de Laka) por lo que no dejan de visitar su comunidad de
origen, particularmente en festividades especiales como navidad, semana santa (muestra de
esto: expreso el señor Willi Hiloock quien lleva aproximadamente 10 años radicando en
Kury: “Yang Krismis luata ba daipna wal man nahara luri, uplika nanina sut ba Lakara
impakanka baha yua tara dukiara.” (La Navidad pasada sólo yo y mi suegro pasamos en la
comunidad restos de los pobladores fueron a sus comunidades de origen).
IV.

Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa

Dentro de la cultura miskita la tierra no es comercial, sino una bendición y regalo de Dios,
así lo manifiesta el dama Hans, el más anciano de la comunidad quien ha tenido la
oportunidad de conocer al dama Gabino. Cuenta cómo se ha ido desarrollando Kuri pues
cuando él llegó solo había unas 5 familias. Por esta razón en la población de Kuri cada
quien trabajan y conocen sus guamiles. La versión local reafirma que entre ellos no existen
problemas en relación a la tierra, todos aprovechan los bosques, los ríos y demás recursos
naturales. Generalmente trabajan en el sector del Río Kruta, con libertad escogen para el
trabajo, no genera problema si una familia no trabaja en su juamil, si alguna otra familia lo
prestan para que trabajen la temporada esta forma de trabajo es miskito natka (cultura
miskita), de acuerdo a esta tradición colectiva ellos han optado que fuera la formulación del
mapa y los puntos que presentaron son los siguientes: Suabila, Pukra, Tuburus, Liwa,
Tidiuraya, Siakualaya y Umhru, Tabila, Kakratara, Tail Yari, Laka Tara, Lur, Tawansirpi,
Saritawan, Ahuas Tigni Tumtumtara, Ahuaslupia; entre estas comunidades mencionadas se
dan traslapes y por lo tanto se consideran como su aslika (unido), con tanta claridad
definen su área donde comienzan y terminan pregunte a uno de ellos y me respondió:
“yang nani sut kakaira almuki nani prapatika ani kat witin nani wih miski, antin takikanba
baha ba yang nani waitla ,isparki, rayaki wala wala.” (Todos nosotros tenemos
conocimiento de la herencia de nuestros antepasados, dónde iban ellos a pescar, a cazar y
cultivar; para nosotros esto es la base de nuestro hogar, nuestro machete y nuestra vida)”.
AGRICULTURA: Los pobladores tienen claro conocimiento de su territorio y esto les da
la pauta para utilizar el terreno de la mejor manera, como más les rinda y produzca en
cuestiones de agricultura. El área cultivable abarca todo el sector del Río Kruta y del Río
Segovia debido a la cercanía del agua y lo fértil de la tierra. Árboles útiles para la
construcción: en el sector del llano de Laka existen una porción amplía de pinares donde
los pobladores cortan la madera para sus casas y otros; también en la orilla del Río Kruta se
encuentran maderas como Santa María, wauh, etc; que pueden venderse muy bien en Kruta,
Usibila, Kaukira. Las cortan y transportan por el Río en dury=pipante y en rap=balsa. El
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trayecto dura aproximadamente 1-2 días dependiendo de la distancia de la comunidad
CAZA: la realizan en el sector del Río pues los animales comestibles abundan y como el
terreno es montañoso es fácil atraparlos. Para cazar venado van al llano, al sector de Laca,
puesto que este animal se desplaza más en estas áreas. La época propicia para la caza es el
verano y el invierno. Los lugares más comunes para cazar son: Apalka, Warantin, Tuiwi
Pauni, Sih Awala, Wawaddpatia, Kunkun Pruna Walmu Kadia, Plapidiman, Wahbila, Punu
Kira, Canalbila, Sula Watla, Papta Ninka, Karswihta, Sisin Kunhku, Bip Raskan, Sisi
Driwan, Waklin Alkaika.
PESCA: El río es el lugar adecuado para esta actividad y pescan solo para autoconsumo,
sobre todo en Baikan Awala, Liwa Awala, Rio de Kruta, Usang, Kinya, Kuiwi Tigni, Liwa
Kama, Undación, Sikia Tigni, Kahka Tigni, Lasan Nankia, Bip Raskan Kuk Silp, Mair
Nankia, Auhay Tara, Bip Sunnan, Kuswalaya, Pin Laya, Sula Watla Tigni, Ahwas Tigni,
Lalma Tigni, Rio Nakunta, Lai Siksa, Pihtu Tigni, Waklinkira, Ibinhkira, Daimras y Pabula
Wihta..
GANADERIA: Van a pastar su ganado a Liwa Lalma, Kakratara, Krikripaskan, Paihlal
Tuiya, Uhun Lalma, Tuwi Pauni, Blum Pura, Bip Sunan, Lor Tuiya, Klukum Bawisa,
Kuirkira, Tuirtara, Munatara, Kunkun Pruan, pero cuando están inundados el ganado lo
trasladan al llano de Laka.
LUGARES SAGRADOS: Paruta (lugar donde vivieron los antepasados), Dakrtara (lugar
donde vivió el rey miskito o king pliska), Lor (dond están las tumbas de los Rah o
¿antepasados de los miskitos?) y los cementerios actuales en Tabila, a cuatro horas de la
comunidad, pues por lo suamposo del terreno no hay cementerio en Kury.
Según los ancianos de la comunidad, ellos nunca tuvieron problemas sobre la tierra. Sus
antecesores les entregaron la tierra en orden. Ellos saben que la tierra es el regalo más
grande que Dios le ha dado al hombre de todas las razas. En el sector de Kuri los
antepasados vivieron unidos en la hermandad, hasta que llegaron dependencias externas,
como es el caso de Cohdefor. Esta institución comenzó a controlar las áreas de pinares;
esta situación llevó a los pobladores a formar su propia federación, ALINASTA, en la cual
participaron las 47 comunidades de la zona. El propósito de esta federación es la
protección y defensa de los recursos y territorio de la población. Desde el inicio de esta
federación se vieron los buenos resultados, pero llegó un tiempo en que la Cohdefor, aliada
a MOPAWI, buscaron la forma de penetrar en estas comunidades ofreciéndoles proyectos
de desarrollo y esto les llevó al desmembramiento de 10 comunidades quienes se
constituyeron en WAMACLISINASTA. Cohdefor y Mopawi convencieron de sus
proyectos a una minoría de la comunidad y la misma población considera que sus proyectos
fracasaron debido a que los pinares en Laka son muy pocos y no pudieron convencer a
Auka de que entrara en sus proyectos. En la actualidad la Cohdefor trata de controlar el
corte de madera y esto causa dificultades con los pobladores pues es su único ingreso
económico A escondidas los pobladores cortan la madera y por la noche la sacan a vender,
cuando Cohdefor los sorprende les quita la madera y/o el dinero o productos que obtuvieron
de la misma. Les dan permiso de cortar y vender 1500 pies de madera lo cual es muy poco
para su supervivencia.
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Esta experiencia y otras similares, como la que expresa uno de los pobladores el kiaikira:
“Nosotros, desde el principio, no queremos tener relaciones con los ispail, ellos son
los destructores de la tierra y los bienes que disponen. Una vez en Kuri llegó un
ispail traído por el director de la escuela, el pueblo permitió que este consiguiera
una parcela de tierra y que comenzara a cultivar. Con el tiempo intentó tomar más
tierras, pero lo impedimos.”
Más tarde, este ispail, faltando a la cultura de la comunidad, en presencia de los dueños,
mató a un perro. Este acto del ispail no le gustó al pueblo y de inmediato se reunió la
comunidad entera y obligó a salir de la comunidad. Por esa misma razón los que viven en
Kuri confiesan que los ispail nani upla saura (los mestizos son malas gentes). Los
habitantes de Kuri y otras comunidades están convencidas que ni el gobierno, alcaldía,
MASTA y otros organismos resuelven sus problemas. Entre ellos mismos, mal que bien,
resuelven cualquier tipo de problemas, por esa misma razón no tienen confianza entidades
externas.
En relación al reclamo de lo descrito, existe clara conciencia y opinión generalizado de que
ellos son el autentico dueño por lo tanto se consideran derecho sobre ello y así mismo
quieren obtener en forma colectiva esto lo expresa en diferentes maneras: “Wilkanka
kumira wan tasbaya raitka ba makabi briaia kan yawan sen wan nesanka sa.” (Somos de
la misma raza, cultura y misma sangre por eso queremos nuestro derecho como en un solo
amarre o bloque." “Yawan nani baiki lan apia nosotros no sabemos de división.) “Yakan,
yakan mapki brih bangwamna kaka, karniki tiki bagwamna.” (Si nosotros aceptamos
recibir cada quien por separado el mapa de nuestros territorios, estaríamos perdiendo
nuestra fuerza como pueblo)”.
Miskito nani ba piua bani asla iwi lankan sakuna naiwa waitna pihni nani baldiman taka
mahka baiwi kakaya munisa. (Nosotros los miskitos toda la vida sabíamos vivir unidos,
pero desde que llegaron los blancos en nuestra tierra tienda a desaparecer esta cultura.
Somos pueblos unidos y esto ha sido señalado repetidas veces). Otro de los argumentos que
sostienen es que todas estas comunidades provienen de un tronco común, es decir, son hijos
de Laka que por razones ecológicas, accidentado del terreno, tuvieron que buscar lugares
más aptos para la agricultura como para la residencia, terrenos planos sin suampos. Es por
eso que en todas estas comunidades hay un traslape constante y tienen familias en casi
todas ellas, hay una gran red de parentesco. Esto lo muestran en la solidaridad que existe
entre las comunidades cuando alguien muere vienen de los lugares circunvecinos a apoyar,
acompañar y ayudar en lo necesario, lo mismo sucede cuando hay inundaciones fuertes que
ofrecen asilo a los damnificados, sobre todo en la cabecera municipal.
Las comunidades asociadas son las siguientes. Tuburos, Tanglaya, Suabila, Krahkra,
Batilkira, Liwa, Tikiuraya, Siakua Laya, Baikan Tingni, Lakunta, Tura Laya, Usan, Sih
Honduras, Rancho Chico, Rancho Escondido, Siakua Laya, Umru, Batilkira, Pukro,
Tanlaya, Baikantá, Kinia, Takratara, Awas Lupia, Kury, Tipi Muna, Tipi Lalma, Lisangni
Pura etc.
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Ellos expresan que: unidos pedimos nuestro titulo, nadie espera títulos separados.
Queremos estar unidos por que nuestros abuelos nos enseñaron que los frutos de la tierra
son para todos y por tanto desde nuestros antepasados juntos compartimos los bienes de
nuestras riquezas. Los linderos de todas las comunidades tienen riquezas, libremente
compartimos todos, pero si caemos al error de crear títulos independientes, crearía entre
nosotros, que hasta ahora vivimos unidos el divisionismo, el egoísmo, el yo que se pierde,
ya no habría amor entre nosotros, crearían la enemistad, odio, comenzaría a formar muros,
cercos que hasta este momento esto no existen entre nosotros.
V.

Organización socio-económica

Por la característica señalada los pobladores de Kury subsisten básicamente de las
siguientes actividades: agricultura, caza, pesca, madera y complementa con otras
actividades como buceo etc. Toda la producción es para el consumo familiar, no producen
para abastecer en los mercados de Puerto Lempira por las dificultades en el traslado, venta
de bajo precio y temporal de inundaciones por lo mismo sus productos generalmente hacen
intercambios con otras comunidades particularmente con Kaukira y con las comunidades
del municipio de Raya llevan lo que ellos producen a cambio de otros productos como sal,
azúcar, tabaco, harina, almeja, ropa, etc.
No toda la población tiene ganado, normalmente tienen entre una y tres cabezas por
familia; solo la familia de apellido Haylock tiene 50 cabezas aproximadamente de ganado.

PRODUCTOS
Yuca, malanga,
camote,
duku
(dashin)
Arroz, banano,
caña, maíz
Frijoles, maíz
Sandia,
Tomate

ÉPOCA DE
LIMPIEZA
Febrero a
Mayo

ÉPOCA DE
SIEMBRA
Marzo a
Abril

ÉPOCA DE
COSECHA
Septiembre

Febrero a
Mayo
Diciembre

Abril a
Mayo

Septiembre

Diciembre

Enero

Marzo a
Abril
Abril a
Mayo

INSTRUMENTOS
QUE UTILIZA
Hacha, machete, lima,
bota de hule, palos,
wacal, coba, y macana
IDEM
Hacha, lima,
bota de hule.
IDEM

palo,

Antes de cultivar, los hombres se encargan de buscar el terreno apto para el cultivo.
Identifican el tipo de terreno para diferentes cultivos. Ellos mismos se encargan de la
limpieza, cortar árboles, etc. Las mujeres contribuyen preparando sus alimentos, trayendo
agua, buña y otros. Una vez limpio el monte, se deja unos 20 a 25 días para que se sequen
los montes luego proceden a la quema. Luego de quemar se dan a la tarea de una segunda
limpieza (klangni sakaia) junto con los niños, mujeres y hombres, es decir se da una fuerte
colaboración la división del trabajo; además es muy fuerte el trabajo a mano vuelta (mihta
alkaia natka baku), este método lo utilizan con el fin de aprovechar tiempo y buen trabajo.
Los dueños tienen preparado diferentes semillas para el cultivo. Escoge un día para la
siembra, invita a la población para que entre todos vayan a sembrar ese día (mihta alki).
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Hombres, mujeres y niños se preparan para ir a trabajar, pero antes preparan comidas y
bebidas (reparten gratis a los que van a trabajar. Hay familias que destazan cerdo para ese
trabajo, la comida típica se conoce como: gallo pinto, (rais and bins) tortilla, (tortilla de
harina) café negro, carne (winna).
Salen en grupo llegan al monte inician la jornada de trabajo muy temprano bien organizado,
el trabajo mas pesado le corresponde a los hombres, las mujeres van detrás de los hombres
sembrando, los niños también ayudan mucho.
Al finalizar el trabajo, los dueños preparan la bebida mas rica en el propio terreno, yauhra
buñika laya, todos se ponen a beber muy alegres, ríen, gritan, chismean, hablan
posteriormente a que familia irían a sembrar. Muchas veces el mismo día acuden a dos o
tres plantaciones con el fin de demostrar la unidad laboral. Algunas personas venden en
Kaurkira un poco de sus productos y el medio de transporte para este trayecto común es el
dury (pipante), a caballo y caminando.
En cuanto a la caza, los hombres salen a cazar animales silvestres tales como: venado
(sula), guardiola (ibihna), guatuza (kiaki), cuzuco (tahira), sahino (buksa). Algunas
familias venden la carne de estos animales cazados, otros no los venden, mas bien, la
reparten entre todas las comunidades y comparten. Los cazadores saben perfectamente en
que momento se mueven los animales en el monte, al atardecer, en la madrugada, a media
noche, cuando la luna aparece, cuando la luna se oculta, conforme esas horas ellos se
mueven.
Muchas veces los cazadores van por dos días, un día entero, tres días, etc., cuando esto
pasa, las esposas les preparan la comida en tamuga, buña, sal, etc. Y una vez retornado el
cazador o el antin waitna, al traer el producto lo entregan a las esposas luego las mujeres los
comparten con sus familiares, tanto del hombre como de la mujer y algunas amistades
vecinas.
En cuanto al método de la pesca, los pobladores tienen diferentes maneras de realizar la
pesca y conocen el momento dado para realizar esta actividad, tales como : marea alta (li
puba), li sitúan (marea baja), tingni karma (riachuelo o caños), li warbra (agua revuelto),
los pescados comunes que cazan son: masmas, sahsin, tuba, srik, batchi, klanki ira.
Instrumentos que utilizan para pescar son los siguientes: kiulh (anzuelo), trisba (flecha),
dahka (arpon), ilis (red), kua (morral ), basala ( técnica de una raíz machacado que marea a
los pescados). El instrumento ilis es utilizado mas por las mujeres y los niños.
Hoy en día según los pobladores anteriormente había peces en abundancia, pero hoy en día
se disminuyó por que los jóvenes, que han trabajado de buzo, en temporadas, al estar en
casa ayudan a sus padres al cultivo, en cazas y así mismo en la pesca, pero estos jóvenes lo
realizan buceando diariamente, por eso los ancianos manifestaron su preocupación al
respecto. Existen 24 hombres que se dedican al buceo y solo una pequeña pulpería que
vende granos básicos y productos de primera necesidad que los surten de Kaukira. El dueño
de esta pulpería tiene una pequeña planta de luz. No existen otras fuentes de trabajo.

388

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
La comunidad está compuesta por familias de parentela entendida como lazos
consanguíneos provienen del mismo padre y de la misma madre, de la misma familia de
sangre, pudiendo ser primos, tíos, etc., (kiamka nani), el término kiamka es genérico, se usa
tanto para el lado materno como para el lado paterno. Parte de la comunidad se considera
dama Gabino kiamka, otros como dama Hans kiamka y con esto se conforma la relación
familiar. La unión marital generalmente se da libremente en la comunidad, aunque algunos
se casan por lo civil y cuando tienen uno o dos hijos se casan por la iglesia. En todos los
casos las parejas se unen con las compañeras locales o de la misma zona como
Tumtumtara, Laka, etc. La residencia inicial se da en la casa de los padres de la muchacha
por el tiempo necesario mientras construyen su propio grupo doméstico pegado a la casa de
los papás de la muchacha.
Predomina la familia nuclear como unidad de procreación. Los hombres dominan en la
familia pero las mujeres no están totalmente subordinadas, ya que controlan ciertos campos
de actividad, fundamentalmente la preparación de alimentos, la educación de los niños y
otros. En la preparación del noviazgo participa la familia extensa. El patrón de herencia
no está determinado puesto que cada familia reparte sus bienes según consideren a sus
hijos; algunos heredan a los más pequeños, otros a los solteros, a los más necesitados, a los
consentidos, etc. Depende del momento en que llegue la muerte al padre o la madre. El
noviazgo, según la versión local, los padres de la muchacha deciden con quien se va a
casar, primero someten al candidato a observación tanto del lado de la familia de la
muchacha como del muchacho. Una vez que la prueba ha pasado los familiares del
muchacho piden la mano de la muchacha; a esta ceremonia asisten los tío, padres, madres,
y piden la mano de la joven mientras comen y beben: “Yang luhpi waitna maya makabaya
wari taim wihbangri: laikra bara luhpi mairin yuli kahban, bako sin cigarit,, capi, sugar,
briwi bangri aisi diyaya bara makabaya aisika nani wilin takan luhpi waitna wal yabaya
bara wal brin aidapna wih diman.” (Cuando fuimos a pedir la mano de la esposa de mi
hijo nos acompañó mi hermano y mi hija mayor y lo llevamos cigarros, café, azucar para
compartir con los familiares de la muchacha mientras platicamos; los padres de la mucha
estaban de acuerdo y al casarse mi hijo fue a vivir en la casa de los padres de ella).
Una de las razones de la matrilocalidad es que las hijas mujeres se consideran débiles, por
lo que deben estar protegidas cerca de la familia de los padres; además, por ser hijas
mujeres tienen el deber de ayudar a sus familiares; otra consiste en que si la madre de la
muchacha es viuda considera que su hija tiene que estar a su lado y, cuando esta tiene
pareja, lo trae a vivir a casa de su madre para que les ayude en los trabajos; otra razón es
que si el joven esposo es huérfano y bien aceptado en la familia de la muchacha,
generalmente este decide quedarse al lado de la familia de ella. En otras palabras, las hijas
mujeres son las continuadoras de la cultura miskita. Esta es la característica más relevante
que he encontrado en Kury, sobre todo con la familia de Anastasio que tuvo tres hijas en
esta situación y me sirvió como informante.
En Kury hay presencia de tres religiones: Iglesia bautista, Iglesia Morava y Asamblea de
Dios. Cada una tiene sus pastores nominados. Predican los días domingo y los días viernes;
hacen misa y oración. Como cualquier otro grupo tienen su propia forma de organización.
La máxima instancia es la congregación, está el pastor que predica, luego los comités de la
Iglesia: ilpa, Dur Marsin, Sandis Kul Maistra, Bil Marsin, etc. Preparan kermeses
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religiosas para recaudar fondos. Este comité está conformado por varios miembros, el ilpa
tiene la facultad de cortar la comunión de cualquier cristiano si el ve que este no camina
bien o no se cumplen las normas de la iglesia. Los días festivos religiosos más importantes
en Kuri son la navidad, año nuevo, semana santa, misa de acción de gracias (arbis). La
máxima instancia de la Iglesia es el Obispo, Pasin, Smasmalkra; según pasin de la bautista
la presencia de las diferentes religiones ha controlado un poco el paganismo en las
comunidades el Sukia Laka, Yumu, Puisin, Trik Munan Laka, Piritmairin. Los pastores
predican en contra de esas creencias por lo que en estos lugares poco a poco esa cultura va
desapareciendo. En Kury la Iglesia Bautista, la Morava renovada y la Asamblea de Dios
trabajan de la mano; no hay contradicciones entre ellos, cuando uno de ellos celebra el culto
todos asisten y escuchan la palabra de Dios.
VI.

Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

La comunidad tiene su forma organizativa para dirigir su pueblo políticamente, existe
actualmente cuatro: analista, auxiliar, patronato y junta de desarrollo. LATINASTA quiere
decir Laka, Tipi indian ka nani asla takanka, creada aproximadamente en 1998 y tiene
como objetivo: “el trabajar para reivindicar los derechos ancestrales, no sectaria, sin
distinción por razones de raza, credo, posición social, apolítica y sin fines de lucro, a fin de
promover un desarrollo integral y sostenible para el mejoramiento de vida y la reafirmación
de la identidad cultural miskita” (artículo 2o de los estatutos de LATINASTA). En el
artículo 4º se describe el modelo de legalización de tierra y territorio de la moskitia del
cual se concede la facultad de gestionar a MASTA ante las instituciones gubernamentales.
La base de esta federación es la comunidad misma. Está estructurada de la siguiente
manera: presidente, vice- presidente, secretario, tesorero, fiscal, vocal I y vocal II. La
federación tiene como apoyo en la comunidad al grupo conocido como consejo comunal
que está en todas las comunidades, recoge las inquietudes del pueblo, luego la presenta
ante la federación general y ellos resuelven lo solicitado.
Alcalde auxiliar ( Wihta), es apoyado por dos suplentes. El alcalde auxiliar es escogido en
una asamblea comunal, elabora una acta y es enviado al alcalde Municipal y este les
extiende su nombramiento de Juez, junto a los dos suplentes.
Funciones que corresponden al Alcalde auxiliar: se encarga con las facultades que les
confiere, aplicar la justicia comunal, actualmente la aplicación de la justicia que ejecuta se
puede ver desde dos perspectivas primero justicia tradicional y nacional. Todo
relacionado al robo, peleas, problemas entre matrimonios, presencia de personas ajenas en
la comunidad, limpieza comunal, es trabajo competente del alcalde auxiliar, resolver de
manera positiva.
Aplicación de justicia: Categoría de delito: si es robo, pues con ordenes de la autoridad
hace cargar la misma por todo el pueblo, de pasar avisando a los que ven desde sus
corredores, lo que el lleva cargando es el objeto robado, así tiene que pasar de casa en casa
en todo el pueblo. Es un castigo fuerte, pero aplica para corregir sus errores y los que no
han hecho para que no cometa ese tipo de delito. Si es rapto de muchachas, el juez escucha
a los padres de la joven, lo que ellos piden los cumple. A cambio de violar de esa ley el
pago es una vaca preñada o una cerda cargada. Muchas veces obligan a unirse la pareja
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luego de pagar su multa. Primero el suplente trata de resolver la situación, cuando él no
puede pasa al Juez principal, si es compleja, pues se reúnen con otras autoridades de la
comunidad: pastores, maestros y tratan de resolver. El mecanismo principal es que los
suplentes verifican las denuncias hechas, luego presenta al juez principal, de esta manera
decide por ella. Si el caso amerita otras autoridades, pues pasa a manos de la Policía
Municipal. Los casos leves resuelven los jueces de paz, y de delitos graves se encargan los
jueces de letras.
Cada mes el fin de semana, el Juez convoca a reuniones comunales, para informar u
orientar algunas actividades a realizarse en la comunidad. La comunidad está limpia porque
el Juez es muy activo.
El alcalde auxiliar trabaja por períodos, es decir el período presidencial; pero si el pueblo
ve que el alcalde auxiliar (juez) ha trabajado muy bien, pues decide que él puede continuar
en el cargo o de lo contrario, solicita en la asamblea comunal su renuncia.
Las organizaciones de padres de familia son conformadas por siete miembros, presidente,
vice- presidente, secretario, tesorero, fiscal, vocal I, y vocal II. El trabajo específico de este
grupo organizado, es vigilar la Educación Comunal. Ver que los docentes ( Profesores),
trabajen puntualmente, que los alumnos asistan a clases, reparar las escuelas si así los
amerita, convocar a reuniones de padres de familias, apoyar a los profesores.
El Patronato Pro-mejoramiento, se organizó en el año 2002. es nueva esta organización,
tiene las funciones que los anteriores, velar por el desarrollo de la comunidad, buscar
pequeños proyectos para mejorar la comunidad. Sus integrantes son muy activos.
La Junta de Desarrollo se creó a partir del año 2001. Integran este grupo los pastores,
profesores, enfermeras y el Juez. Ellos también velan por el desarrollo de la comunidad. La
organización MASTA es la máxima instancia organizativa, pero en la comunidad de Kury
no se aprecia algo importante. castigo aplican a los implicados: yabal bila irbaia ( limpiar
caminos), dich baikaia o salhkaia ( hacer sanjas), auhia twilkaia ( cargar arena).

VII.

Incidencia de las instituciones externas (gubernamental y no gubernamental)

Los pobladores manifiestan que su población está al margen de todos los proyectos
gubernamentales, muestra de esto es el que la única institución presente es la educación; no
tienen un puesto de salud que es básico para la vida de un pueblo. Cohdefor ha querido
influir en la comunidad pero no se lo han permitido pues saben que solo busca explotar sus
recursos y prohibirles que los usen pero no para traer beneficio a su comunidad los dicen al
investigador: “kais nahki wan iwankana yawan umpira iwisa gabament helpka kaikras”.
(Mira cómo vivimos somos pobres no contamos con la ayuda del gobierno). En cuanto a la
institución no gubernamental expresa en el mismo tono quienes han tenido presencia en la
comunidad: GVC, CCD pero estos tampoco respondieron a las necesidades urgentes del
pueblo, a raíz de esto se ha generado un rechazo hacia los actores externos.
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VIII. Síntesis y conclusiones
El resultado de la investigación en la comunidad de Kury resalta algunos puntos
importantes, particularmente en la etnografía. Primero, en la parte histórica nos recuerda
que es una comunidad, que por sus características ecológicas ha fungido como trabajadero
para todas las comunidades vecinas. Referente a la organización social nos deja ver que el
parentesco es el factor que determina la forma de organizarse, funciona como vínculo de
unión y factor de solidaridad, teniendo como eje la línea materna-femenina. En la parte
política permite al lector ver la convicción de los pobladores de que son dueños absolutos
de la tierra que están habitando. El principal argumento para este punto es que sus
antepasados fueron los primeros pobladores de la moskitia, ellos dominaron y cuidaron la
tierra por lo que ellos han recibido esta herencia y la siguen conservando. El segundo
argumento es el deseo que los miskitos tienen de obtener el título de propiedad de este
territorio y el tercero es el profundo rechazo que los pobladores tienen hacia los ispail nani
o indios que han llegado a su territorio para explotarlo.
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Etnografìa Limonal

I. Introducción y metodología
Este estudio etnográfico de la comunidad de Limonal es el resultado de la investigación
efectuada por el proyecto “Diagnóstico del Uso y Tenencia de la Tierra en Comunidades
Miskitas y Garífunas de Honduras”, para respaldar con información precisa y actualizada el
mapa que contiene el reclamo territorial de esta comunidad. La información ha sido
distribuida en capítulos breves que tratan sobre la situación física de la comunidad, su
historia general, el uso y la tenencia de la tierra, la organización socioeconómica, el
liderazgo comunitario, la presencia y desempeño de actores institucionales externos, y una
síntesis que también incluye algunas conclusiones sobre los aspectos y hallazgos más
relevantes que se derivaron del estudio. El mismo fue llevado a cabo en el transcurso del
año 2002 en dos etapas: investigación y validación. Durante la primera se recopiló la
información y se elaboró un informe borrador, que en la segunda fue corregido y ampliado
con la guía y colaboración de numerosos informantes comunitarios.
La metodología empleada se basó en la participación comunitaria mediante una consulta
sobre la visión de sus habitantes respecto al territorio, uso y tenencia de sus áreas de
subsistencia, que culminó en el diseño de un mapa del reclamo territorial efectuado por la
comunidad y en un estudio etnográfico que lo avala. Esto implicó la selección previa de
informantes claves para recopilar la información que serviría como base a la elaboración de
ambos documentos, así como la organización de grupos comunitarios de trabajo para
registrar, con instrumentos GPS, las coordenadas de latitud, longitud y altitud de las
referencias geográficas dadas para elaborar dicho mapa.
El trabajo con los informantes clave fue individual, mediante entrevistas sobre los temas
principales del diagnóstico y otros que podían contribuir a revelar la complejidad de la
existencia social de la comunidad, su percepción de sí misma y de otros actores sociales. La
etapa de validación de la información recopilada y procesada sirvió para corregir o
completar los datos cartográficos y etnográficos de la etapa precedente. La consulta para
definir el territorio que se reclama se efectuó en asambleas comunitarias que identificaron
las áreas de uso y subsistencia de la comunidad y definieron una forma de reclamo y
legalización de la tierra.
El estudio que ahora presentamos a esta comunidad, en la etapa que corresponde a la
devolución de la información recibida y del mapa elaborado, no tiene la finalidad de ser
exhaustivo o la pretensión de ser la única interpretación válida sobre los temas estudiados.
Es sólo una aproximación a la vida presente y pasada de esta comunidad, a sus problemas,
retos y desafíos en el contexto de La Mosquitia hondureña.
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II. Datos fisícos sobre la comunidad
Limonal se encuentra a aa omus del río Tinto o Negro, también llamado río Sico. Colinda al
norte con el cerro de Sugaló (o Pan de Agua); al sur con las montañas de Limonal y la
desembocadura del río Guapote y otras montañas; Al este con la comunidad miskita de
Banaka y las grandes montañas de Baltimor; y, al oeste, con el río Tinto o Negro y el río
Aguacate.
Esta comunidad forma parte de la denominada “zona cultural” de la Biosfera del Río
Plátano. Según la división político-territorial del departamento de Gracias a Dios, es una
aldea del municipio Juan Francisco Bulnes a la que pertenecen los caseríos de El Aguacate,
El Bun, Fuente de Jacob, El Guapote, Naranjal, Playa de Lasaawika, Playa de Yamos y
Playa de La Victoria. Los informantes comunitarios también reconocieron los sitios de:
Sugaló, Brans, Buenos Aires, Camaronil y Chiquerito, algunos como “trabajaderos” de los
habitantes de Limonal y otros como caseríos habitados por ladinos, miskitos o colectivos de
ambos. Según el Censo de Población del “Proyecto Biosfera del Río Plátano”, en 19971998 Limonal tenía 240 habitantes, que residían en 38 casas. La distribución de la
población por caserío, según su pertenencia étnica, era la siguiente:
Cuadro 1: Población de Limonal y sus caseríos (según pertenencia étnica)
Lugar
No. Habitantes Ladino
Miskito
Garífuna
Limonal
240
43 (18%)
191 (80%)
6 (3%)
Pera
87
87 (100%)
Bum
94
3 (3%)
91 (97%)
Sugaló
34
3 (9%)
31 (91%)
Aguacate
16
16 (100%)
Fuente de Jacob 80
73 (91%)
7 (9%)
Buenos Aires
33
14 (42%)
19 (58%)
(Batalla)
Total
584
136
442
6
Fuente: Proyecto de Manejo y Protección de la Biosfera del Río Plátano (BRP), Censo
Poblacional 1997-1998, p. 7. GFA-AGRAR, Tegucigalpa, 3-11-98.
En el cuadro anterior faltan los sitios denominados “Camaronil” y “Brans”, identificados
como parte del reclamo territorial de Limonal, pero que no aparecen en el censo consultado.
El primero es un caserío miskito y el segundo comprende a habitantes miskitos y ladinos.
Quintín Castro, líder comunitario y guardabosque de la Corporación Hondureña de
Desarrollo Forestal (COHDEFOR) en Limonal, estima que Camaronil y Brans tienen ocho
casas y alrededor de 48 habitantes cada uno, en su mayoría miskitos; lo que sumado al total
presentado en el cuadro 1 daría la cifra de 680 habitantes en el área del territorio reclamado.
El cuadro 1 revela que los miskitos representan, aproximadamente, un 75% de la población
en los lugares incluidos en su reclamo territorial, en tanto que los ladinos representan más
del 20% restante. La proporción resultante es de un habitante ladino por cada cuatro
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miskitos. De los caseríos mencionados en el cuadro, cinco son mixtos de miskitos y
ladinos, solamente en Limonal aparecen algunos habitantes garífunas junto a miskitos y
ladinos. En dos de dichos caseríos la población miskita representó el 100% del total de
habitantes, mientras que la población ladina es mayoritaria solamente en uno. Lo anterior
demuestra el predominio de la población miskita en el territorio reclamado, aunque el
mismo es compartido con una minoría ladina y unos pocos garífunas.
La población está asentada en un terreno de topografía irregular y tierras arcillosas. Las
viviendas están dispersas y distribuidas en pequeños barrios como los de Mejía y Yamus
(“La Perra”), y un pequeño núcleo en el centro. El asentamiento cubre una estrecha faja de
tierra entre el río Tinto y las montañas o áreas boscosas que rodean el poblado. Casi todas
las viviendas son de madera y su construcción se levanta a cierta altura del suelo. La
característica arcillosa del terreno dificulta el tránsito por los caminos interiores en la
temporada lluviosa.
La infraestructura física se limita a los tres edificios que ocupan la escuela, el jardín de
niños y el Centro de Salud Rural (CESAR). Un edificio, que serviría para albergar el
Centro Comunal, se encuentra aún inconcluso y por tal motivo hay cierto resentimiento
hacia la Corporación Municipal de Juan Francisco Bulnes del período (1998-2001). Según
el médico cubano y la enfermera miskita que atienden el CESAR, los proyectos de
letrinización y agua potable han contribuido a mejorar las condiciones de salud e higiene en
esta comunidad. Por tal motivo, en el 2000 se le otorgó a Limonal un diploma que la
reconoce como “La Primera Comunidad Saludable del Municipio de Juan Francisco
Bulnes”.
III. Historia general de la comunidad
Los relatos recopilados indican que desde las primeras décadas del siglo XX esta
comunidad fue trasladada de lugar en varias ocasiones. El primer asentamiento estaba
ubicado en el lugar que ahora se conoce como “El Bum”, que fue supuestamente destruido
por el desbordamiento del río Tinto entre 1935 y 1937.
Según don Alberto González, el poblado actual fue fundado por su abuelo, don Fidel
González. Este último era buscador de oro y decidió establecer una casa en este lugar, ya
que cerca del mismo se encontraba una mina en la que trabajaba. El lugar donde
inicialmente se asentó don Fidel estaba ubicado en la boca de Twisitigni (Victoria), pero la
inundación mencionada lo habría obligado a internarse en el territorio. En ese tiempo, el río
Tinto pasaba un poco más lejos del territorio que ahora ocupa Limonal, pero con las
crecidas fue avanzando sobre tierra firme. Al lugar se le dio tal nombre por la abundancia
de limones y naranjas que crecían en sus alrededores. El crecimiento de la población, según
don Alberto, fue lento. El nació en 1954, pero recuerda que en su adolescencia sólo había
unas cinco familias radicadas en el lugar: Esteban y Josefina González, Washington
González y Dida Waplo, Modesto Solís y Rosa González, Graciela González y Pedro
Nolazco, Filimón Guevara y Rosila González, pero no indicó el origen de las mismas.
Algunos de los jefes de dichas familias eran el resultado de la mezcla biológica de miskitos
y ladinos, como el propio don Fidel; y, Filimón, que era hijo de un garífuna y una miskita.
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Los datos obtenidos al respecto no son completos, pero permiten suponer que en las
décadas de 1920 y 1930, y probablemente antes, el área que ahora ocupan Limonal y el
valle de Sambita estuvieron cubiertos de plantaciones bananeras pertenecientes a la United
Fruit Company (o la Trujillo Railroad Company). Estas plantaciones, sin embargo,
desaparecieron tras las inundaciones de 1935-37 y, como resultado, dicha compañía habría
abandonado sus plantaciones definitivamente.
En este punto la historia comienza a fusionarse, en la memoria colectiva, con un relato
mitificado que se ha transmitido oralmente de una generación a otra. Según dicho relato, el
primer traslado de Limonal fue obra de la naturaleza y la venganza de un sukia o shaman
miskito. Se afirma que este último fue contratado por la compañía bananera para trabajar en
sus plantaciones de Sambita, pero no recibió la retribución que le fue ofrecida, por lo que
decidió vengarse. Antes de abandonar las plantaciones, el sukia ofendido anunció que una
inundación arrasaría las plantaciones bananeras y las pocas casas que había en Limonal.
Antes de que la catástrofe ocurriera, el sukia le habría dicho a Fidel González que Limonal
debía ser trasladado a un lugar más alto, para evitar que la crecida de las aguas perjudicaran
la vida y bienes de sus habitantes. Algunos buscaron refugio en las tierras cercanas, pero
los que se quedaron fueron destruidos por la embestida de las aguas, junto con las
plantaciones bananeras y un ferrocarril que comunicaba a esta zona con la ciudad de
Trujillo.
Otro relato conocido, aunque no muy claro en sus pormenores, cuenta que en una fecha
difícil establecer los habitantes de Limonal enviaron a Belice una comitiva, electa por
miskitos de Nicaragua y Honduras, para obtener reconocimiento de parte de un supuesto
reinado miskito que existía en aquel lugar. Tal reconocimiento, sin embargo, les fue negado
porque el representante enviado era una mezcla de miskito y ladino (Fidel González). A los
comisionados se les pidió que regresaran a sus lugares de origen y organizaran una
delegación más numerosa y compuesta sólo por miskitos. Sin embargo, por circunstancias
que el relato no aclara suficientemente, algunos miembros de la comitiva, incluyendo a don
Fidel, no pudieron regresar a Honduras y se quedaron a vivir en Belice donde procrearon
nuevas familias.
Los dos relatos no parecen estar vinculados entre sí, pero coinciden en que ambos tienen
como protagonista a don Fidel González, primer habitante o fundador de la comunidad. En
ambos casos se destaca su sabiduría, ya que primero supo escuchar la advertencia del sukia
y después buscó establecer contacto con un supuesto reinado miskito para vincular a los
miskitos de Honduras y Nicaragua. La esencia de ambos relatos reafirmaría que, a pesar de
su origen mestizo, el fundador de esta comunidad era más miskito que ladino.
De las décadas siguientes a la de 1950 se sabe poco, excepto que el crecimiento
demográfico de la comunidad fue lento, que las empresas bananeras no volvieron a
establecerse en la zona y que la vecindad de Limonal con la “frontera agrícola” y algunas
comunidades ladinas del departamento de Colón facilitaron que en su territorio se
establecieran algunos colonos ladinos, especialmente en las décadas de 1980 y 1990.
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IV. Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa
El territorio que ocupa Limonal forma parte de una extensa área boscosa y fluvial, que se
caracteriza por la presencia de una gran variedad de especies animales y vegetales. Sus
habitantes, sin embargo, dependen de un numero escaso de productos agrícolas tales como
arroz, frijoles, yuca y diversas clases de musáceas.
La demanda territorial de Limonal refleja que sus habitantes perciben su comunidad como
“cabecera” o “lugar central” de las aldeas y caseríos con las que comparte el mismo
territorio. Esta consideración se basa en que Limonal es el lugar más grande y poblado de
dicha área, además de ser sede del Centro de Salud y los proyectos de agua potable y
letrinización de la zona.
Los lugares señalados por la comunidad fueron, en su mayoría, los que históricamente se
han constituido con población miskita; sin embargo, también fueron mencionados e
incluidos dentro de su territorio algunos lugares con población mixta, miskita y ladina,
como el propio Limonal, El Bum, Sugaló, Buenos Aires y Fuente de Jacob. En este último,
la población es incluso mayoritariamente ladina (91% según el cuadro 1 de este estudio);
mientras que en Buenos Aires los ladinos representan poco menos de la mitad de la
población (42%). Los lugares incluidos son caseríos en proceso de crecimiento, o antiguos
trabajaderos miskitos que se han ido poblando en el transcurso del tiempo. Otros poblados
que circundan el área como los de Guapote, La Victoria y Chiquerito, habitados por ladinos
y considerados conflictivos por su capacidad de expansión sobre el bosque, fueron
excluidos del reclamo territorial de Limonal; en tanto que las comunidades garífunas de
Bacalar y Plaplaya fueron identificadas como frontera territorial y étnica de Limonal.
Algunos líderes de esta comunidad han participado en otros procesos de identificación de
su territorio, como es el caso de Quintín Castro, que participó en la elaboración del Mapa
de Subsistencia de MOPAWI (1992). Los lugares identificados están habitados por una
combinación de miskitos y ladinos. Durante el proceso de investigación no se estableció, ni
se intentó establecer, un consenso con los habitantes de los caseríos mencionados como
parte del territorio de Limonal. Una posible causa de lo anterior son las diferencias que los
habitantes de Limonal tienen con los de dichos caseríos, en particular con aquellos donde la
mayoría de los residentes son ladinos “allegados” o de reciente arribo. El temor a que las
tensiones se agudicen, entre los habitantes miskitos y ladinos de los lugares incluidos en el
reclamo territorial, probablemente explica que no se haya presentado ninguna iniciativa
comunitaria para establecer un consenso al respecto con los caseríos vecinos. Los ladinos
que viven en Limonal no tuvieron una participación activa en la definición del reclamo
territorial comunitario, algunos se pronunciaron a favor de una forma comunitaria de
legalización de la tierra, pero lo hicieron a título individual. Los ladinos ganaderos, que han
acaparado tierras en la comunidad, no asistieron a las asambleas efectuadas en Limonal.
En las primeras décadas del siglo XX, como ya se dijo, el territorio de Limonal fue ocupado
por la plantaciones de una compañía bananera extranjera, que abandonó el lugar tras las
inundaciones de 1935-37. En la actualidad es una comunidad de pequeños agricultores
dedicados a actividades de subsistencia. El área cultivada se ubica en los denominados
“trabajaderos”, que por lo general se encuentran fuera del perímetro “urbano” de la
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comunidad, a orillas de los ríos Sico y Guapote, o en los cerros y montañas aledañas. Éstos
se intercalan con trabajaderos similares de los habitantes de la comunidad de Ibans, como
una forma de “traslape” con otras comunidades en el uso del territorio. El arroz, la yuca, los
frijoles y diversos tipos de musáceas son los principales productos de su economía
domestica, los que son complementados con la pesca y la caza.
En los primeros tiempos, como sostiene don Alberto González, había tierra para todos y así
se fueron estableciendo los primeros trabajaderos de la comunidad. Los nombres que cada
uno de éstos fue asumiendo se debió a hechos curiosos que ocurrieron en tales lugares, por
ejemplo Twisitigni (crique de la lengua), porque una mujer que se bañaba en el lugar le
mostró su lengua a un grupo de hombres que pasaba por el lugar. Más tarde, cuando se
quería identificar el lugar se hacía referencia a tal hecho y se le comenzó a llamar así. Otros
lugares, cuyos nombres responden a hechos similares son: Riprapra (crique de la babosa),
Salytigni (crique de Sally), Milainatingni (crique del mezquino), Tilvatigni (crique del
danto), porque allí llegaban manadas de dantos. Algunos trabajaderos responden a los
nombres de: Kutulbila, El Encuentro (por encontrarse en el cruce de caminos con Banaka y
Pulakbila), Mojonbila, Mindiliadingwan, El Purgatorio, Layapawni, Kawitigni, Yauruslal,
Miraflor, Liawbra y Awasbila, entre otros.
Las formas de uso del suelo varían según el origen étnico de los habitantes, que es
básicamente miskito y ladino. Los primeros cultivan en parcelas pequeñas y utilizan un
sistema de rotación que combina las áreas cultivadas con los “guamiles” o tierras en
descanso; mientras que los segundos por lo general utilizan parcelas extensas, en su
mayoría para la crianza del ganado y el cultivo de granos. Lo anterior no impide que
algunos miskitos utilicen terrenos extensos, como lo hacen los ladinos, o practiquen una
ganadería de mediana extensión, como se observa en los cuadros 2 y 3.
Cuadro 2: Ganaderos ladinos de Limonal, extensión aproximada de los terrenos y del
numero de cabezas de ganado que poseen
Nombre del propietario
No. de manzanas de tierra No. de cabezas de ganado
Rosendo Mejía
200
300
Faustino Murillo
300
30
Ernesto Erazo
50
50
Rosario Erazo
20
15
Cecilio Erazo
50
50
Tulio Valle
200
No tiene
Rosa Olnes
100
No tiene
Rogelio Guzmán
50
5
Humberto Mármol
200
250
Otoniel Ramos
200
300
Lisandro Murillo
50
40
Héctor Meza
20
10
José Gamez
20
20
Lorenzo Aguilar
20
10
Mario Mejía
20
30
Polo Everett
200
80
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Isidro Everett
100
20
Total
1,800
1,210
Fuente: Entrevista con Quintín Castro, líder comunal y guardabosque de la COHDEFOR.
Cuadro 3: Agricultores y ganaderos miskitos de Limonal, extensión aproximada de
los terrenos y del numero de cabezas de ganado que poseen
Nombre del propietario
No. De manzanas de tierra No. De cabezas de ganado
Jorge Thomas
200
30
Abelardo González Molina 20
20
Venancio Castillo
100
30
(ganadero)
Plutario Chow
100
50
Julio Osorno
200
40
Quintín Castro
50
25
Gabino Harrys
100
50
Total
770
245
Fuente: Entrevista con Quintín Castro, líder comunal y guardabosque de la COHDEFOR.
Los cuadros anteriores indican que tanto la tierra como el ganado pertenecen en mayor
proporción a los ladinos. De un total de 2,570 manzanas identificadas por la fuente
consultada, más de dos tercios estarían en manos de ladinos; una relación todavía más
amplia se observa en la tenencia de las 1,455 cabezas de ganado atribuidas a los dos grupos
de propietarios mencionados. El número de ganaderos ladinos (17) es también superior que
el de los miskitos (7), en por lo menos dos tercios. Lo anterior refleja una estructura
económica que invierte, a favor de los ladinos, la pirámide de la estructura demográfica de
esta comunidad en la que se observa que los ladinos sólo representan un cuarto del total de
la población. Si la posesión de tierra y ganado se tradujera en riqueza económica y poder
político, los ladinos estarían situados en una posición más ventajosa que la de cualquier
otro grupo de población en Limonal.
La agricultura se combina con una ganadería de mediana y pequeña escala. Los potreros
existentes han sido creados tras el descombro de los bosques. Cuando los propietarios no
poseen un terreno cercado para la crianza de su ganado, éste deambula por la comunidad o
se alimenta en los guamiles que encuentra a su paso. La ganadería está orientada a la
producción de leche y carne, siendo más importante la segunda. En la comunidad se fabrica
queso y se procesan otros derivados de la leche, para el consumo interno. La finalidad de la
ganadería también está determinada por la pertenencia étnica de los propietarios. Por lo
general, los miskitos conciben el ganado como un “seguro” que les puede ayudar a resolver
una emergencia que implique algún costo económico; en tanto que los ladinos le atribuyen
a la ganadería finalidades comerciales y la perciben como una fuente permanente de
ingresos. El establecimiento de haciendas ganaderas en la zona, por ejemplo, ha creado
algunas fuentes de empleo para sus habitantes, pero son limitadas.
El acceso a la tierra en Limonal responde, asimismo, a la condición étnica de los usuarios.
Los primeros habitantes de la comunidad, en su mayoría miskitos, obtuvieron la tierra
cuando se decía que había suficiente para todos y cada uno podía decidir la extensión de su
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parcela. Posteriormente, los hombres que llegaron a Limonal, para casarse con mujeres de
la comunidad, lograron por ese medio obtener tierras y se asentaron en el lugar. Otro medio
para obtener tierras, presente con mayor frecuencia en las últimas dos décadas, ha sido por
las transacciones de compra-venta que se han efectuado entre miskitos y ladinos. Este
hecho facilitó el ingreso a la comunidad de varios ladinos, procedentes de los
departamentos de Olancho y Colon, que actualmente poseen propiedades en Limonal.
La legitimidad de tales transacciones, sin embargo, es cuestionada por diversos miembros
de la comunidad ya que los compradores de tierra carecen de documentos legales que les
garanticen la tenencia legítima de la tierra. No obstante, dichos “propietarios” consideran
que tienen derecho a traspasar sus propiedades a otros compradores y adquirir nuevas
parcelas en otros lugares. En el caso más frecuente, se observa que quien ha comprado y
después vendido una parcela, por lo general un ladino, se interna más tarde en el bosque,
selecciona y tala una nueva parcela donde se establece por algún tiempo, reiniciando de ese
modo el ciclo de adquisición y reventa de terrenos. En este caso, las ventas o reventas
posteriores se efectúan entre ladinos. La participación de uno o más miskitos en la compraventa de terrenos se produce sólo en primera instancia, cuando un ladino desea establecerse
en la comunidad y busca el camuflaje que sólo le puede ofrecer una transacción avalada por
un miembro de la comunidad.
Otro medio, al que también recurren los ladinos, es la apropiación ilícita de una parcela, sin
pasar por ninguna transacción de compra-venta con algún residente local. Esta es la vía más
utilizada por los colonos ladinos “allegados”, que ingresan desde los departamentos vecinos
de Olancho y Colón, como parte de un “frente de colonización” de nuevas tierras. Tanto los
colonos que le compran tierras a los miskitos, como los que se apropian ilícitamente de
extensas parcelas, forman parte de un mismo problema y crean consecuencias similares en
la comunidad. En ambos casos se trata de ladinos que llegan a la comunidad desde el
interior del país, con el propósito de convertir áreas boscosas o agrícolas en potreros
destinados a la ganadería. Existe, por tanto, una diferencia mínima entre los ladinos que han
adquirido tierras por transacciones de compra-venta y los que lo han hecho por medios no
reconocidos legalmente. La apertura de un mercado ilícito de tierras y el establecimiento de
la ganadería extensiva, son las consecuencias que se derivan de ambos casos.
En este sentido, es probable que los ladinos ya establecidos en el territorio de la comunidad,
por cualquiera de las vías mencionadas, estén promoviendo un discurso que representa a los
colonos potenciales como el único peligro que amenaza a la comunidad, evadiendo de esa
manera las sospechas que pudieran producirse sobre las propiedades que ellos mismos han
acaparado en la comunidad. La división entre “comunidad” y “colonos potenciales” es, por
lo tanto, un discurso que tiende a encubrir un conflicto que ya existe en la comunidad.
El primer paso que dan los colonos es invadir un bosque; el segundo es su descombro; y,
finalmente, después de un breve período de asentamiento y la adquisición de algunas vacas,
se produce la venta del bosque descombrado a segundos y terceros, como terreno apto para
la ganadería. Los terrenos obtenidos por esa vía cambian de dueño con alguna frecuencia,
pero en la transición de un propietario a otro se amplía su extensión territorial, por medios
generalmente ilícitos. Un ejemplo de lo anterior lo constituye el relato de don Leopoldo
Haris, quien afirma que en 1997 fue partícipe de un conflicto que se produjo entre
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miembros de la comunidad y algunos colonos que pretendían establecerse en el territorio de
Limonal por los medios antes indicados. Uno de los ya establecidos en la zona, Vicente
Torres, inició el conflicto al venderle parcelas a otros recién llegados, originarios de
Guaimaca (Francisco Morazán), lo que motivó la protesta de las comunidades de Limonal,
Ibans y Cocobila. Los colonos se estaban estableciendo desde el lugar denominado La
Trinidad, hasta cerca de Playa de Yamos. Las comunidades llevaron al Juez de Paz del
municipio, para que interviniera en la resolución del conflicto, lo que fue logrado. En
determinado momento, sin embargo, un grupo de habitantes de Limonal se vieron
obligados a armarse de rifles calibre 22, porque habían sido amenazados a muerte por los
colonos.
En la actualidad, la avanzada de penetración del frente colonizador constituido por
ganaderos ladinos se ubica en “El Guapote”, a 15 kilómetros en la parte interior del río del
mismo nombre. En dicho lugar se han establecido unas 56 familias, las que ahora
promueven la llegada de otros colonos para que ocupen nuevas tierras o compren las que
ellos han descombrado ya.
Según un líder comunal de Limonal, una de las mayores frustraciones de su comunidad es
que la COHDEFOR, responsable de la protección del bosque, nunca ha procedido
legalmente contra los colonos que se establecen en esta zona y depredan sus bosques. El
único caso de intervención de un tribunal de justicia, en contra de un depredador, fue el que
en 1994 condenó al terrateniente Francisco Velásquez a pagar una suma cercana a los
500.000 Lempiras, por haber destruido un bosque en Chiquerito, un caserío aledaño a El
Guapote y La Victoria. El infractor pagó la multa, pero siguió haciendo lo mismo. En el
2001, Velásquez deforestó otras 200 manzanas. Sus actividades continuaron, el 27 de abril
del 2002, por ejemplo, la COHDEFOR le decomisó una motosierra en Chiquerito y el 26 de
mayo fue procesado por la Fiscalía del Ambiente, nuevamente por depredar el bosque. El
caso de Francisco Velásquez ejemplariza, por otra parte, un patrón de apropiación de tierras
por medios que comienzan siendo legales, pero que poco después se transforman en fuente
de ilegalidad. Se afirma que en 1972 Francisco Velásquez recibió del Instituto Nacional
Agrario (INA) unas mil hectáreas de tierra, que posteriormente fueron ampliadas
ilícitamente.
Los colonos o “allegados” que residen e Limonal, sin embargo, han obtenido las parcelas
que utilizan por medio de acuerdos de compra-venta con residentes de la comunidad, ya
sean miskitos o ladinos. Más tarde, el “allegado” incrementa el tamaño de la propiedad que
adquirió, por medio de la apropiación ilícita de una parcela adyacente a la suya. El patrón
descrito, según los residentes entrevistados, se observa en Limonal y todos sus caseríos. La
comunidad percibe estas acciones como un medio de presión contra sus recursos y de
reducción del espacio territorial que históricamente ha ocupado y dedicado a actividades
agrícolas de subsistencia o en reposo como área forestal. Hasta la fecha, los miembros de la
comunidad desconocen la cantidad exacta de tierras que los colonos recién llegados han
adquirido, pero presumen que es “bastante” y que la gente que ha llegado a esta zona, en las
últimas dos décadas, representa un contingente importante de emigrados del interior de
Honduras.
El flujo de inmigrantes continúa. En el 2001, por ejemplo, llegaron aproximadamente 10
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familias al área de Limonal; y 30 más llegaron en el primer semestre del 2002. Estas
últimas se establecieron en Banaka, Baltimor, Limonal y Guapote. De éstas, 20 son de
Sambita y 10 de otros lugares del interior. Estas familias, asimismo, incrementan la
depredación del bosque y la apropiación ilegal de tierras. Dos personas entrevistadas en
Limonal, al contestar la pregunta sobre las causas que motivan a los colonos a venir a esta
región del país, afirmaron que éstos presuponen que la tierra de La Mosquitia está
abandonada y no le pertenece a nadie, ya que los habitantes de esta región son “haraganes”
y no hacen producir la tierra.
Hasta la fecha, sin embargo, en Limonal no se han presentado enfrentamientos violentos
debido a conflictos por tierras entre miembros de la comunidad y los recién llegados del
interior. En el pasado reciente, sin embargo, ha habido amenazas de muerte en contra de
Quintín Castro, guardabosque de la COHDEFOR. Según lo informado por el propio
afectado, las amenazas le fueron hechas desde 1994, por parte de Marcelo Pacheco,
ganadero ladino de Chiquerito. El motivo habría sido la oposición de Castro a la llegada de
nuevos colonos ladinos a dicho lugar. Las intimidaciones en su contra continuaron durante
aproximadamente un año, hasta que Marcelo Pacheco fue asesinado por Ubaldo Solís,
hermano de un ganadero de Sico al que Pacheco supuestamente asesinó.
Las amenazas en contra de Quintín Castro se reiniciaron en 1997, cuando comenzó a
trabajar en el proyecto de sub-zonificación de la Biosfera del Río Plátano. Las mismas,
según el afectado, provenían de Mariano Guzmán, ganadero ladino de Sico Castillo. El
proceso de sub-zonificación de la Biosfera inquietó a los ganaderos, que sospecharon que el
censo de población que el proyecto realizaba tenía como objetivo expulsar a los ladinos
asentados en la zona. Las amenazas, en este caso, fueron hechas personalmente o por medio
de “personas de confianza” de los interesados. Algunas amenazas continúan en la
actualidad (junio del 2002), debido a que Castro desempeña el cargo de guardabosque de la
COHDEFOR y es responsable de vigilar que se cumplan las disposiciones para proteger la
Biosfera en esta área. Esta vez, las amenazas provienen de ganaderos de El Guapote y
Buenos Aires, dos caseríos habitados por ladinos en los linderos del territorio de Limonal.
Los otros guardabosques de la COHDEFOR en Limonal, Margarito Redondo (ladino) y
Lupario Martínez (miskito), también han sido intimidados por los mismos ganaderos. La
COHDEFOR, según los afectados, no ha hecho nada específico para defenderles,
limitándose a pedirles precaución frente a quienes les han amenazado.
El corte y la venta ilícita de madera también se relacionan con este panorama de amenazas
e intimidaciones que los denunciantes afirman se está produciendo en Limonal. Los puntos
estratégicos para el tráfico ilícito de madera en la Biosfera del Río Plátano, según diversos
informantes, están ubicados en Paya, Tulito y Copén. Un ejemplo de lo anterior lo
constituye la incautación hecha por el Ministerio Público, el 26 de mayo del 2002, de unos
200,000 pies tablares de madera en el embarcadero de Palacios, un área cercana a Limonal.
La madera habría sido aserrada en los aserraderos clandestinos que supuestamente existen
en la zona.
La necesidad de proteger el bosque y otros recursos naturales ha estado presente en la
conciencia de algunos residentes de Limonal. La organización de los Comités de Vigilantes
de Tierras (CVT), a mediados de la década de 1990, respondió a esta preocupación y
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constituyó un ejemplo del compromiso asumido por miembros de la comunidad con la
defensa de su entorno natural. En su mejor momento, los CVT llegaron a organizar unos 15
comités locales en lugares tales como Limonal, Plaplaya, Ibans, Cocobila, Brus Laguna,
Las Marías y Barra Patuca.
Desde su creación, los CVT se opusieron al descombro de los bosques por parte de los
“allegados” ladinos y los residentes miskitos menos conscientes de la necesidad de proteger
el bosque y sus recursos. Los CVT se opusieron también a la venta de terrenos a foráneos
en la comunidad, pero no realizaron ninguna acción concreta en contra de los vendedores,
excepto algunas amenazas de excluirlos de la comunidad. Tampoco se efectuó ninguna
propuesta específica respecto a los ladinos que ya habían adquirido tierras y estaban
establecidos en la comunidad, ni hubo una censura explícita respecto a dichas personas.
Tras la creación de una Regional de la COHDEFOR en la Biosfera del Río Plátano, los
CVT asumieron el nombre de RAYAKA (VIDA), organización que los reemplazó. Desde
la aparición de la Regional, sin embargo, se observó un descenso en las actividades de
RAYAKA. Algunos ex miembros de la organización, en Limonal, sostienen que tal hecho
obedeció a que las actividades que antes realizaban los CVT, en cuanto a la protección de
los recursos, fueron asumidas institucionalmente por la COHDEFOR. En otros términos, el
espacio de acción que tenía la organización de base fue ocupado por el Estado y, de esa
manera, se despojó a la organización de su impulso inicial y RAYAKA pasó a desempeñar
otras funciones, incluida la de intermediaria en la ejecución de proyectos estatales en la
zona.
En la actualidad, dicha organización carece de estructura propia en Limonal. Las
debilidades orgánicas se deben a diversos factores. Según Quintín Castro, ex miembro de
los CVT, desde el momento en que RAYAKA obtuvo financiamiento para sus actividades
“se olvidó de las comunidades donde tenía apoyo” y no invirtió allí los fondos que recibió.
En opinión de este líder comunal, RAYAKA ha sido manejada a título personal por sus
líderes, no como una organización de base. Como antecedente, Castro sostuvo que incluso
hubo mala administración de los recursos de CVT cuando la organización fue dirigida por
Benjamín Morales y Rómel Platino; como ejemplo citó el caso de un motor fuera de borda
que fue “empeñado” para obtener fondos y varias ayudas externas que fueron malversadas.
Lo anterior fue una de las motivaciones para que los CVT desaparecieran y se facilitara la
creación de RAYAKA.
Otro factor que podría estar debilitando a dicha organización es el de estar desempeñando
la función de intermediaria en la ejecución de proyectos estatales de desarrollo, tales como
la coordinación del programa “Nuestras Raíces” del Fondo Hondureño de Inversión Social
(FHIS) en esta área. Una consecuencia previsible es la desvinculación de la organización de
su base tradicional de apoyo, que es reemplazada por una “clientela” laboral que no
responde a las mismas motivaciones por las que fue creada la organización.
La “municipalización” de las áreas que ocupa la Biosfera del Río Plátano es un aspecto que
también ha traído diversas consecuencias sobre la tenencia de la tierra y su condición legal.
Al ser creado el municipio Juan Francisco Bulnes (1996), la Corporación Municipal solicitó
que los terrenos en manos de particulares fueran inscritos en la oficina del Catastro
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Municipal. Los habitantes de Limonal, en su mayoría, no acataron la decisión municipal
por temor a que se les obligara a pagar los impuestos correspondientes. La municipalidad,
sin embargo, sigue siendo la instancia política a la que acuden los residentes de Limonal
cuando se presenta un conflicto de tierras. La misma institución ha recibido críticas por la
concesión de permisos para el usufructo de tierras en la comunidad o la explotación de sus
bosques, pero los informantes consultados no aportaron información específica al respecto.
Los residentes de Limonal desconocen, inclusive, si la Corporación Municipal de Juan
Francisco Bulnes tiene potestad para otorgar tales permisos y establecer impuestos sobre
los terrenos en manos privadas en su comunidad. La corriente de opinión más beligerante
sostiene que la Corporación no tiene tal autoridad, pero otros creen que las decisiones
municipales deben ser respetadas porque se trata de una autoridad legítima.
El juicio sobre la municipalidad está dividido, además, por otros factores de conflicto que
se presentaron entre la comunidad y la Corporación Municipal del período 1998-2001.
Entre algunos habitantes de Limonal, por ejemplo, existe cierto resentimiento hacia ex
miembros de la Corporación Municipal, a quienes se les atribuye la afirmación de que todo
el territorio de Limonal debía ser “para los garífunas” ya que la sede del municipio está
ubicada en Batalla, una comunidad garífuna, siendo además el alcalde municipal un
miembro de dicha etnia. Los residentes de Limonal conocidos como “ladinos nativos”
(ladinos que nacieron en La Mosquitia) tienden a hacer causa común con los miskitos en
sus sentimientos respecto a los garífunas (peyorativamente llamados “morenos”), por el
supuesto de que estos últimos le pedirían al INA un “saneamiento” del territorio del
municipio, lo que implicaría la exclusión de los miskitos y ladinos de las áreas que
actualmente ocupan.
Un informante miskito señaló que los miskitos critican a los garífunas porque éstos se
consideran a sí mismos como “más importantes”, ya que tienen más profesionales y en
ocasiones quieren marginar a los miskitos. El mismo informante sostuvo que: “Nosotros,
como miskitos, decimos que los garífunas no tienen tierras aquí, porque ellos no se han
metido a trabajar en esta zona y ahora nos quieren quitar las tierras, y con eso no estamos
de acuerdo”. Agregó que “los garífunas también son ´allegados´, porque sólo tienen unos
200 años de haber llegado a Honduras”, por lo tanto, no tienen derecho histórico sobre la
tierra, pero “los miskitos sí lo tienen, porque donde hay miskitos han vivido allí por siglos y
allí siguen viviendo”. Estas afirmaciones se vinculan estrechamente con el reclamo
histórico y actual sobre la tierra y el territorio: “No aceptamos que ellos (los garífunas)
lleguen a tener un título de propiedad sobre la tierra que sólo les favorezca a ellos en
nuestro territorio, porque quedaríamos sometidos a ellos”. Estos mismos argumentos son
sustentados por algunos líderes miskitos en el área de la Biosfera del Río Plátano.
Detrás de estas manifestaciones de animosidad se encuentra el reclamo sobre la propiedad
de la tierra, que tiene como justificación la tradición histórica en la ocupación del territorio.
Por tanto, la actitud separatista de los miskitos, en algunos casos muy cercana al racismo,
no va dirigida exclusivamente hacia los garífunas, ya que también existen expresiones y
conductas similares hacia los ladinos. Dicha conducta expresa, además, el temor de los
miskitos a competir por los recursos y el territorio con otros grupos étnicos. En ambos
casos, la propiedad sobre la tierra y la preservación de la exclusividad en el uso del
territorio parecen determinar la conducta de los miskitos hacia otros pueblos.
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Dos informantes ladinos sostuvieron que ellos están acostumbrados a convivir con los
miskitos en esta región y que con éstos podían mantener relacionales cordiales, afirmando a
la vez que “nunca” podrían hacer lo mismo con los “morenos”, lo que también implica
cierto grado de racismo. Este resentimiento, al menos en lo que concierne a los habitantes
miskitos, podría también deberse a una reacción de “solidaridad étnica” con sus similares
de la comunidad de Ibans, que actualmente enfrentan algunos conflictos de jurisdicción
territorial con la comunidad garífuna de Plaplaya. Esto último podría estar induciendo a que
los miskitos piensen que los garífunas representan, efectivamente, una amenaza contra
cualquier territorio ocupado por comunidades miskitas en el municipio de Juan Francisco
Bulnes. En este sentido, se mencionó que el ex alcalde Olegario López favoreció mucho a
los garífunas y “se olvidó” de los miskitos. Esta crítica se tradujo, en las últimas elecciones
generales del país, en oposición de los miskitos a que otro garífuna fuera electo como
alcalde municipal de Juan Francisco Bulnes. Como consecuencia, fue electo un alcalde
ladino.
Los conflictos potenciales o que se están produciendo ya en las cercanías de Limonal,
también fueron identificados por diversos informantes comunitarios. En algunos casos se
trata del asentamiento de nuevos colonos en el área y en otros de la compra de tierras por
parte de ganaderos y empresarios extranjeros que pretenden establecerse en la zona. El
asentamiento de nuevos colonos en su territorio es un rumor permanente en Limonal, en
abril del 2002, por ejemplo, se hablaba del establecimiento de 700 familias campesinas
procedentes del interior, que supuestamente serían instaladas en el valle de Sambita, en
Estringa y El Way, en un asentamiento permanente. Según dos líderes comunales de
Limonal, la responsabilidad por el traslado y asentamiento de dichas familias sería del
Instituto Nacional Agrario (INA). En junio del mismo año, sin embargo, los mismos líderes
informaron que el proyecto de asentamiento de nuevos colonos había sido detenido por
órdenes de la misma institución.
En primera instancia se informó que el Estado le facilitaría las tierras del valle de Sambita
al empresario Miguel Facussé, uno de los más prominentes del país, quien para adquirirlas
tendría que pagar una antigua deuda que la United Fruit Company tenía con el Estado
hondureño. Los líderes entrevistados afirmaron que las 700 familias están organizadas en
30 cooperativas e igual número de grupos campesinos, que se dedicarán al cultivo de la
palma africana para las empresas de Miguel Facussé. El valle de Sambita, que según los
entrevistados fue una plantación bananera de la United Fruit Company (Trujillo Railroad
Company) hasta 1935-37, está ubicado a unos 12 kilómetros al oeste de Limonal. Según el
presidente del Patronato Comunal de Limonal (ladino), la comunidad no teme que se
presente una competencia por los recursos del área entre sus habitantes y las familias que
serían asentadas en Sambita, el temor es que dichas familias depreden los bosques para
extraer maderas y convertirlos en potreros para la ganadería.
El establecimiento de ganaderos y empresarios extranjeros, en el área de Limonal, es un
hecho que ya ha provocado algunos conflictos a los habitantes de esta comunidad. Uno de
los mencionados, por haber adquirido terrenos recientemente, fue el empresario Gonzalo
López, originario de Colombia. Según el residente ladino, Margarito Redondo (quien
afirma haber estado presente durante algunas gestiones efectuadas por el empresario citado
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ante las autoridades municipales de Juan Francisco Bulnes), el colombiano habría pagado
Lps. 21,075 (veintiún mil setenta y cinco lempiras) para cubrir los costos legales de la
adquisición del terreno que le fue cedido por el ladino Ángel Urbina. Este último es
originario de Tocoa, Colón, acusado de haber revendido tierras hasta por cuatro ocasiones
consecutivas, en Limonal y Banaka. Actualmente, Urbina habría fijado su residencia en
Brans, donde supuestamente se dedica a la siembra de pastos para la ganadería. Otra
acusación que pesa sobre Urbina es la de haber acaparado más de 200 manzanas en las
cabeceras del río Banaka (fuente del agua de la comunidad y vía de comunicación), que en
caso de deforestación pondría en peligro el abastecimiento de agua; no obstante, el
mencionado ya descombró unas seis manzanas en este año. Actualmente, sobre Urbina
pesan varias órdenes de captura emitidas por instancias judiciales, por talar los bosques de
la Biosfera del Río Plátano de forma repetida e ilegal.
La extensión total de la parcela acaparada por Gonzalo López es desconocida por los
habitantes de Limonal, sin embargo, se afirma que es “mucha tierra para un solo hombre”.
Otra afirmación es que la venta del terreno al empresario fue autorizada por la Corporación
Municipal de Juan Francisco Bulnes (1997-2001). La propiedad supuestamente adquirida
por López incluye bosques, guamiles y zacateras. En dicho terreno, por otra parte, ha
comenzado a establecerse una explotación a la vez agrícola y ganadera. La misma está
ubicada entre las comunidades de Limonal y Banaka, pero más cerca de esta última. Según
los informantes comunitarios, Gonzalo López cuenta con 10 asociados cuyos nombres se
desconocen, excepto el de Alberto Willis (quien supuestamente es también colombiano) y
un coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras quien no fue identificado por su nombre
propio. Con este grupo de asociados, según los mismos informantes, Gonzalo López ha
creado un consorcio que es propietario de seis haciendas en el territorio de Limonal y
Banaka: Estringa, La Victoria, El Chile, El Nueve, Honduritas y Fuente de Jacob, que
producen carne, queso, leche, mantequilla y cueros.
Otro aspecto crítico es que algunos informantes sostienen que Gonzalo López se ha valido,
para lograr sus propósitos, de algunos residentes del área de Limonal, a quienes ha utilizado
como testaferros o “presta nombres”. Una vez que las tierras han sido obtenidas por un
residente local, el empresario realiza una nueva gestión para registrar el terreno a su
nombre propio. En Limonal, por ejemplo, se dice que esta comunidad no ha presentado
oposición contra Gonzalo López porque el comprador formal de las tierras fue Tulio Valle.
Este último es originario de Palacios, hijo de un ladino y una miskita, que actualmente vive
en Banaka con una mujer miskita.
Los informantes ladinos no cuestionaron la ilegalidad de la compra-venta de tierras en un
área protegida como la Biosfera del Río Plátano, pero algunos líderes comunales miskitos
se pronunciaron abiertamente en contra de tal acción. Esta divergencia de opiniones podría
expresar la existencia de dos corrientes distintas de acercamiento al tema de la tenencia y
uso de la tierra, que marca una distancia notoria entre miskitos y ladinos, aunque no existe
unanimidad en cada grupo. Quintín Castro, por ejemplo, afirma que la comunidad, en caso
de conflictos de tierras, “no se involucra para defender los intereses comunales”. Por lo
general, ésta descarga su responsabilidad en la defensa de los intereses comunales en los
líderes reconocidos y en las instituciones estatales, particularmente en la COHDEFOR. El
hecho que se le reconozca legitimidad a la COHDEFOR, por tener un título de propiedad
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sobre la Biosfera del Río Plátano, podría ser, en última instancia, un factor que contribuye a
la desactivación del compromiso comunitario con la defensa de su territorio.
La venta de tierras por parte de algunos miembros de la comunidad a foráneos, en contraste
con el compromiso asumido por otros durante la existencia de los CVT, son elementos que
resultan contradictorios en este contexto. Esto último indica que la división prevaleciente
en esta comunidad, como se mencionó antes, entre diversos intereses políticos, económicos
y étnicos, tiende a reflejarse también en materias tan decisivas como los conflictos de tierra,
su propiedad y legitimidad.
El caso de Gonzalo López, siempre y cuando las adquisiciones de tierra que se le atribuyen
sean plenamente confirmadas, puede resultar paradigmático en varios sentidos. El
mecanismo de comprar tierras, pese a su condición de extranjero, mediante de
intermediarios vinculados a las comunidades o asentados en éstas, puede anunciar un medio
de adquisición de tierras que podría cobrar auge en el futuro mediato, especialmente por
parte de empresarios ganaderos. El establecimiento de haciendas ganaderas en el territorio
de las comunidades, con las expectativas que generan como fuentes de empleo, podrían
atraer a inmigrantes del interior para trabajar en las mismas y comenzar un nuevo ciclo de
colonización en los terrenos comunales. Esto último, con las diferencias del caso, podría
asumir características similares a lo ocurrido en el sur de Honduras durante el período
colonial español, cuando las haciendas ganaderas se constituyeron en el núcleo organizador
de nuevos poblados ladinos en la jurisdicción de las explotaciones mineras de aquella
región.
V.

Organización socio- económica

La familia extensa es la forma predominante de organización en Limonal, lo que además se
explica por ser una comunidad relativamente joven, en la que casi todos están
emparentados entre sí. El núcleo fundamental de la organización familiar fue aportado por
la familia González, alrededor de la cual se fueron creando otros grupos familiares que
establecieron alianzas entre sí.
Las viviendas están distribuidas en pequeños barrios como los de Mejía y Yamus (“La
Perra”), y un pequeño grupo en el centro de la comunidad. Se afirma que los del barrio
Mejía son mezclados (miskitos y ladinos) y los de La Perra y otros barrios más alejados del
centro de la población son exclusivamente miskitos. En algunos casos, en un mismo barrio
o parcela de terreno residen familias emparentadas entre sí, lo que probablemente es una
tradición que expresa el valor que los miembros de la comunidad le atribuyen a la familia
extensa, la comunicación y el auxilio mutuo entre parientes. El hecho de compartir el
mismo terreno o lugar de residencia puede expresar, además, la unión de la identidad
familiar con el sitio específico donde la familia se establece y realiza sus actividades
cotidianas.
Los intermediarios del comercio son ladinos, como Rosendo Mejía y Otoniel Guzmán, que
adquieren productos en Palacios y tienen tiendas de consumo básico desde donde los
distribuyen a la comunidad. Los principales ganaderos, productores de leche y queso, son
también ladinos. A la familia Mejía Guzmán se le atribuye influencia y poder en la
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comunidad, que pudieran provenir de su capacidad para generar empleo en la hacienda
ganadera que posee. La misma familia dispone de medios de transporte, como un “tuk tuk”
y un pipante actualmente en construcción; así como una tienda de distribución de productos
al por menor.
En el contexto de Limonal, sin embargo, resulta difícil hablar de una marcada
diferenciación social. La diferencia étnica y cultural aparece por encima de otros
marcadores de distinción. Al ladino, sin embargo, se le asocia a la vez con la diferencia
étnica y cultural y con una función social dominante por su poder económico y tradición
histórica. Las diferencias de riqueza, por tanto, están marcadas por el predominio de los
ladinos en las actividades económicas y comerciales. Tales diferencias son evidentes, por
ejemplo, en el tamaño, diseño y materiales de construcción de las viviendas. La posesión de
otros recursos, tales como una lancha con motor fuera de borda o un “tuk tuk”; una tienda
para la venta de productos al detalle (pulpería); una motosierra; o la posibilidad de pagar
mano de obra en las labores agrícolas y ganaderas, son también indicadores de riqueza y
diferenciación social que se observan en Limonal. Dichos recursos, por lo general, están en
manos de los ladinos. Algunos miskitos, como hemos visto antes, también generan
diferenciación social en la comunidad, por la cantidad de tierra que utilizan y el número de
cabezas de ganado que poseen. Existe, sin embargo, cierta fluidez en las relaciones
comunitarias que permite atenuar el peso de las diferencias de riqueza entre sus miembros.
Algunos habitantes piensan, por ejemplo, que es una ventaja que alguien de la comunidad
les preste dinero efectivo o que en un momento de necesidad se pueda recurrir al vecino
para un viaje en motor por el río, lo que contribuye a la construcción de una percepción
menos hostil hacia quienes poseen tales recursos.
VI.

Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

Limonal es una comunidad pequeña y aparentemente muy dividida en diversas corrientes
de intereses económicos, políticos y étnicos. El liderazgo está distribuido entre las
organizaciones y los líderes orgánicos. En tal contexto, una estructura organizada, como el
Patronato Comunal, tiene sólo una influencia relativa en los asuntos de la comunidad, no
obstante que en el mismo convergen miskitos, garífunas y ladinos. La dispersión del
liderazgo limita la capacidad de convocatoria de las organizaciones existentes. Según
algunos informantes, los partidos políticos tradicionales han contribuido a profundizar la
división interna en la comunidad, al crear dos bandos de fidelidades opuestas: nacionalistas
y liberales. Este factor ha generado el “partidarismo” (identificación exclusiva con un solo
partido) y clientelismo político. El Partido Liberal fue importante en el pasado, cuando los
electores debían ir a Brus Laguna para votar durante las elecciones. La creación del
municipio Juan Francisco Bulnes facilitó el establecimiento de una mesa electoral en
Limonal, lo que según algunos informantes acabó con el liderazgo del Partido Liberal.
El Patronato Comunal ha estado bajo el control de los ladinos en los últimos años. Rosendo
Mejía, el ganadero más importante de Limonal, lo presidió durante dos años; luego la
presidencia pasó a su hijastro, Otoniel Guzmán, que lo preside actualmente. Se afirma que
la principal influencia política sobre el Patronato la ejerce el Partido Nacional. Este
organismo, sin embargo, carece de planes de trabajo específicos y durante el último período
ha perdido liderazgo e influencia en la comunidad. De hecho, este organismo parece haber
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entrado en un período de receso. El traspaso de funciones en la ejecución de los proyectos
del FHIS, de los patronatos a las federaciones de MASTA, como se ha observado en otras
comunidades, podría estar afectando también al Patronato Comunal de Limonal y
contribuyendo a su inactividad.
Al par del Patronato ha sido creado el Comité de Desarrollo de Limonal y sus Alrededores
(CODELIAL), organizado en 1999 y presidido por Quintín Castro. El CODELIAL, sin
embargo, parece estar inactivo o en receso durante el presente. Otras organizaciones existen
para velar por el bienestar comunitario mediante actividades y proyectos, tales como la
Sociedad de Padres de Familia (relacionada con la escuela y el jardín de niños); y, la Junta
de Aguas, responsable por el funcionamiento del sistema de agua potable, que es motivo de
orgullo para los residentes por la calidad del producto.
Los alcaldes auxiliares de Limonal no parecen desempeñar un papel relevante en la
conducción de la comunidad, representan a la municipalidad de Juan Francisco Bulnes,
pero son electos internamente por la comunidad.
La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Limonal, constituida por siete miembros,
forma parte de la organización del mismo nombre que existe a nivel municipal y
departamental.
La organización de base, como ya se dijo, es muy débil. El liderazgo real de la comunidad,
por tanto, recae en los líderes orgánicos o personas de reconocida trayectoria en la defensa
de los intereses comunitarios tales como Quintín Castro, Alberto González y el pastor
Abelardo González Molina. El primero es guardabosque de la COHDEFOR, el segundo es
descendiente del fundador de la comunidad y el último es pastor de la Iglesia Morava.
En la estructura del liderazgo de Limonal también desempeñan un papel importante las
alianzas familiares o matrimoniales que se han gestado en la comunidad, que de una u otra
forma inciden en la conducción política de la misma. Por ejemplo, Quintín Castro, que
ejerce un liderazgo notorio, ha procreado una familia con una sobrina de Alberto González,
nieto del fundador de la comunidad y ex vicepresidente de los CVT en Limonal; y, Otoniel
Guzmán, ladino y presidente del Patronato Comunal, está unido con una sobrina de Quintín
Castro. Como se verá a continuación, el liderazgo que ejercen algunas familias está
relacionado con el lugar que las mismas ocupan en la organización social comunitaria.
VII.

Incidencia de las instituciones externas (gubernamental y no gubernamental)

La presencia estatal en Limonal se reduce a los servicios que prestan las secretarías de
Educación y Salud, los proyectos eventuales del FHIS y una oficina de la Corporación
Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), que sólo cuenta con un aparato de
radiocomunicación, una mesa y una silla. Esta oficina es utilizada por los tres
guardabosques locales para realizar sus actividades y mantener el contacto con otras
dependencias de la COHDEFOR, dentro y fuera de la Biosfera del Río Plátano.
La COHDEFOR es la única institución que posee un titulo de dominio pleno sobre las casi
800,000 hectáreas de tierra comprendidas en la Biosfera del Río Plátano, por lo que es la
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principal responsable en la protección de los recursos forestales y la única en autorizar
permisos de corte de madera en las extensas áreas boscosas que cubren la zona. Por lo
general, la institución autoriza permisos de corte hasta por 1,800 pies tablares, para la
construcción de viviendas. Esta cantidad puede ser ampliada en caso de necesidad, lo que le
da derecho a una misma familia a obtener una cantidad similar de madera.
La oficina que representa a la mencionada institución en Limonal carece del equipo y el
personal necesario para cumplir con la labor que le asigna la ley. Los tres guardabosques
asignados a esta zona, por ejemplo, no disponen de embarcaciones u otros medios de
transporte para supervisar su área de trabajo. Por lo tanto, se sienten impotentes para darle
protección al área bajo su cargo, no sólo por la falta de recursos técnicos, sino también por
su convicción respecto a la falta de voluntad del Estado y los organismos judiciales para
castigar a los infractores de la ley.
Las dependencias de las secretarías de Educación (una escuela y un jardín de niños) y de
Salud (un CESAR), como algunos proyectos puntuales realizados por el Fondo Hondureño
de Inversión Social (FHIS), completan el cuadro de la presencia estatal en Limonal.
Las dependencias estatales presentes en Limonal (COHDEFOR, FHIS, Educación y Salud)
son percibidas positivamente por la comunidad. Sobre la COHDEFOR, sin embargo, se
plantea la inquietud de que no hace lo suficiente para cumplir con su labor. No obstante, la
oficina local de dicha institución está a cargo de un reconocido líder comunal vinculado en
el pasado reciente a las luchas de protección del bosque por medio de los Comités de
Vigilantes de Tierras (CVT), aunque no siempre es percibido sólo como representante de la
COHDEFOR. En el otro extremo, algunos entrevistados sostuvieron que ahora hay
demasiados controles y es preciso solicitar una autorización a la COHDEFOR para cortar
un árbol; a la vez que se afirma que dicha institución hace “negocio”, “bajo la mesa”, con
las tierras que debe proteger. Asimismo, algunos informantes sostienen que la COHDEFOR
privilegia a los “allegados” y margina a los nativos en cuanto a la concesión de permisos
para la obtención de madera. Dichas críticas van dirigidas a los altos funcionarios de la
COHDEFOR y no a los guardabosques locales; a estos últimos se les tiene consideración y
respeto en la comunidad.
La municipalidad de Juan Francisco Bulnes es percibida negativamente, por considerar que
está involucrada en la venta ilegal de tierras a los que “tienen dinero” y en la concesión de
permisos de explotación de tierras y bosques a favor de personas ajenas a la comunidad. Se
afirma, además, que cuando se trata de tales permisos, la municipalidad favorece a los
ladinos. En Limonal no existen otros actores externos. En el pasado reciente, MOPAWI
tuvo alguna presencia institucional en esta zona, pero actualmente no la tiene.
VIII. Síntesis y conclusiones
Limonal está situada en un área fronteriza desde diversos puntos de vista: 1) étnico y
cultural, en esa área convergen las culturas miskita, garífuna y ladina; 2) geográfico, es la
confluencia de los departamentos de Gracias a Dios y Colón; y, 3) agrícola, la frontera
agrícola cubre esa área en la medida en que la zona vecina de Sico y Paulaya fue declarada
afectable por la reforma agraria, y por tanto sujeta a la colonización agrícola. Esta
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ubicación convierte a Limonal, las comunidades vecinas y la Biosfera del Río Plátano en
zonas multidiversas y de conflicto potencial en diversos órdenes.
El avance del “frente de colonización”, que desde el departamento de Colón busca extender
la frontera agrícola y ganadera hacia el interior de la Biosfera del Río Plátano, constituye
una amenaza permanente sobre los recursos de Limonal y genera una atmósfera de tensión
en la comunidad, como ocurre actualmente con el anunciado asentamiento de colonos
ladinos en el Valle de Sambita, en las cercanías de Limonal. Las consecuencias de este
fenómeno son básicamente dos: 1) el establecimiento progresivo de poblados ladinos en el
territorio comunal reclamado por Limonal (Fuente de Jacob, Guapote, Buenos Aires), que a
la vez son fuente de conflicto debido al avance de los mismos sobre la superficie forestal
del área; y, 2) la resistencia que los habitantes de Limonal han opuesto y siguen oponiendo
al avance del frente colonizador, lo que constituye una parte importante de la memoria
colectiva reciente de esta comunidad y un elemento de su identidad actual en relación con
su territorio. La experiencia de haber creado y luchado por medio de los Comités de
Vigilantes de Tierras (CVT) para proteger sus recursos, fortaleció la identificación de los
habitantes de Limonal respecto al valor de su territorio y los recursos que éste posee.
La presencia de “compradores” de tierras en su territorio, que en algunos casos son
extranjeros, constituye otro reto a la protección del territorio comunal reclamado y una
fuente adicional de conflicto con personas ajenas a la comunidad. La venta de tierras, por
parte de miembros de la comunidad, forma parte de este panorama y expresa una
contradicción con el celo que otros habitantes de la comunidad manifiestan respecto a la
protección de la integridad de su territorio.
El reclamo comunal del territorio, que incluye a algunos de los poblados ladinos que han
sido creados por el frente colonizador en el área de Limonal, expresa el deseo de esta
comunidad de recuperar la parte de su territorio que ha sido colonizada por ladinos
procedentes del interior del país. La necesidad de proteger la integridad de su territorio, se
combina con la conciencia de proteger la naturaleza y los abundantes recursos naturales de
la zona.
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Etnografìa comunidad de Pimienta
I. Introducción y metodología
Este estudio etnográfico de la comunidad de Pimienta es el resultado de la investigación
efectuada por el proyecto “Diagnóstico del Uso y Tenencia de la Tierra en Comunidades
Miskitas y Garífunas de Honduras”, para respaldar con información precisa y actualizada el
mapa que contiene el reclamo territorial de esta comunidad. La información ha sido
distribuida en capítulos breves que tratan sobre la situación física de la comunidad, su
historia general, el uso y la tenencia de la tierra, la organización socioeconómica, el
liderazgo comunitario, la presencia y desempeño de actores institucionales externos, y una
síntesis que también incluye algunas conclusiones sobre los aspectos y hallazgos más
relevantes que se derivaron del estudio. El mismo fue llevado a cabo en el transcurso del
año 2002 en dos etapas: investigación y validación. Durante la primera se recopiló la
información y se elaboró un informe borrador, que en la segunda fue corregido y ampliado
con la guía y colaboración de numerosos informantes comunitarios.
La metodología empleada se basó en la participación comunitaria mediante una consulta
sobre la visión de sus habitantes respecto al territorio, uso y tenencia de sus áreas de
subsistencia, que culminó en el diseño de un mapa del reclamo territorial efectuado por la
comunidad y en un estudio etnográfico que lo avala. Esto implicó la selección previa de
informantes claves para recopilar la información que serviría como base a la elaboración de
ambos documentos, así como la organización de grupos comunitarios de trabajo para
registrar, con instrumentos GPS, las coordenadas de latitud, longitud y altitud de las
referencias geográficas dadas para elaborar dicho mapa.
El trabajo con los informantes clave fue individual, mediante entrevistas sobre los temas
principales del diagnóstico y otros que podían contribuir a revelar la complejidad de la
existencia social de la comunidad, su percepción de sí misma y de otros actores sociales. La
etapa de validación de la información recopilada y procesada sirvió para corregir o
completar los datos cartográficos y etnográficos de la etapa precedente. La consulta para
definir el territorio que se reclama se efectuó en asambleas comunitarias que identificaron
las áreas de uso y subsistencia de la comunidad y definieron una forma de reclamo y
legalización de la tierra.
El estudio que ahora presentamos a esta comunidad, en la etapa que corresponde a la
devolución de la información recibida y del mapa elaborado, no tiene la finalidad de ser
exhaustivo o la pretensión de ser la única interpretación válida sobre los temas estudiados.
Es sólo una aproximación a la vida presente y pasada de esta comunidad, a sus problemas,
retos y desafíos en el contexto de La Mosquitia hondureña.
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II.

Datos físicos sobre la comunidad

Pimienta es la última de las comunidades miskitas en el alto Patuca, constituyéndose en
frontera étnica con las comunidades ladinas y tawahkas de la misma área. Limita al norte
con la Montaña de Pimienta; al sur con la comunidad ladina de Panzana; al este con la
comunidad ladina de Arenas Blancas y, al oeste, con la Montaña de Pimienta. El topónimo
“Pimienta” proviene del nombre de la Montaña de Pimienta, en cuyas faldas se encuentra
esta comunidad. Su población está constituida por 370 habitantes, distribuidos en 52
familias y sus respectivas viviendas. En 1997-98 la población de Pimienta era de 311
habitantes, de los cuales 270 eran miskitos (87% ) y 41 eran ladinos (13% ).
El asentamiento poblacional se distribuye en grupos familiares y pequeños barrios. La
infraestructura comunitaria se reduce a las viviendas familiares; los locales que ocupan las
iglesias Católica y Morava; un jardín de niños (56 párvulos); una escuela primaria (87
alumnos); seis puentes construidos por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
mediante el programa “Nuestras Raíces” y un pequeño centro comunal, todos de madera.
En toda la comunidad hay unas 27 letrinas, equivalentes a la mitad de las viviendas
existentes.
En la década de 1980, tras la llegada a Pimienta de un grupo de refugiados nicaragüenses,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) construyó
viviendas para ellos en un barrio cercano al centro de la comunidad, que ahora pertenecen a
residentes de Pimienta. A finales de octubre de 1998, varias viviendas que se encontraban
en las riveras del Patuca fueron destruidas por el huracán Mitch, por lo que sus moradores
se trasladaron a un sitio más elevado y seguro dentro la misma comunidad. Dos
organizaciones no gubernamentales (MOPAWI y CCD), colaboraron en la construcción de
unas 30 viviendas para los damnificados.
III. Historia general de la comunidad
Pimienta fue fundada, probablemente, a mediados de la década de 1940. Sin embargo, sus
habitantes desconocen la fecha exacta del nacimiento de su comunidad. El fundador de la
misma, don Abel Mendoza, originario de Nicaragua, vive aún en Pimienta y es mayor de 90
años, pero su estado de salud le impide hablar con fluidez. Su hija mayor, Floripa Mendoza,
informó que el primer emplazamiento de Pimienta se encontraba a unos dos kilómetros del
actual. Según el anciano Anastasio Honduras, los otros fundadores de esta comunidad son
Sabio Cruz y Benito Mendoza, hermano de Abel.
La antigua Pimienta fue arrasada por una mortífera peste o por el envenenamiento
intencional de las fuentes de agua de la comunidad (esto último denominado “ultawan” en
la lengua miskita), que diariamente le quitaba la vida a un promedio de cinco a ocho
personas. Lo anterior obligó a la población superviviente a trasladarse al lugar donde ahora
se encuentra esta comunidad. La antigua Pimienta, por lo tanto, tiene una historia más
lejana, que no pudo ser establecida por esta investigación.
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El crecimiento demográfico de la nueva comunidad parece haber sido lento. Don Antonio
Rivas, anciano de 73 años de edad, sostiene que cuando él llego a vivir en Pimienta, en
1957, en la comunidad sólo había tres casas: las de Abel Mendoza, Alfonso Vence y Benito
Mendoza. Don Ruperto Talavera, que se trasladó de Kurpa a Pimienta en 1960, recuerda
que en esta última sólo existían las casas de Abel Mendoza, Alfonso Vence, Leonidas
Mendoza, Antonio Rivas, Benito Mendoza y Salvador Hernández. Agustín Cruz, ladino de
San Pedro Catacamas, que llegó a Pimienta en 1978, sostiene que en ese año había unas
nueve casas en la comunidad, pertenecientes a las familias de Anastasio Honduras, Ruperto
Talavera, Abel Mendoza, Jesús Salinas, Benito Mendoza, Antonio Rivas, Fabio Allen,
Julián Allen y Luis Maybeth. En las últimas dos décadas el ritmo de crecimiento se aceleró,
con la llegada a Pimienta de inmigrantes de otras comunidades étnicas tales como tawahkas
y ladinos; miskitos de Nicaragua y hondureños de las comunidades vecinas de la zona.
Entre todos han contribuido al crecimiento demográfico de esta comunidad,
particularmente desde finales de la década de 1970 y durante la década de 1980.
Algunos de los nuevos residentes llegaron hasta Pimienta atraídos por las actividades que
diversas compañías realizaban en las riveras del Patuca, como la Bornell, que cortaba caoba
desde “La Patastera” y “El Paso del Burro”, hasta Brus Laguna. Es el caso de Antonio
Rivas, que en 1954 etiquetaba y encadenaba los troncos cortados por dicha compañía en las
cercanías de Pimienta, para transportarlos hasta su aserradero en Brus Laguna. Un año
después, el mismo Rivas se desempeñaba como encargado del almacén de una compañía
dedicada a la explotación del tuno a lo largo de las riveras del Patuca. El tuno es un árbol
que crece en las montañas y es de porte elevado. Los trabajadores debían hacer un esfuerzo
para subir por el tronco y extraer su resina. Don Andrés Rodríguez Rosa, de 80 años de
edad, ex empleado de dicha compañía, informó que el tuno era obtenido en el área del río
Wampú, los cerros de Panzana, Kara, Sipul, Wampú, Wasparasni, Pelón de Paraguás,
Asanbwsna, Pawtarbusana; y, en los criques de Sutawala, Kahkatigni, Pao, Siwi, Waspi,
Wiwas y Pilawas.
Don Antonio Rivas recuerda que la “compañía tunera” utilizaba varios procedimientos para
extraer la resina del tuno. El primer paso era hacer una incisión en dicho árbol para extraer
una especie de “leche” que era depositada en bolsas plásticas, el producto obtenido era
mezclado en depósitos de mayor tamaño con un bejuco conocido como “chasmol” o
“cuajatuno”, para descomponerlo. Al poco tiempo, de la mezcla de ambos productos se
formaba una masa que pasaba a un barril donde era sometido a cocción durante una hora.
Una vez que el producto se derretía y secaba por completo, pasaba a otro recipiente, en el
que era cortado en trozos de 60 a 80 libras. El producto final, obtenido bajo dichos
procedimientos, era trasladado a un almacén que se encontraba en Krautara y que más tarde
pasó a Pimienta; donde era adquirido por el beliceño Ronny Hall, que pagaba 40 lempiras
por cada quintal. Hall trasladaba la mercancía a Trujillo, desde donde era exportada a los
Estados Unidos. El almacén de Trujillo fue clausurado y la oficina principal de la compañía
se estableció en Awaspan, Nicaragua, a cargo de Mr. Bering. Don Antonio recuerda que en
la compañía tunera había más de 100 trabajadores, a los que se les pagaba con ropas y otras
mercaderías, pero en raras ocasiones se les retribuía con dinero. Desde el almacén a cargo
de don Antonio, en Pimienta, se enviaban a Brus Laguna de 80 a 100 quintales de tuno cada
semana. Las actividades de esta compañía se prolongaron desde 1955 hasta 1980, 25 años
durante los cuales don Antonio se mantuvo como empleado de la misma.
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Otra compañía, conocida por los habitantes de Pimienta como la del “hule” o “chicle”, que
explotaba la resina del árbol conocido como “chichibul” o “níspero”, bajo procedimientos
similares a los ya descritos en el caso del tuno. La sede principal de esta compañía se
encontraba en Tegucigalpa y sus actividades en el Patuca se iniciaron en 1970. El producto
era enviado desde Pimienta y Ahuas en avionetas y helicópteros. El comprador era un
norteamericano conocido como “Mr. Fall”, que adquiría cada quintal del producto por 48
lempiras. Esta compañía cesó en sus actividades en 1973, debido al agotamiento de las
plantaciones silvestres por la desmedida explotación a la que fueron sometidas. Hubo hasta
100 trabajadores involucrados en tal actividad. Don Ruperto Talavera sostiene que las
compañías explotadoras del tuno y el chicle eran del mismo propietario y que el
norteamericano “Fall” tenía la costumbre de invitar a grupos de trabajadores de esta zona, y
de Olancho, para que conocieran las instalaciones de su fábrica en Tegucigalpa. Este
informante sostiene que la explotación del chicle concluyó hasta en el período 1986-1990.
Los informantes consultados coincidieron en señalar que las compañías que explotaron los
recursos de la zona no le dejaron ningún beneficio a la misma, solamente los salarios que
pagaban y alguna experiencia laboral. Los que fueron empleados de dichas empresas
señalaron que en aquel tiempo estaban activos laboralmente la mayor parte del año y así
podían sostener a sus familias, más tarde no conocieron otras fuentes de empleo.
Don Anastasio Honduras, miskito de Wawina que reside en Pimienta desde 1969 tras
haberse casado con una mujer de la localidad, ha sido testigo de los cambios que se han
operado en Pimienta en los últimos 30 años. Informó, por ejemplo, que la llegada y
permanencia de más de 500 refugiados nicaragüenses en Pimienta, en la década de 1980,
constituyó un acontecimiento para los habitantes de esta comunidad. Para los refugiados se
crearon lugares como “La Colonia”, Andrestara y Siksayari. En Pimienta residen,
actualmente, 12 mujeres y tres hombres nicaragüenses que llegaron como refugiados
durante aquel período. Don Anastasio recuerda que los grandes descombros hechos por los
refugiados obligaron a la reforestación del “Bosque de Pimienta”, por parte de un
organismo internacional y la COHDEFOR. Este informante sostiene que antes de 1969 no
había ninguna tienda de consumo en esta comunidad, mientras que en la actualidad hay por
lo menos cuatro. El transporte y las posibilidades de viajar fuera de Pimienta mejoraron con
la llegada de lanchas con motor fuera de borda; antes había sólo cayucos de canalete. La
vacunación de los niños ha sido también un cambio positivo, que ha contribuido a mejorar
la salud e incrementar la población de la comunidad.
IV.

Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa

El territorio en el que residen los habitantes de Pimienta se encuentra fuera de la Biosfera
del Río Plátano; sin embargo, sus áreas de uso y subsistencia están dentro de la misma. Los
informantes consultados sostienen que, hasta la fecha, la comunidad no ha enfrentado
conflictos por las restricciones establecidas por el Reglamento de Uso de la Biosfera. Según
los mismos informantes, lo anterior se debe a que los habitantes de esta comunidad sólo
cultivan dos manzanas en sus trabajaderos agrícolas y extraen pocos recursos de la
Biosfera. La mayoría de los consultados, sin embargo, afirman que no tienen ninguna
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información sobre la sub-zonificación hecha en la Biosfera y que el organismo
correspondiente no les ha informado al respecto.
Un documento facilitado por Gabino Talavera, ex presidente del Patronato Comunal de
Pimienta, contiene una “garantía de ocupación” que el Instituto Nacional Agrario (INA) le
otorgó a los habitantes de esta comunidad el 16 de noviembre de 1989. Dicho documento,
autorizado por Miguel Ángel Elvir, en ese tiempo director por ley del INA, garantiza la
ocupación por los habitantes de Pimienta de un predio de siete mil seiscientas setenta y
cinco hectáreas (7,675 hectáreas) de un terreno nacional ubicado en el municipio de Puerto
Lempira (al que Pimienta pertenecía antes de la creación del municipio de Wampusirpi). A
pesar de la existencia de este documento, cuyo valor legal es desconocido por los habitantes
de Pimienta, la comunidad nunca recibió ningún título en dominio pleno del territorio que
ocupa.
El documento fue elaborado por Efraín Herrera, empleado de la COHDEFOR, y el profesor
Raúl Alfaro, probablemente en los años de 1985 y 1986. Según don Antonio Rivas, que
sostuvo entrevistas con Herrera y Alfaro, el documento mencionado fue elaborado para
garantizar la residencia de los refugiados nicaragüenses en esta comunidad, evitando de esa
manera que personas ajenas se apropiaran de terrenos en el área. En ese tiempo también se
habló de la necesidad de darle una garantía jurídica a los habitantes de Pimienta. El INA
envió algunos topógrafos a la comunidad y estos midieron la superficie de su territorio,
todo lo cual fue consignado en el documento correspondiente. Santos Cruz, presidente del
Patronato Comunal, sostiene que es muy importante que los habitantes de la comunidad
tengan seguridad jurídica sobre el territorio que ocupan. No obstante, Cruz desconoce la
existencia del documento ya mencionado.
El reclamo territorial actual de Pimienta abarca un espacio que delimita su territorio
respecto a las comunidades vecinas de Arenas Blancas y Panzana, dos pequeñas
comunidades ladinas que rodean a Pimienta. Arenas Blancas tenía 45 habitantes en 19971998, mientras que Panzana tenía 99 en el mismo período. El 100% de los habitantes eran
ladinos en la primera y el 95% en la segunda, en tanto que el 5% restante estaba constituido
por miskitos y tawahkas. Los habitantes de Pimienta, mayoritariamente miskitos,
demuestran celo y vigilancia por su territorio, lo que se expresa en el uso de palabras tales
como “guardarraya”, “línea fronteriza”, “límite” y “colindancia”, que remarcan la extensión
de su territorio en relación con el de las comunidades vecinas. El mapa elaborado durante
esta investigación, conjuntamente con la comunidad, comprende todos los lugares donde se
ubican sus “trabajaderos”, una extensa área boscosa reforestada y una zona montañosa que
también sirve como área de subsistencia.
La comunidad determinó cinco puntos geográficos como fundamentales para la definición
de su territorio. El primero fue el de Panzana, para establecer un límite territorial con dicha
comunidad. El segundo fue el de Sakankikiamka (en el lugar de Kusuakrik), que abarca en
su territorio al denominado “Bosque de Pimienta”. El tercero fue el sitio denominado
Warunta (en el lugar de Numba Ten o Número 10), en el área de la cordillera del mismo
nombre, que fue definido como un lugar de cacería y realización de otras actividades de
supervivencia. Los lugares denominados Raistigni y Klankitigni indican los sitios donde se
encuentran los “trabajaderos” más lejanos de los habitantes de Pimienta. Todo lo anterior
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encierra un territorio en el que los habitantes de Pimienta residen y realizan las actividades
que garantizan la subsistencia de la comunidad. La forma del reclamo es comunal, pero no
incluye en su territorio a otras comunidades.
Los conflictos por tierras en esta comunidad se producen principalmente entre ladinos.
Algunos informantes sostienen que el ladino Antonio Rivas se ha apropiado de extensas
parcelas, que suman más de 200 manzanas, por lo que su nombre está asociado a todos los
conflictos que han surgido en la comunidad en los últimos años. Los conflictos han
enfrentado a Antonio Rivas con Agustín Cruz, Jesús Salinas y Cayetano Méndez. En todos
los casos se ha tratado de disputas por la propiedad de una parcela. Antonio Rivas reconoce
que ha acaparado unas 200 manzanas, de las que ya descombró 70 para fines agrícolas y
ganaderos, en un corredor que va desde Pimienta hasta la vecina comunidad de Panzana;
sin embargo, asegura que la propiedad le pertenece a su clan familiar formado por unas 40
personas.
Rivas también reconoce que no tiene ningún documento legal que le acredite como
propietario de las parcelas que tiene en su poder, por lo que apela al derecho de uso y a la
antigüedad de su presencia en tales parcelas. Sostiene que las 200 manzanas que ahora
posee las obtuvo en 1954, cuando la tierra sobraba en la comunidad y a nadie le importaba
la cantidad de tierra que otro vecino pudiera tener. Ahora también tiene otras parcelas en las
vegas del Patuca, según lo informado por él mismo. Por otra parte, Rivas afirma que los
problemas con los habitantes de Panzana son recientes, porque cuando él se apropió de las
tierras mencionadas la comunidad de Panzana estaba ubicada en otro lugar. Como medida
preventiva, Rivas ha cercado parte de su terreno, que lo delimita tanto con Panzana como
con Pimienta. En 1975, ante la invasión de un hato ganadero de los habitantes de Panzana
en el extenso terreno que reclama como propio, Antonio Rivas dice haberse sentido
obligado a llamar a los militares de Puerto Lempira para que intervinieran a su favor. El
jefe del comando militar enviado desde Puerto Lempira, el sargento Lucio Vaquedano
(ahora ex alcalde y ganadero de Ahuas), ordenó el desalojo de las vacas de Panzana y
contribuyó a que el conflicto se resolviera favorablemente para Rivas.
Otro ladino que fue propietario de tierras en Pimienta es Armando Pagoada, que antes de
llegar a Pimienta fue expulsado de la comunidad de Wawina por acaparamiento de tierras.
Sin embargo, se afirma que Pagoada se fue voluntariamente de Pimienta, supuestamente
hacia los Estados Unidos, porque nunca pudo vender los productos que cultivaba a los
precios que él deseaba. Le vendió su parcela al profesor Raúl Alfaro y se fue de la
comunidad.
Un conflicto potencial de tierras que esta comunidad pudiera enfrentar está relacionado con
un bosque de 337 hectáreas, ubicado en la zona limítrofe entre Pimienta y Arenas Blancas.
Esta última también pertenece al municipio de Wampusirpi y en 1997-1998 tenía 45
habitantes, todos ladinos. Dicha área fue reforestada por la COHDEFOR, con
financiamiento del ACNUR, tras los descombros hechos por los refugiados nicaragüenses
que fueron reubicados en esta zona en el curso de la década de 1980. El proyecto de
reforestación concluyó en 1991, al finalizar el convenio correspondiente entre las
instituciones mencionadas, ahora el derecho de uso sobre dicho bosque es disputada por los
habitantes de Pimienta y Arenas Blancas. Según algunos residentes de Pimienta, los
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habitantes de Arenas Blancas penetran a dicho bosque y ya han comenzado a utilizar esa
área para actividades agrícolas. Esto último implica el descombro del bosque y acciones de
roza y quema para establecer allí algunas milpas. Dicha área, además de proporcionar
recursos forestales, constituye una frontera entre Pimienta y Arenas Blancas.
Algunos informantes sostienen que la sub-zonificación de la Biosfera del Río Plátano
estableció, pocos años atrás, una delimitación del territorio de las comunidades de
Pimienta, Panzana y Arenas Blancas, por medio de mojones o marcas que son reconocidos
por los habitantes de las mismas. Lo anterior, como el hecho que Pimienta se encuentra
entre dos comunidades ladinas, contribuye a darle a sus habitantes una identidad territorial
definida y los motiva a defender sus recursos.
La forma de uso y tenencia de la tierra en Pimienta es la típica de las comunidades miskitas,
estrechamente relacionada con la familia extensa y su supervivencia. Las parcelas varían de
tamaño, algunas se encuentran en uso y otras en descanso, pero la extensión cultivada por
lo general no supera las dos manzanas. Toda la familia trabaja en la parcela, incluyendo a
las mujeres y los niños, que participan en el proceso de siembra, limpieza y cosecha a lo
largo del año. En algunos casos, las parcelas son atendidas mediante una forma de
solidaridad comunal conocida como “pana-pana” o “mano vuelta”. Esta consiste en la
formación de pequeños grupos de 8 a 10 y hasta 20 personas, particularmente durante los
períodos de siembra y cosecha, que trabajan alternativamente en las diferentes parcelas de
los miembros del grupo hasta que las labores son concluidas. Este medio le permite, a los
residentes que lo utilizan, ahorrar los costos que supondría contratar mano de obra
asalariada y, además, llevar a cabo sus actividades durante el tiempo apropiado. No
obstante, algunos miembros de la comunidad señalaron que ya se observa la tendencia de
los habitantes de Pimienta hacia la individualidad en la atención de sus parcelas. Algunos
de los ladinos que viven en Pimienta utilizan mano de obra asalariada para efectuar diversas
actividades del ciclo agrícola.
Las parcelas o lugares dedicados a la producción agrícola se denominan “trabajaderos”, en
los que se cultivan productos como el arroz y los frijoles, que son los principales de la
alimentación cotidiana de los habitantes de esta comunidad. Estos “trabajaderos” se
encuentran ubicados en los sitios denominados Dapawas, Crique de Pimienta, Vega de
Panzana, Siksayari, Tigniluhpia, Klankitigni y Swamphill, que se encuentran en las vegas
del Patuca y las montañas cercanas. En el mapa elaborado durante esta investigación,
conjuntamente con miembros de la comunidad, se identificó unos 28 trabajaderos, pero se
afirma que hay más de 60 y no fue posible identificarlos a todos. En los mismos se cultiva
granos básicos, musáceas, tubérculos y cacao.
Los cultivos de Pimienta se encuentran en ambas vegas del río Patuca, a orillas de varios
criques y en una parte de la montaña de Parotigni. Los cultivos en las vegas son más
comunes en la estación seca del verano, porque en el invierno hay riesgo de inundaciones y
amenaza de destrucción de los cultivos. Los agricultores reconocen, sin embargo, que las
inundaciones anuales benefician la fertilidad de las vegas del río, haciendo innecesaria la
quema de las parcelas antes de sembrar. La agricultura en la montaña implica el descombro
del bosque y la quema de las parcelas antes de cultivarlas.
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La pesca se realiza en varios puntos del río Patuca y en los criques de Dapawas,
Piuhtasaman, Raistigni, Warunta, Kara, Sakankikiamp, Pimienta, Tignilupia y Kusuakrik.
La pesca es básicamente de tilapia, que es el pez más abundante; la machaca, el bagre
barbudo, el robalo y el sábalo.
La cacería se efectúa en Sakankikiamp, Raistigni, Warunta, Kara, Avionkahwan, Dapawas,
Kuahkrik, Parutigni y el cerro Tabanco. Los animales que se pueden encontrar en los
lugares mencionados son: venados, pavones, pavas, cusucos y tepezcuintes.
La extracción de productos del bosque se lleva a cabo en Sakankikiamp, donde se obtiene
la madera de mejor calidad para la construcción de pipantes; Avionkahwan, Raistigni,
Kara, Dapawas y Piuhtasaman. Algunos construyen pipantes de tres pies, que pueden costar
en el mercado entre 18,000 y 20,000 lempiras, pero los lugares de extracción de la madera
apropiada son por lo general lejanos y de difícil acceso. Las reservas naturales de Pimienta,
consistentes en bosques de hoja ancha (caoba, laurel, cedro real, cedro macho, nancite y
naranjón) se encuentran en Kara, Kusuakrik, Sakankikiamp y Warunta. Las plantas
medicinales se obtienen en estos mismos lugares, en Avionkahwan y en la misma
comunidad. La “Plantación de Pimienta” o “Bosque reforestado de Pimienta”, de 367
hectáreas, está ubicado entre Pimienta y Arena Blanca. La comunidad obtiene allí las
madera de teca, pochote, cedro, ceiba, laurel, caoba, guanacaste y cacao. En este bosque, la
extracción de productos forestales requiere un permiso de la COHDEFOR.
El ganado es improductivo y su hato actual se limita a un número que oscila entre 60 y 70
cabezas. El que más reses tiene (Rubén Rivas) sólo tiene 20 cabezas. Otros pequeños
ganaderos, como Agustín Cruz, Wilfredo Cruz y Armando Rosales, tienen entre siete y diez
cabezas.
El acceso a la tierra se adquiere, generalmente, por medio de vínculos familiares; pero
también se puede obtener una parcela por medio de unión o matrimonio con una mujer de
la comunidad, lo que explica que la descendencia de estas uniones trabajen y hereden
parcelas pertenecientes al grupo familiar de la madre. El derecho hereditario en Pimienta,
al fallecer los padres, tiende a favorecer al hijo menor, llamado “plaisni” en lengua miskita.
La agricultura de Pimienta se encuentra actualmente en crisis, debido a que sus principales
productos, arroz y frijoles, no tienen mercado. Los eventuales compradores ofrecen precios
bajos por la cosecha, por lo que la comercialización se limita al reducido mercado de la
comunidad. Hay sólo dos buzos, que aportan pocos ingresos. Algunos miembros de la
comunidad obtienen recursos ocasionales por la construcción de pipantes, madera aserrada,
cría de cerdos y gallinas.
El cultivo que más éxito ha tenido en la comunidad es el cacao, introducido en 1986 por la
COHDEFOR y el proyecto “Gusano Barrenador”, con el objetivo de reforestar un área que
fue descombrada por los refugiados nicaragüenses. Los mayores productores fueron
Agustín Cruz y Rubén Rivas, con 3 manzanas cada uno, Antonio Rivas con 2 y Orlando
Rivas con una. El precio inicial de la libra de cacao, en 1989, fue de cincuenta centavos de
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lempira, pero en su mejor momento subió hasta cuatro lempiras. Al irse los refugiados, los
cultivadores de cacao comenzaron a recibir el apoyo de MOPAWI, que les dio asesoría
técnica y les facilitó semilla a bajo costo.

La producción de cacao se elevó hasta 30 quintales por semana, porque casi toda la
comunidad se involucraba en su cultivo. Una planta de cacao puede producir unas 20 libras
o 200 bellotas cada año. El rendimiento por manzana puede ser hasta de 50 quintales. Una
de las ventajas que el cultivo del cacao le ofreció a los productores de esta comunidad es
que se podía asociar con otros productos, como la caoba y el cedro introducidos por
MOPAWI para reforestar. Según un productor comunal, una manzana de tierra sembrada
con cacao puede requerir hasta 16 personas asalariadas en un día de trabajo para el
mantenimiento de la plantación. Lo anterior se vuelve necesario en la medida en que las
formas de ayuda mutua, como la de “mano vuelta” o “pana pana”, no se producen cuando
se trata de cultivos comerciales.
La comercialización pasaba por algunos intermediarios que compraban el producto para la
Asociación de Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO), como Humberto
Cruz de Wampusirpi; pero los productores de Pimienta no estaban satisfechos con los
precios que recibían. MOPAWI les sugirió que se organizaran para vender directamente el
producto, entonces fue creada la Asociación de Productores de Cacao de Pimienta y
Panzana. La organización, sin embargo, sólo pudo vender dos embarques, en Barra Patuca.
Las compras fueron hechas por la APROCACAHO y una empresa procesadora de
chocolate en polvo. Los precios recibidos oscilaron entre 850 y 950 lempiras el quintal de
100 libras, lo que representó un beneficio notorio para la comunidad. Pimienta se convirtió
en uno de los principales productores de la zona, junto con Krausirpi y Panzana, llegando a
producir hasta 30 quintales de cacao por mes, en una superficie cultivada de 10 a 12
manzanas de tierra. Casi todas las familias participaban y se beneficiaban de la producción
cacaotera. En el período de auge, algunos de los beneficiarios compraron motosierras,
mejoraron sus casas o adquirieron ganado.
La pobreza y crisis económica que se observan actualmente en Pimienta, resultaron del
hundimiento del cacao desde finales de 1998. Este cultivo representaba una fuente regular y
segura de ingresos, a pesar de los bajos precios pagados por los intermediarios; y también
era una fuente de empleo que le dejaba de 40 a 50 lempiras diarios a los miembros de la
comunidad que trabajaban en el mantenimiento de las fincas. La principal vulnerabilidad
del cacao de esta área es que es cultivado en las vegas del río, por ser bajas y húmedas,
además de muy fértiles; pero implican un riesgo elevado debido a las constantes
inundaciones. Las enfermedades que atacan a dicho cultivo, como la “mazorca negra” y la
“monilia”, también representan un riesgo elevado en esta área. Las plantaciones de hoy
están en proceso de recuperación y constituyen una expectativa favorable en la comunidad,
según lo dicho por Wilfredo Cruz, un experto de la comunidad en el cultivo del cacao.
Una vez desaparecido el cacao, comenzó a prevalecer en Pimienta la depresión económica
y una situación apremiante para sus habitantes. Este es el caso de Elpidia Talavera, como
de muchos otros residentes de esta comunidad. Ella nació en Pimienta hace 46 años, en la
familia que encabeza don Ruperto Talavera, un ex empleado de varias compañías
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extranjeras en la zona. Está casada con Cándido Ordóñez, miembro de la etnia de los
tawhka y pastor de la Iglesia Católica en Pimienta. Han tenido 11 hijos, pero algunos han
muerto y otros han interrumpido sus estudios por falta de recursos. Todos sufren por la falta
de lo elemental. Elpidia dice que de nada sirve que en la comunidad se produzca arroz,
frijoles y maíz; y que con la madera se hagan pipantes, wabuleros, kustaras, sillas, mesas,
morteros y pilones para despulpar el arroz, si no hay un mercado donde tales productos
puedan ser vendidos. Las tres manzanas de cacao que su familia había sembrado fueron
destruidas por el Mitch en 1998 y la organización de mujeres artesanas, a la que pertenecía,
entró en receso el año pasado. En la comunidad no hay otras fuentes de empleo. Afirma que
la gente de Pimienta sobrevive porque va a cazar al monte, siembra plátanos, yuca, frijoles
y arroz. Con desaliento reconoce que la vida en su comunidad es muy dura, como difícil
conseguir productos básicos tales como aceite, café y jabón, especialmente cuando no se
tiene dinero para obtenerlos. Los proyectos del FHIS, sostiene Elpidia, ayudan un poco,
pero no duran mucho. Una mujer que trabaja en uno de tales proyectos gana 120 lempiras
diarios, por algunas semanas al año.
La producción agrícola podría ser favorecida por la creación de “Cajas Rurales”, formadas
por un capital semilla aportado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) por
medio del “Programa Nuestras Raíces”. En Pimienta han sido creadas dos de éstas, una
cuenta con un capital de aproximadamente veinticinco mil lempiras y la otra de 14,700.
Estos fondos están destinados a favorecer a los socios que deseen obtener un préstamo para
llevar a cabo labores agrícolas o quieran cubrir una necesidad urgente. La primera Caja
tiene una tienda de consumo y atiende las demandas de crédito mencionadas. La segunda
está dedicando sus fondos a la venta de combustibles y lubricantes. A los socios se les hace
préstamos a un 10% de interés, otros deben pagar hasta un 15%.
Por medio de las cajas rurales se ha creado un “banco de semillas”, para asegurar la
producción agrícola durante cada estación. Su fondo actual es de 20 a 30 quintales de
frijoles y una suma equivalente de arroz, que son almacenados en silos metálicos de 18
quintales cada uno, aportados por MOPAWI. Hay otro silo, con capacidad para almacenar
30 quintales de grano, que es propiedad de Santos Cruz, ladino nicaragüense que ocupa la
presidencia del Patronato Comunal. Según los informantes, de las cajas rurales forman
parte o se benefician unas 100-120 personas, aproximadamente la tercera parte de la
población de Pimienta. Los principales agricultores y ganaderos de Pimienta, como el
número de manzanas que utilizan, son presentados en el cuadro siguiente.
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Cuadro 1
Los principales agricultores y ganaderos de Pimienta y
la cantidad aproximada de manzanas que tienen
Nombre del propietario
Número de manzanas que tiene
Antonio Rivas (y familiares)
200-300
Jesús Salinas
15
Armando Rosales
20-25
Agustín Cruz (y familiares)
300
Total
535-635
Fuente: Entrevista con varios informantes comunitarios.
El cuadro anterior presenta a los agricultores que utilizan el mayor número de manzanas de
tierra. Todos los que aparecen en el cuadro son ladinos y poseen la totalidad de las tierras
censadas en el cuadro. Esto contrasta con la estructura étnica de la población que, como ya
se dijo, está compuesta por un 87% de miskitos y un 13% de ladinos. El cuadro anterior, sin
embargo, invierte esa pirámide y evidencia que la riqueza se concentra en manos de los
ladinos. La concentración de la tierra expresa la riqueza, el poder y la relevancia social que
tienen los ladinos en la estructura económica y social de la comunidad. Algunos ladinos,
como Agustín Cruz y Armando Rosales, que aparecen en el cuadro como usuario de 20-25
manzanas de tierra, tiene también una tienda de productos al por menor y ocasionalmente
presta dinero, además de ser regidor municipal por el Partido Nacional. Esto demuestra que
una posición importante dentro de la estructura económica, social y política en la
comunidad no se basa exclusivamente en la cantidad de tierra que alguien tenga en su
poder, sino también en una combinación de factores que facilitan la adquisición de prestigio
social y poder político.
V. Organización socio- económica
La familia extensa es la forma de organización social más importante en Pimienta, la
misma funciona alrededor de núcleos familiares específicos tales como los Mendoza,
Talavera, Cruz y Rivas. Los grupos familiares más importantes en Pimienta son los Rivas,
Cruz, Talavera, Salinas y Honduras, como los descendientes de la familia Mendoza.
En Pimienta fue creada una organización integrada por 15-20 mujeres, bajo el patrocinio de
MOPAWI, que llegó a elaborar entre 500 y 1000 piezas de artesanías de tuno por mes,
según lo informado por Ondina Talavera, presidenta de dicha asociación. Por medio de
MOPAWI, que asumió la comercialización del producto, las artesanías comenzaron a ser
vendidas en Puerto Lempira, Islas de la Bahía, Tegucigalpa, La Ceiba y San Pedro Sula; así
como en los Estados Unidos de América. MOPAWI, además de comercializar los
productos, aportaba los materiales y útiles necesarios para su confección. Las artesanas
recibían ingresos hasta que los productos eran vendidos en los mercados mencionados. En
determinado momento, sin embargo, el grupo de artesanas dejó de recibir el pago sobre sus
productos. Más tarde, el grupo descubrió que la persona que actuaba como intermediaria,
entre éste y MOPAWI, recibía los pagos pero no los hacía llegar a las productoras. El hecho
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fue solventado, posteriormente, por MOPAWI.
Desde mediados del año 2001, según la organización de mujeres artesanas de Pimienta,
MOPAWI interrumpió los pedidos y también el suministro de materiales para elaborar las
artesanías, sin previo aviso a las productoras. Un empleado de MOPAWI, residente en Brus
Laguna, realizó un pedido de 500 piezas en octubre del 2001, pero no regresó para adquirir
las piezas elaboradas. Recientemente, las mujeres de Pimienta recibieron desde Nicaragua
una solicitud de envío de sus productos a ese país, pero el contacto fue interrumpido antes
de concretar un acuerdo. Lo anterior condujo a la desarticulación de la organización de
mujeres en Pimienta. La inserción de esta organización en la comunidad estaba en proceso
de consolidación; la adquisición de una casa para efectuar sus labores dentro de la
comunidad, como la existencia de recursos para crear un fondo propio así lo demuestra. A
falta de otras fuentes de empleo en Pimienta, las mujeres artesanas de la localidad
consideraban la producción artesanal como una posibilidad de obtener ingresos, pero tal
posibilidad quedó truncada.
Lo anterior demuestra que en esta comunidad, como en otras de La Mosquitia hondureña, a
falta de iniciativas propias de desarrollo, se establece un vínculo de dependencia respecto a
las estrategias de desarrollo que se originan externamente. En este caso, la similitud con la
industria maquiladora que se ha establecido en el norte del país es evidente. Las mujeres
organizadas de esta comunidad solamente aportaron su fuerza de trabajo ante un estímulo
generado exteriormente, pero no pudieron establecer un control propio sobre el proceso
productivo o de intermediación con el mercado para la venta de sus productos.
Otro factor incidente, es el corto o mediano plazo de ejecución de los proyectos de las
organizaciones no gubernamentales, que en la mayoría de los casos no contemplan un plan
para que las organizaciones productoras de base asuman el control de los procesos de
desarrollo en los que se involucran o generen los propios desde la perspectiva de sus
necesidades. Las debilidades mencionadas anulan las posibilidades de sostenibilidad de los
procesos de desarrollo comunitario patrocinados por las ONG.
En Pimienta también existe un Comité de Desarrollo Educativo Local (CDEL), presidido
por Anastasio Honduras. Existen, además, un auxiliar propietario y otro suplente, para velar
por el orden en la comunidad y efectuar otras actividades propias de dicha responsabilidad.
VI. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
Los ladinos ejercen el liderazgo más importante en Pimienta. Este es un hecho que podría
remontarse a varias décadas atrás, cuando los primeros ladinos llegaron a la comunidad y se
vincularon a los negocios de las compañías que explotaban los recursos naturales de la
zona.
El protagonista principal es Antonio Rivas, que afirma haber llegado a Pimienta en 1954 o
1957. Don Antonio se considera a sí mismo como un hombre de poder, en tono jocoso
cuenta que varias décadas atrás “se oía que sólo mandaba yo, no había otro”. Rivas fue
alcalde auxiliar de Pimienta entre 1960 y 1988, al respecto afirmó: “Yo aquí era un
verdugo, porque la gente de Pimienta es humilde”. Asegura que siempre llevaba su pistola
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al cinto, para infundir temor y autoridad. Un factor que Rivas identifica como clave, para el
ejercicio de su poder en la comunidad, es su larga vinculación con la “compañía de tuno”,
que le confió la dirección de su almacén en Pimienta desde 1970. Desde el almacén de la
compañía, Rivas compraba tuno y chicle, frijoles, arroz y otros productos; pero también
vendía aguardiente o lo canjeaba por los productos que le interesaban. Su tienda era la más
surtida y le daba empleo a cuatro asistentes. Don Antonio sostiene que, en determinado
momento, él era la principal fuente de empleo en la comunidad, porque contrataba peones
para que le mantuvieran las más de 30 manzanas cultivadas con maíz, arroz, frijoles,
plátanos y bananos. El escaso número de familias que vivía en Pimienta, en los primeros
años de la década de 1970, le hace decir que en ese tiempo todo el pueblo trabajaba para él.
Pagaba entre 1.50 y 2.00 lempiras, más la alimentación, por cada día de trabajo, según su
propia versión.
El anterior, es ejemplo de un liderazgo impuesto con los medios y por las vías expuestas
por su propio protagonista. Antonio Rivas creó una tradición autoritaria de liderazgo ladino
en la comunidad, combinado con la posesión de recursos económicos tales como tierras e
ingresos seguros y constantes. A sus 73 años ya no tiene el mismo liderazgo y poder que
varias décadas atrás, pero estableció una tradición que sentó las bases para que otros
ladinos se incrustaran con relativa facilidad en la estructura de liderazgo y poder dentro de
la comunidad.
Los ladinos de Pimienta, aún sin tener buenas relaciones con Antonio Rivas (algunos de
ellos han tenido disputas por tierras con él), están ubicados en los puestos clave para ejercer
liderazgo y poder en la comunidad. Posiciones tales como la presidencia del Patronato
Comunal, la representación de los partidos políticos, el cargo de alcalde auxiliar y la
posesión del mayor número de tierras está en manos de los ladinos y algunos de sus
descendientes mixtos. Antonio Rivas representa al Partido Liberal; Armando Rosales al
Partido Nacional; Santos Cruz (ladino nicaragüense) es presidente del Patronato Comunal;
Wilfredo Cruz es alcalde auxiliar y presidente de una Caja Rural desde hace tres años.
Las familias Rivas y Cruz, además, concentran el mayor número de tierras comunitarias en
manos individuales o familiares. Dos hijos de Antonio Rivas también ocupan posiciones de
influencia y prestigio social dentro y fuera de Pimienta. Uno de ellos, Orlando Rivas, es
Juez de Paz de Wampusirpi; y otro es director de la escuela primaria de la comunidad.
Ambos, por otra parte, son propietarios de tierras y ganado en Pimienta.
Los ladinos, por otra parte, son los únicos que contratan mano de obra para efectuar labores
agrícolas, lo que también les da autoridad sobre otros miembros de la comunidad,
especialmente si se considera la escasez de fuentes de empleo y de recursos económicos en
Pimienta. El poder ejercido por esa vía era superior antes de 1998, cuando la producción
cacaotera, básicamente en manos de los ladinos, requería un número mayor de trabajadores
para el mantenimiento de las fincas en producción. En ese tiempo, según don Agustín Cruz,
el día de trabajo para la limpieza de una parcela se pagaba a 40 lempiras y el
mantenimiento de 4 tareas de terreno (una manzana) se pagaba a 200 lempiras, sin
proporcionar la alimentación.
La base del poder ejercido por los ladinos en Pimienta no es sólo económica y política, es
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fundamentalmente social. La presencia de los ladinos, y su integración en la comunidad, se
ha fortalecido en la misma medida en que han establecido alianzas matrimoniales con
mujeres miskitas. El caso ejemplar vuelve a ser el de Antonio Rivas, que ha procreado una
familia con Floripa Mendoza, hija del fundador de la comunidad, lo que pudo haber
incrementado su prestigio social en Pimienta y facilitar su integración en la misma. Otros
ladinos han hecho lo mismo y ahora están vinculados entre sí por el parentesco de sus
esposas, en varios casos. El patrón que se observa en las alianzas matrimoniales de los
ladinos indica que los hombres ladinos se casan con mujeres miskitas; sin embargo, las
mujeres ladinas no se casan con hombres miskitos. Lo anterior es evidente en el cuadro
siguiente:

Cuadro 2: Alianzas matrimoniales de los ladinos de la comunidad de Pimienta
Esposo
Origen
Esposa
Origen
Antonio Rivas
Ladino
Floripa Mendoza
Miskito
Jesús Salinas
Ladino
Doris Talavera
Miskito
Armando Rosales
Ladino
Ondina Talavera
Miskito
Wilfredo Cruz
Ladino
Inés Prado Talavera Miskito
Carmelo Cruz
Ladino
Wadinia Melzay
Miskito
Glen Cruz
Ladino
Angelina Ordóñez
Miskito
Talavera
Agustín Cruz
Ladino
Rosa Cruz
Ladino
Santos Cruz
Ladino
Zoila Cruz
Ladino
Fuente: Entrevista con don Agustín Cruz, miembro de la comunidad.
Don Agustín Cruz sostiene que no hay mujeres ladinas casadas con hombres miskitos,
porque en esta comunidad ninguna mujer ladina está en edad para hacerlo; sin embargo,
una de sus hijas con mayoría de edad se casó recientemente, pero con un ladino de
Tegucigalpa. Don Agustín asegura haber escuchado comentarios que dicen que las mujeres
ladinas se sienten “apenadas” de casarse con un miskito, porque no desean mezclar su
sangre o porque tal vínculo las pondría en una situación “baja”, es decir, de desventaja
social en la comunidad. Esta investigación no obtuvo más datos, respecto a la emigración
de otras mujeres ladinas. Sin embargo, cuando las mujeres deciden continuar estudios
secundarios se ven obligadas a hacerlo.
El Partido Nacional es la principal fuerza política. El actual alcalde de Wampusirpi, por
ejemplo, resultó electo por la mayoría que obtuvo en las mesas electorales de Krausirpi y
Tukrun, donde ejerció el sufragio la comunidad de Pimienta. Un miembro de dicho partido,
don Armando Rosales, fue electo regidor municipal por esta comunidad.
El Patronato Comunal es presidido por Santos Cruz, un ladino de 33 años que nació en
Nicaragua y creció en Honduras. La junta directiva de dicha organización también
reproduce el patrón de predominio ladino antes mencionado, ya que la mayoría de los
miembros son ladinos, y los miskitos que ocupan cargos están emparentados con éstos, con
raras excepciones. Esta organización, sin embargo, parece tener escasa capacidad de
convocatoria en la comunidad y se encuentra en un proceso de agotamiento del liderazgo de
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la junta directiva actual, cuyo mandato está a punto de concluir. Su objetivo es llevar a cabo
proyectos de desarrollo comunal, sin embargo, la coordinación de los mismos ha sido
trasladada por el Estado a MASTA.
Esto despojó al Patronato Comunal de una de sus funciones principales y le arrebató una
cuota de poder en la comunidad. El Patronato proyecta, entre sus actividades futuras, la
construcción de una vía terrestre que enlace a Pimienta con la vecina comunidad ladina de
Panzana, conjuntamente con su similar en esta última. Entre las facultades del Patronato, en
tanto que representante de la comunidad, está la de intervenir en los conflictos de tierras
que se presenten, pero su presidente afirma que dichos conflictos no son frecuentes en
Pimienta. Lo anterior no significa que dicha organización haya recibido atribuciones
especiales por parte del Estado para mediar en tales conflictos, sólo lo hace en
representación de la comunidad.
Las demás personas u organizaciones que pueden ser incluidas en la estructura del
liderazgo comunitario, tienen menos poder que el conjunto antes citado. La federación que
representa a MASTA en esta área del Patuca, BAKINASTA, por ejemplo, carece de
representación en esta comunidad. Las actividades que dicha organización realiza en esta
comunidad están relacionadas más con la coordinación y ejecución de los proyectos del
FHIS que con las propias de su agenda de trabajo con las comunidades.
VI.
Incidencia
gubernamental)

de

las

instituciones

externas

(gubernamental

y

no

En Pimienta existe una escasa presencia institucional del Estado, la más evidente es la
secretaría de Educación Pública por medio del Jardín de Niños y la escuela primaria. El
FHIS impulsa algunos proyectos y actividades, en forma limitada y temporal.
MOPAWI ha tenido presencia en esta comunidad, pero la misma ha decrecido desde
mediados del año 2001. Inmediatamente después del Mitch, MOPAWI y CCD
construyeron 30 viviendas en la comunidad. En términos generales, la incidencia de las
organizaciones públicas y privadas en Pimienta es mínima o nula.

VIII. Síntesis y conclusiones
Pimienta desempeña el papel de “frontera étnica” entre las comunidades miskitas, ladinas y
tawahkas de la parte alta del río Patuca. La mayoría de la población (87%) es miskita, pero
el número de habitantes ladinos (13%) demuestra el crecimiento de este segmento de la
población, en el que también se observa la concentración de riqueza. Las relaciones entre
ambas colectividades, sin embargo, no manifiestan tirantez ni conflictos agudos evidentes.
Pimienta, además de ser una comunidad pequeña y escasamente poblada, está ubicada entre
dos comunidades ladinas (Arenas Blancas y Panzana). La identidad de su territorio y su
reclamo territorial están determinados, en cierta medida, por tal circunstancia. Esto hace,
por ejemplo, que su reclamo territorial se limite a unos parámetros establecidos “de facto”,
por la existencia de las comunidades antes mencionadas en su área territorial. El reclamo
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territorial efectuado, de carácter comunal, expresa el espacio geográfico que la comunidad
utiliza actualmente para residir y subsistir.
El liderazgo comunitario es ejercido por la minoría ladina, cuyos miembros ocupan los
puestos clave en la estructura social, económica y política de la comunidad, lo que también
responde a parte de la historia de esta colectividad. Sin embargo, la mayoría de los ladinos
con influencia y capacidad de decisión en Pimienta están integrados en la estructura
socioeconómica de la comunidad por medio de la unión con mujeres miskitas, una
estrategia que les ha facilitado el acceso a la tierra y una inserción legítima en la
comunidad. Una integración en tales términos, podría implicar cierto grado de aculturación
de los ladinos hacia la cultura miskita, de donde se desprendería una identificación con los
intereses comunitarios. No obstante, el hecho también podría indicar que los intereses de
los ladinos, tales como la conservación de la tierra y otros bienes que ya poseen, se
amparan en la representación política de la comunidad para garantizar su usufructo y
tenencia. La incorporación de los ladinos al reclamo territorial comunitario, podría tener el
carácter ambiguo antes mencionado.
La organización social y política de Pimienta, en términos generales, es débil y vulnerable.
Esto no implica que el predominio de los ladinos en el liderazgo sea la única expresión de
tal debilidad. Las organizaciones comunales y de base miskitas, por ejemplo, tienen escasa
capacidad de inserción y convocatoria política en la comunidad debido a razones ya
mencionadas. Esto es evidente, además, en la falta de medios políticos de expresión de la
conciencia miskita o comunitaria en general. Aún si se contara con un liderazgo ladino
identificado con los intereses miskitos, el contexto socioeconómico y político de la
comunidad seguiría siendo débil. La crisis económica, la situación fronteriza de Pimienta y
la falta de un liderazgo propio contribuyen a incrementar su vulnerabilidad y a la vez
inciden en mantener la dinámica sociopolítica que se observa actualmente en la comunidad.
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Etnografìa comunbidad de Raya
1. Introducción y metodología
Por razones geográficas, culturales y históricas los pobladores de Wanka Awala y Raya
optaron por tener un solo mapa de las 16 comunidades desde Río Kruta hasta la Barrita o
Cabo Gracias a Dios, conocida políticamente como Zona Recuperada. En cuanto a la
etnografía se hizo individualmente puesto que las características de las comunidades así lo
ameritaban. Por tales razones nos quedamos primero en Wanka Awala por cuatro días de
23 al 27 de abril. Luego nos trasladamos de Wanka Awala a Raya caminando; este trayecto
se hizo por klupki, en total fue una hora y media de viaje. Llegamos a Raya a las siete y
media de la noche y buscamos al auxiliar de la mencionada comunidad para explicarle el
objetivo de nuestra visita; él nos dijo que al día siguiente podríamos tener la reunión en el
local de la Iglesia Morava Renovada. Amaneció y tal como lo planeamos llegamos
temprano a la iglesia y esta no estaba abierta; dos señores estaban ahí esperando la
reunión, entonces lo saludamos y nos preguntaron porqué escogimos ese local pues la
gente podía pensar mal ya que los renovados y los de la Antigua Morava no tienen buena
relación. Con esta sugerencia decidimos dejar el local y fuimos a hablar con los maestros.
Marlene habló con la maestra de kinder de origen garífuna nos autorizó tener la reunión en
la escuela, por lo que iniciamos nuestra sesión en el salón del kinder.
Dimos inicio a la reunión a las 9:30 A.M. con una invocación a Dios por el pastor de la
Iglesia Morava Renovada; posteriormente Javier hizo la presentación de todos y un
maestro jubilado originario de Brus laguna con mas de 30 años viviendo en la comunidad,
pidió que la presentación fuera individual y así se dio; después de esto Javier le dio la
palabra a Melesio Peter para que describiera el objetivo del proyecto, así lo hizo Melesio a
la vez que daba oportunidad para que la gente hiciera preguntas y se les aclaraban las
dudas; primero preguntó el maestro, después un representante de Benk y así sucesivamente;
una vez entendido el proyecto todos manifestaron su apoyo.
Esto nos ayudó para no hacer más reuniones pues con esta primera fue suficiente. Es
importante destacar que antes de que nos dieran su apoyo al proyecto la gente expresó las
luchas que habían tenido para que su territorio fuera reconocido como propiedad de la
comunidad. El profesor Teodoro fundamentó la autenticidad de su territorio con el
convenio 169 de la OIT, el cual llevaba en su mano. Recalcó que el gobierno hondureño,
pese a haber ratificado el convenio, no lo respeta y se hace de la vista gorda. Invitó a los
participantes de la reunión a tener este convenio como documento de cabecera, como la
Biblia misma. Al terminar su intervención continuó uno de los miembros de Benk para
decir que su tierra está siendo invadida por los jamaiquinos, los mismitos están siendo
humillados y de igual forma exhortó a los demás a no tener miedo pues el derecho de los
miskitos está reconocido, lo mismo que el de todos los pueblos indios; recordó que hay
muchas instancias que están a favor de los pueblos indios cuyas tierras están siendo
invadidas por los colonos y sólo es el gobierno quien no hace nada por defender los
derechos de estos pueblos. Ellos han hecho muchas peticiones para que su territorio sea
respetado, sobre todo a MASTA, pero esta organización está durmiendo, por lo que le
invitó a despertarse y tomar las riendas de los problemas. Otro miembro de la comunidad
expresó en términos parecidos la humillación que están sufriendo de parte de los
pobladores extranjeros y del interior: ya es tiempo que como indígenas tengamos nuestros
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derechos, hay que luchar para vencer. La tierra, para el pueblo miskito, es madre porque
les ha dado vida durante siglos. Wan tuisa suiram brisma kaka man tasba luhpika apia (si
te da vergüenza hablar de esta tierra no eres hijo de esta tierra) y esto sirvió de exhortación
a los asistentes y otros expresaron que aunque ellos mueran si se reconocen los derechos de
sus hijos a la tierra quedan satisfechos. Expresiones de este tipo fueron las que hicieron los
pobladores durante toda la reunión. Terminamos como a las 2 de la tarde brindando su
apoyo a la apertura del trabajo en la comunidad. Ellos mismos elaboraron su mapa de las
16 comunidades y levantaron actas con la gente de Wanka Awala, Klupki, Mangutara que
ya habían manifestado su acuerdo. En la reunión estuvieron presentes las comunidades de
Raya, Benk, Karsuatla y Pakui; como equipo visitamos las comunidades restantes para
explicarles el proyecto y todas manifestaron su beneplácito con el proyecto, excepto
aquellas comunidades a las que no pudimos llegar por cuestiones de transporte.
Nos acompañaron investigadores comunales como Cesar Augusto Arias, Alen Wilmor
Green y Noel Rosales.
II. Datos físicos de la comunidad
La comunidad de Raya pertenece al municipio de Villeda Morales. Este municipio fue
conformado el 20 de agosto de 1996 y su extensión territorial es de 587,769 kilómetros.
Este municipio fue constituido por dos razones: economía (para mejorar las condiciones
económicas de la zona) y demografía (la población de la zona estaba aumentando). Limita
al norte con la comunidad de Benk y parte del Mar Caribe, al sur con la comunidad de
Klupki, al este con el Mar Caribe y al oeste con Karas Watla.
La comunidad de Raya posee características un poco distintas al resto de las comunidades
vecinas; es una población plana con un camino principal que viene emanando desde la
entrada de la playa hasta llegar al puente de Raya Muna, además poseen varios senderos que
permiten comunicarse con el resto de los diferentes barrios y comunidades vecinas Benk y
Klupki. Raya, por su extensión, está divida en dos grandes barrios: Raya Lalma y Raya
Muna, ambas con sus respectivas subdivisiones: Tuankan Ta, Tawa Ta, Kapri, Kokal,
Yasu Bila y Taumukia. Según el centro de salud de la comunidad, la población es de
aproximadamente 4196 entre adultos y niños. En el centro de la comunidad se encuentra el
campo de aterrizaje. La escuela cuenta hasta el noveno grado (centro de educación básica).
El centro de salud es atendido por un médico de origen cubano, un hondureño y una
enfermera con formación a nivel superior, una enfermera de Raya y un enfermero auxiliar
de Pakui que tienen plaza fija; hay varias enfermeras auxiliares que van para prestar servicio
durante su tiempo de estudio. Hay un hospedaje, dos pulperías medianas y varias mini
pulperías, una casa de video que presenta películas, una disco, una oficina de aerolíneas
SAMI, varias plantas eléctricas personales, la alcaldía municipal, la oficina del juez del
registro civil y cinco iglesias: Iglesia de Dios, Católica, Bautista, Morava Antigua y
Morava Renovada.
III. Historia general de la comunidad
Raya es parte de las 16 comunidades que se trasladaron hacia el asentamiento de Santa
Marta, Nicaragua, a raíz del conflicto territorial sobre la zona miskita entre los gobiernos de
Honduras y Nicaragua. Esto sucedió en 1960 pues anteriormente el territorio de Nicaragua
abarcaba hasta Kruta, mientras que Honduras reclamaba esta misma parte. Llegaron hasta
la corte civil de La Haya y Honduras resultó favorecida. Esta historia de la comunidad
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miskita trajo grandes calamidades a la vida de los pobladores, como lo expresan los que
vivieron esta experiencia y hoy son ancianos, el dama Kiath 70 años y el dama Doroteo
75 aproximadamente cada uno es considerado como conocedores de la comunidad según
versión local. El proceso de este traslado implicó la concientización de la población por
parte de los maestros. Ellos llevaron una labor sobresaliente en el hecho de que la gente
aceptara el traslado; les hacían ver cómo el gobierno de Honduras les iba a tener como
esclavos, iban a vivir en la pobreza y el maltrato. Ante esto la gente tuvo miedo y
decidieron dejar sus casas para empezar una nueva vida. La mayoría de la población
siguió y junto con ellos su ganado y animales domésticos, parte del cual murió en el
camino y los demás al llegar a Santa Marta pues su terreno no era apto para pastar. La
mayoría de la gente terminó regresando al lado de Honduras, a sus comunidades de origen,
pues habían quedado en la pobreza. Los pocos que se quedaron en las comunidades
originarias recuerdan que se reforzó la solidaridad entre ellos pues al verse tan pocos
necesitaban unirse más para hacer fuerza. Otra de las razones por las que mucha gente
regresó a sus comunidades, luego de un tiempo en el asentamiento mencionado fue el
hecho de que las viviendas que el gobierno proporcionó eran muy pequeñas y estaban
demasiado juntas, estilo unidades habitacionales, lo cual contrastaba con su modo anterior
de vivir libremente en el campo y con suficiente espacio; también en estas nuevas
residencias tenían mucha vigilancia por parte de los militares para que no huyeran y tenían
que planear bien la huída cuando decidían regresar.
Algunas cosas positivas de esta época, recuerdan los ancianos, fue que los que se fueron al
asentamiento de Santa Marta, se liberaron de las inundaciones, que era otro de los temores
al quedarse en este lugar, pero al final de cuentas prefirieron correr el riesgo. Otra ventaja
de este tiempo es que los hijos de los emigrantes tuvieron más oportunidades de estudiar y
se puede constatar en el progreso que la zona miskita tienen en el lado nicaragüense.
A raíz de este conflicto y la recuperación que tuvo del territorio Hondureño a esta zona se
le conoce como Zona Recuperada donde a partir de 1996 se creó en esta área el municipio
de Villeda Morales, nombre del presidente en tiempo de la disputa.
La división geopolítica no significó necesariamente la ruptura cultural entre los pobladores;
es el estado quien reconoce los límites territoriales, los pobladores siguen siendo de la
misma familia y tranquilamente cruzan de un lado a otro. Su ganado lo tienen pastando en
un lado de la frontera mientras ellos viven del otro lado; cosechan en un lugar y pescan en
otro, compran sus productos básicos en un país y viven en el otro, entre las diversas
comunidades hacen traslapes, especialmente para la agricultura e intercambio de productos.
Para quienes viven en la frontera solo hablan de tierra miskita, no de países en la conciencia
colectiva de los miskitos no reconocen el concepto de estado -nación.
La gente de la comunidad de Raya no tiene mucha claridad en cuanto a su origen; no
conocen una fecha exacta de la fundación de la misma y algunos consideran que los
fundadores vinieron de Laka porque este territorio no es muy bueno para vivir, es
suamposo y se considera que buscaron un lugar cerca del mar donde tuvieran más
posibilidades de trabajar y vivir. Tampoco el significado del término algunos creen que los
pobladores lo pusieron con ese nombre, creen que puede ser por estar recién descubierto y
los damas fundadores dieron este nombre, Raya(nuevo).
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IV. Uso histórico y actual de la tierra, culminado con el reclamo en el mapa
Esta comunidad al igual que las demás comunidades estudiadas han confirmado que la
tenencia de la tierra a los primeros pobladores han sido comunal sin restricciones, cada
familia escogía el lote o porción de tierra para su uso así como para la plantación, pesca y
caza de acuerdo a su modus vivendis. Tres ancianos coincidieron al referirse a esto:
Patitara piuwara tasba ba yus munikan dinaus apu ani kat briayaba aikupia laka pri pali
yus munikan (antiguamente el uso que daba ala tierra era libre cada quien escogía para su
uso).
Así también los pobladores describen que el uso que daban a sus tierras era racional,
puesto que tenían alimentos en abundancia, una familia hacia una plantación después de
cosechar esta tierra la dejaba descansar (insla prata), entonces se trasladaba para ocupar
otro espacio para el cultivo, pero hoy esta práctica de uso de la tierra esta perdiéndose,
por varias razones una porque el aumento demográfico ha acelerado es decir hay más
gente y dos la ley catástrofe y personas ajenas a nuestra cultura (del interior) han traído
en la concepción de la gente la tierra es visto como comercio, se puede vender por lo cual
todo el mundo quiere tener su lote cercado. El dama Kiath expreso : naiwa lika tasbana
lahla mana takan kuna pas piuara baha laka apukan (hoy la tierra se convirtió en dinero
pero antiguamente no existía esa forma de concebir).
Como señalan los pobladores es evidente este cambio que esta dándose actualmente en
cuanto a la tenencia de la tierra, la mayoría de las personas tienen cercado su solar dentro
de la comunidad y se observa una preocupación muy grande en particular de los ancianos y
esta preocupación por el futuro de sus nietos “yauhka muli nani aulaba dukiara yan nani
kasak lukisna tasbaikana wapni daukaya baha mihta pat taki bangwisna (Por nuestros
nietos que vendrán estamos luchando y convencidos de que es nuestra y le corresponde a
nuestros hijos por lo cual debemos de dejar arreglados). Esta expresión esta generalizada en
la memoria de los ancianos de la comunidad, y también en el resto de la sociedad.
Como han señalado los pobladores de Wanka Awala, las comunidades vecinas de Raya,
están de acuerdo que se elabore un solo mapa de la zona como federación. La razón más
relevante para esta decisión es que no quieren que se pierda el traslape ya que afectaría la
sobre vivencia de las comunidades mencionadas por lo que tienen sus terrenos muy
accidentados. Por lo mismo existe un compartir multiétnico pues de los recursos que no
dispone una comunidad se obtienen en otra y viceversa ( lo que no tiene Kuri pueden
obtenerlo en Raya, etc.)
Los pobladores describen que su sueño, desde antaño, es obtener sus títulos de propiedad
pero de forma colectiva, según su cultura. Esta idea se reforzó aun más después de 1960,
a raíz del traslado antes señalado ya que sienten parte de una misma historia. Desde esta
perspectiva la masiva evacuación descrita arriba ha fortalecido la identidad y la armonía
entre estos pueblos; muestra de ello son los que se quedaron pues entre ellos se estrecharon
los lazos de solidaridad y tal gesto sigue presente en la memoria colectiva. Reconocen
que, aunque las tierras son de ellos, al estar bajo la autoridad del estado, éste tiene la
facultad de otorgar los títulos de propiedad. ¿ Porqué no quieren su mapeo como
municipio? Dado que este es de reciente creación y además el municipio es una entidad
política que cumple con las demandas del estado sin atender a las afinidades culturales.
Aunque reconocen lo positivo que ha traído la creación del municipio sobre todo en lo
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relacionado a trámites de papeles de registro que antes tenían que ir hasta Puerto Lempira y
etc.
A diferencia de las comunidades de Auka, Mocoron y Kury que provienen de un tronco
familiar y cultural en esta comunidad son las afinidades, en primer lugar por el traslado de
1960 que les ha permitido identificarse aun más, en segundo lugar la experiencia del
traslape y el último por el común objetivo como federación.
La comunidad de Raya se considera de que ellos por ser miskitos está bendecido por Dios,
tales bendiciones describen abundancia de ríos, lagos, mar y paisajes como la flora y la
fauna por lo cual tienen clara la ubicación en relación a los lugares vitales, aquellos donde
trabajan para sobrevivir, describen: trisbi pih lan ai tasbaya wina(ellos saben aprovechar
de su tierra ).
Para la agricultura buscan los lugares no suamposos, tierra firme, dependiendo del espacio
que encuentren (Klupki, Wanka Awala, Karswatla, Barrita, Irlaya, Benk, Risku pura,
Brans, Rack, Supata, Santa Rosa, Dama Nata, Silvi, Saupruan, Yalanu, Alfonso, Tuikarma,
Raiplanta, Klauhban, Ratpaya, Arsbila, Nuknuklaya, Tingni Ta, Kakma Ta, Rincón,
Wauhkira, Sikia, Klukunyapan, Remolin, Sani, Kakmata, Muna, Uhunta, Supa, Prohnitara,
Raiti, Pura, Amen y por toda la orilla del río Segovia, desde Rancho Chico hasta la
desembocadura del río Segovia en estas áreas especialmente cultivan arroz, frijoles,
guineos, desde la barra de Kruta hasta la Turalaya cultiva los mismos productos antes
mencionados, en la parte de la playa cultivan yucas y cocos e incluso hasta el sector de
Uhsibila y Kury.
Para la ganadería buscan lugares suamposos y con poco llano, aunque consideran que el
mejor lugar para esto son: Remolin, Hospital, Sani Bila, Alponso, Apalka, Klukum Yapan,
Riska, Uhunta, Rancho Chico, Planhkira, Escondido, Miramar, Wankawala, Rack,
Karswatla, Supata, Tukrumlaya, Yasubila, Petrona, Tuibila Lalma, Waham Laya, Suitla,
Saupruan, Usilina, Kuaknabaika, Miraflor, Grano de Oro, Karkil Laya, Rincón Aúlla Pura,
Yasta, Dama Nata, y por toda la orilla de la playa desde Barrita hasta la Barra de Kruta.
En cuanto a la caza los lugares clave son: Palka, a orillas del Río Segovia, Mangutara,
Pakwi Muhta, Karsunta Lagunka Muhtara, Rack Lagunka Muhtara, Tuitara, Uhunta,
Klukum, Yapan, Riska Alponso, Liwa, Plahkira, Rancho Escondido, Rancho Chico,
Tuibila, Petrona, Miramar, Remolin, Santa Rosa, Dama Nata, Apalka Lagunka, Turhalal,
Lailaya, Trigo, Bunadin, Paptatara, Buyas Pruana, Uhri Muhta, Krasurka, Sulhsul, Pan
Pauni, Ustun, Drasra, Krasa, Sikia, Wauhkira, Rincón, Aúlla Pihni, Kuka Kuala Lanhkan,
Tutkira, Tri Lían, Seguro, Barrita, Irlaya y Lugares de Llano.
Pescan en la laguna de Raya, el Río de Raya, Barrita, Klauhban, Santa Clara, Irlaya Lalma,
Klupki, Tusidaxa, Kruta Barka, Tuwibila, Klukum Yapan, Riska, Alponso, Apalka, Rack
Lagunka, Supata Awalka, Yasubila, Risku Pura, Santa Rosa, Kruta Awala, Lailaya, Usalka,
Apalka Lagunka, Arsbila, Lipruan, Remolin, en el mar común Ki Nani, pues no tiene
límite o frontera. La zona no tiene áreas forestales por lo que los habitantes de la misma
tienen que comprar madera de las comunidades cercanas como Kuri, Laka, Auka, o cortan
madera de Wanka Awala sacan postes de Barrita, Kipbila, Kruta Ta y Tusidakxa. Palmas
para construcción (Papta Tike) lo consiguen de estas zonas: Pakwi, Karaswatla, Rack,
Usibila, Kahlpu, Kruta. También existe ligares de donde consiguen Palmas-Yagua (Wauh)
para porro de las viviendas en estas zonas: Kruta, Rack, Lailaya, Aúlla Pihni, Duri
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Makupan, Apalka, Ranhkira y Liwa.
V. Organización socio- económica
La pesca, la agricultura y la caza son las principales actividades económicas en la
comunidad. Tanto la agricultura como la caza son de mera subsistencia porque el terreno
apenas alcanza para huertos familiares y van en busca de animales de caza solamente para
abastecerse de carne; esto lo hacen, incluso, en grupo y les sirve como distracción. Hay un
grupo en la comunidad que se reúne permanentemente para ir junto a cazar, incluso ya
formaron su comité y nombran coordinadores cada cierto tiempo. La función del
coordinador es convocar al grupo para irse juntos. Generalmente se van 1-2 días a
distintos puntos del pueblo (Barritas, Irlaya, Wanka Awala, Karswautla, etc). Para esta
actividad utilizan rifles calibre 12,16 y 22, aparte de un perro acompañante. Los animales
más comunes para la caza son: venado, sancho del monte, cusuco, aves, etc., La pesca
tiene varios métodos: artesanal (con anzuelo, nasa, transmayo) e industrial (buzos). El
producto que obtienen es mayoritariamente para vender, tanto en Ceiba como en Puerto
Lempira, y toman sólo una pequeña parte para auto consumo . Algunas personas se
dedican también a recolectar fruta que se da en la playa (Auhya Tawa).
Los buzos, con su trabajo, complementan la economía doméstica, hay aproximadamente
35-40 buzos en la comunidad. Su trabajo es temporal y en tiempo de veda quedan
desempleados. Los que ahorran parte de sus ingresos, tienen suficiente para pasar este
tiempo, pero lo que gastan todo su dinero en alcohol u otros, piden prestado a gentes que
disponen capital en la comunidad y prestan con intereses muy altos. A algunos jóvenes se
ven el efecto del trabajo del mar como paralítico al quedarse así este joven reciben una
ayuda miserable de 500 lempiras al mes ya que es insuficiente, según mi entrevistado que
lleva 5 años de estar paralítico después de haber trabajado como buzo, para sufragar los
gastos de medicinas, comida, transporte, etc. Al principio, reconoce, la compañía le apoyó
con los gastos médicos y el transporte, pero ahora que pasó el tiempo y tiene que sostener
sus dos hijos y esposa no es suficiente la ayuda que recibe. Recuerda que cuando trabajaba
como buzo ganaba un promedio de 800 lempiras cada 10 o 12 días.
Tanto hombres, mujeres y niños trabajan en la comunidad. A los hombres (papás) les
corresponden los trabajos más rudos y que tienen que ver con la preparación de la tierra
para la siembra, el cargar las redes para la pesca, el viajar largas distancias para cazar, etc.,
a las mujeres (mamás) corresponden las labores de la casa (cocinar, lavar, planchar, cuidar
a los niños, llevarlos a la escuela y estar atenta a que haga sus trabajos), apoyar en la
siembra, preparar los productos que se obtienen de la caza y de la pesca, etc. A los niños
les toca acompañar a los papás y mamás, llevar el agua a casa, hacer mandados, traer leña,
pelar arroz, pescar, buscar el ganado, etc.
VI. Estructura de liderazgo dentro de la comunidad
Existen dos organizaciones en la comunidad, una comunal y gubernamental. La comunal
esta conformada, por Federación Watiasta, Auxiliar, Padres de familias, Patronato local.
Como organización gubernamental están la alcaldía municipal, juez de paz, registro
nacional de las personas, patronato municipal y el Comité de Defensa Local (CODELO).
Woupasa Tanira Iwi Nani Indianka Asla Takanka ( WATIASTA) representa a la
federación de esta zona como base de MASTA que se organizó en 1994 con el fin de
buscar, ante el estado, la legalización de la tierra y la defensa de las comunidades indígenas
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y las injusticias contra los buzos dado que MASTA como defensora de los indígenas no
tenía mucha presencia en la región y quisieron dar más fuerza a ella.
La versión del ex presidente y fundador de esta federación, Raymundo Trino, describe que
al principio esta organización tenía mucho éxito pues se llevaron a cabo varias reuniones de
concientización sobre la realidad de la zona pero actualmente considera que está decayendo
su influencia pues los nuevos representantes, concretamente el presidente actual de
MASTA, no ha planeado ninguna actividad a favor de las comunidades. Se cree que el
presidente no ha delegado responsabilidades, se quedó con la llave de las oficinas, los sellos
y demás formatos y no ha convocado a ninguna reunión para ver los proyectos a futuro.
Esta misma versión coincide con lo que manifiestan los representantes de varias
comunidades de la zona al respecto. Sin embargo, se observa una conciencia clara con el
objetivo de la federación a pesar de no contar actualmente con representante de la
federación.
El auxiliar es electo por el pueblo en asamblea; para delegar este servicio se fijan en
personas capaces y con liderazgo pues su responsabilidad es velar por la justicia comunal,
convocar a la comunidad para cualquier asunto que tenga que resolver todo el pueblo. El
nombramiento se le da por parte de la alcaldía municipal y su periodo de gestión es el
mismo del alcalde. Este funcionario tiene un suplente para los casos que tenga que salir o se
le presente algún compromiso familiar.
El patronato tiene como función averiguar cuáles son las necesidades de la comunidad y
buscar la forma de mejorar la calidad de vida del mismo. Solamente un presidente y un
secretario dirigen el patronato. La sociedad de padres de familia fue formada por los
maestros y los padres de familia del pueblo para vigilar que los niños cumplan con su
compromiso de estudiantes a la vez que a los maestros para que sean responsables de su
trabajo.
El alcalde municipal tiene la autoridad máxima en la zona (16 comunidades). Está
formado por el alcalde municipal y el vice alcalde, el juez de policía municipal, regidores,
síndico, secretario, tesorero, consejero, juez de paz y registro civil. También la presencia
del ejército (COBRA) cuya función es poner orden en el pueblo sobre todo en cuestión de
consumo y tráfico de drogas (cocaína y mariguana) así como vigilar que las personas
civiles no porten armas y que se respete la hora en que los establecimientos comerciales
venden bebidas alcohólicas.; la presencia de ellos impone temor y a la vez seguridad ante la
invasión de los extranjeros que no solo toman las tierras (islas) sino que introducen droga
en la región. Existen algunas desventajas en la presencia de este organismo, entre las
cuales están la falta de coordinación con los lideres, alcalde auxiliar de la comunidad
imponen su autoridad y ellos mismos violan las reglas que se supone deben cuidar; no
siempre son muy responsables y amables como representantes de la autoridad. Esto
provoca desconfianza y nerviosismo entre los ancianos y ancianas de la comunidad no ven
mucha protección para los jóvenes. Consideran que su presencia es un arma de doble filo.
Al igual que en las otras comunidades de la región, la familia constituye una unidad social
cuya característica consiste en vivir en el mismo terreno y compartir espacios comunes,
aunque se tenga su propia familia nuclear entendida como padres, madres e hijos solteros
viviendo aun en la casa de sus padres.
La unidad principal es la familia extensa que
consiste en los hijos casados con sus respectivas parejas e hijos, abuelos y otros familiares
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que comparten el mismo techo y el mismo territorio. Esto lleva a que haya cierta
independencia en las familias, a la vez que se mantiene la relación cercana; la convivencia
entre la familia nuclear no obstruye la relación con la familia extensa. La autoridad de la
familia teóricamente recae sobre la pareja (papá y mamá), aunque el hombre tiene más
incidencia en la vida pública (esta versión coincide con lo que observamos en su
participación en las reuniones) mientras que la mujer se siente responsable directa de los
asuntos que tienen que ver con el área familiar (cuidar a los hijos, preparar la comida,
lavar, planchar, etc.). El dama Kiath, recuerda que anteriormente las mujeres de Raya se
juntaban con hombres de la misma comunidad y hoy en día es muy frecuente que las
mujeres se junten con hombres no Raya particularmente jamaiquinos, esto ha hecho que
varíe el sentido del noviazgo pues las parejas, cada día, se unen más por decisión propia y
no como antes que los papás les escogían la pareja.
Hay en la comunidad
aproximadamente 11 jamaiquinos en pareja con mujeres miskitas.
La versión de una miskita casada con jamaiquino es: los hombres jamaiquinos son buenos,
nos juntamos con ellos porque nuestra cultura es similar en cuanto a la comida, la
creencia, respetan nuestras tradiciones (cuando pidió mi mano siguió la costumbre que
tenemos en la familia y habló con mis papás, abuelos, tíos y todo lo cumplió). Nos tratan
bien, ayudan a cocinar y llevamos una vida alegre y tranquila.
La versión de un jamaiquino casado con miskita recalca: A nosotros nos ven como
invasores pero en realidad somos muy pocos, hay mas hondureños en Jamaica y nadie los
molesta. Venimos a trabajar y nos gusta la moskitia porque la cultura es parecida a la
nuestra; también nos llevamos bien con las mujeres miskitas porque es similar a nuestra
cultura.
Por parte de los hombres miskitos hay una gran preocupación porque se pierda la tradición
la cultura de los jamaiquinos es muy distinta. Se observan opiniones diversas en relación a
la presencia de los mencionados la mayoría de los hombres están en contra y las mujeres a
favor. Al reflexionar sobre estas versiones nos damos cuenta que parte del rechazo que los
ancianos tienen a los jamaiquinos es más la cuestión del territorio y celos porque están
explotando los recursos naturales de las islas y llevando a las mujeres de su pueblo.
En la comunidad, las relaciones personales se rigen por el tayanani (parentesco), es decir,
viene de la estructura piramidal (abuelas, padres, hermanas, tías, etc). La herencia no tienen
un patrón de reglas sino depende de cada familia por lo mismo no está determinado.
Durante el noviazgo cuando un hombre quiere juntarse con su pareja el novio lleva a sus
familiares como su mamá, papá y hermanas donde los padres de la novia para pedirla
formalmente entonces para este acto se destaza un cerdo o una vaca y se hace una pequeña
fiesta familiar. El hombre se queda viviendo con la familia de la mujer, pero después de 1 a
2 años construyen su propia vivienda y se trasladan. El novio aun sin juntarse le apoya
económicamente, alimento, plantaciones. Los jamaiquinos también están siguiendo esta
tradición según la versión de dos mujeres de la comunidad que están unidos a ellos.
Los jóvenes de la comunidad, anteriormente se unían con jóvenes de las comunidades
vecinas como Klutki, Benk, Irlaya, Mangutara, pero este patrón ha venido cambiando y
hoy en día se casan también con jóvenes de otras comunidades más alejadas como
Kauquira, Patuca, Ahuas, Puerto Lempira, y con los ispail; incluso se unen a gente de otros
países como los antes señalados.
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Durante el embarazo las mujeres consideran que es malo ver los eclipses lunares ya que se
dice que cuando él bebe nace, nace bizco y con lunares en todo el cuerpo pero, para
prevenir esto la madre embarazada en el momento del eclipse se puede desnudar o quitar
toda su ropa y exponerse frente a lo sucedido y se dice que haciendo esto se normaliza lo
antes expuesto. No- comer helado, dulces, comidas muy ricas porque el niño se engorda, no
ver a los osos perezosos por el niño cuando nace durante el día se duerme y de noche llora
mucho o se vuelve perezoso, no comer cangrejos ni jaibas por que el niño cuando esta
creciendo le pellizca o se muerden mucho a los otros niños, no comer camarones porque el
bebe solamente gatea para atrás, no beber agua en galón o cocos destapados ya que se dice
que cuando nace y toma pepes se atora con cualquier cosa, no ver a las culebras por que los
ojos sale bizco, si tiene antojos y no satisface el niño sale con mucho lunares (wasaki).
Después del parto: algunas mujeres no se bañan inmediatamente con agua fría o en el río,
se tapan los oídos con algodón, se amarran la cabeza con trapos y no sale afuera por que se
dice que se resfría la mamá o se llena de aire su vientre, y así mismo el bebé y para
prevenir esto hacen todo lo antes mencionado. Al bebé no se le saca durante a noche se
cree que va a ver los malos espíritus como duendes o muertos; no se permite que los que
han ido a algún velorio vean al recién nacido porque están contaminados. Los padres no
pueden tener relaciones extra maritales mientras su mujer está embarazada y después de
nacido su hijo se cree que el niño saldrá con defectos y se enferma.
VI. Incidencia de las instituciones externas (gubernamental y no gubernamental)
dentro de la comunidad.
La comunidad mencionada, por su característica de ser municipio, en primer lugar tiene la
presencia del alcalde municipal y esto constituye un arma de doble filo para la vida de la
comunidad. Por un lado, la instancia busca el desarrollo de sus pobladores pero, por otro,
existe cierta amenaza para los pobladores. Cuenta la gente que a la raíz de la creación de
Raya como Municipio se introdujo la ley de la catástrofe que consiste en dos aspectos. El
primero es que las tierras en donde están asentadas las familias tiene derecho sobre ellas
únicamente por la utilidad que hallan producido, por ejemplo, lo que han sembrado; esto
significa que la tierra no es de la familia, sino es que lo que solo es de la familia lo que han
producido. El segundo aspecto de que esta ley de catástrofe es que para tener pleno derecho
por el territorio que las familias ocupan hay que comprarlo, a la vez que mensualmente se
debe pagar una cuota de veinte lempiras. Esta parte de esta ley ha causado temor,
inseguridad y amenaza para los pobladores, aunque no se está aplicando todavía en la
comunidad ya se siente un temor generalizado ya que la ley está vigente aunque no haya
entrado en vigor. Por todo lo anterior esta ley no está siendo un beneficio para ellos ya que
lejos de ayudar les esta causando temor e inseguridad entre otras cosas. Según los
habitantes de estas comunidades la tierra no puede ni debe tener un valor comercial, no es
algo que se pueda pertenecer ya que nadie es dueño de la tierra, sino que es un beneficio
que Dios les ha regalado. Otro punto que ellos consideran negativo al aplicarse esta ley es
que sus tierras están en peligro porque el que tenga más dinero sea miskito o no, puede
llegar a desplazarlos, por el simple hecho de ser familias adineradas.
En cuanto a las instituciones no gubernamentales la única experiencia que tiene esta
comunidad es moskitia pawisa (MOPAWI) dice que esta instancia ha querido hacer el
proyecto de desarrollo en la comunidad, pero sin efecto en misma, pusieron un mini
comercio y fracasó por mala administración; directamente no afectó a la comunidad pues
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aún se cree que esta instancia entró para ayudar a la comunidad, logró conseguir
financiamiento a nombre de la comunidad de Raya sin embargo, la gente consideran que
hay algunos sujetos tales los antes mencionados que afectan y que son una amenaza para la
vida de la comunidad como:
• los jamaiquinos
Existen antecedentes que dicen que los jamaiquinos llegaron a Honduras en los años
60´s por un convenio con el gobierno hondureño y jamaiquino que veía la necesidad de
intercambiar técnicas de pesca entre ambos pueblos. Este convenio, según mi
informante, era por treinta años, pero al terminar el mismo los jamaiquinos se quedaron
en la comunidades. Hasta la fecha se cree que ellos son una amenaza severa para la
vida de la comunidad especialmente para el futuro de sus hijos pues están acabando
con los recursos ya que las islas está siendo explotadas por los Jamaiquinos y estos
señores llevan años ocupando las islas que históricamente han pertenecido a las
comunidades miskitas tales como: Bobil Ki, Sabana Ki, Gorda Ki y Saut Ki, Bogas Ki
y Kip Bank. Los miskitos tienen claro que estas islas les pertenecen, aunque en la
práctica son los jamaiquinos quienes las habitan.
Sin embargo, el dama (abuelo) Doroteo manifiesta de que también hay ventajas en cuanto a
la presencia de los jamaiquinos en la zona. Gracias a ellos los miskitos se dieron cuenta de
el gran valor que tienen sus islas y lo poco que utilizaban estos recursos; antes pescaban
para autoconsumo pero no vendían el producto y ahora se han dado cuenta de que pueden
sacar provecho de estos recursos para vivir mejor.
Algunos hombres creen que juntarse con las mujeres miskitas es una estrategia de los
jamaiquinos para tener pleno derecho de la tierra y así seguir explotando sus recursos
naturales.
Un caso especial de un isleño hondureño que se juntó con una mujer miskita desde la
década de los ochenta y se dice que ha pagado dinero a la gente pobre por sus tierras; ahora
el tiene poco más de sesenta hectáreas de tierra; estas tierras las tiene cercadas y si entra
algún animal doméstico de alguna otra familia lo mata; este señor es una clara amenaza
para la comunidad. Otra cosa que ha hecho este isleño es que sus manos ya se mancharon
de sangre miskita pues asesinó a un miskito por entrar a sus tierras. Los ancianos de la
comunidad se quejan de la actitud de este hombre pues se ha hecho cacique por medio de
engaños.
El mismo día que nosotros llegamos a iniciar el trabajo de investigación, el juez de la
comunidad llegó tarde porque estaba solucionando un problema que causó el antes
mencionado; este señor mató a un puerco de otra familia y cree que es el único que tiene
la autoridad por el simple hecho de tener dinero; este señor compró también un terreno
en Klupki a una hora de Raya. En esta comunidad esta pasando exactamente lo mismo
que en Raya en cuestión de los abusos de extranjeros. Los casos señalados han creado
cierta inseguridad y desconfianza hacia estos actores por lo menos la mayoría de los
ancianos y los líderes orgánicos de la comunidad
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VIII. Síntesis y conclusiones
Podemos decir, después de investigar, observar y estudiar las comunidades de Wanka
Awala y Raya que se está dando un despertar colectivo en torno a los derechos territoriales.
Esto se observa en la expresión de los pobladores en relación a sus derechos, cultura,
herencia, recursos, etc y la ubicación tan clara que tienen de su territorio. Con mucha
convicción reiteraban una y otra vez que la moskitia es de los miskitos, por lo cual se les
tiene que dar el título de propiedad. Parte de esta toma de conciencia es explicable desde
la historia del traslado de 1960 no solo trajo consecuencias negativas sino armonía en la
vida de sus pobladores pues les dio oportunidad de reforzar la solidaridad entre ellos y
afianzar su identidad como comunidades.
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Etnografìa comunidad de Wuampisirpi
I. Introducción y metodología
Este estudio etnográfico de la comunidad de Wampusirpi es el resultado de la
investigación efectuada por el proyecto “Diagnóstico del Uso y Tenencia de la Tierra en
Comunidades Miskitas y Garífunas de Honduras”, para respaldar con información
precisa y actualizada el mapa que contiene el reclamo territorial de esta comunidad. La
información ha sido distribuida en capítulos breves que tratan sobre la situación física de
la comunidad, su historia general, el uso y la tenencia de la tierra, la organización
socioeconómica, el liderazgo comunitario, la presencia y desempeño de actores
institucionales externos, y una síntesis que también incluye algunas conclusiones sobre
los aspectos y hallazgos más relevantes que se derivaron del estudio. El mismo fue
llevado a cabo en el transcurso del año 2002 en dos etapas: investigación y validación.
Durante la primera se recopiló la información y se elaboró un informe borrador, que en
la segunda fue corregido y ampliado con la guía y colaboración de numerosos
informantes comunitarios.
La metodología empleada se basó en la participación comunitaria mediante una consulta
sobre la visión de sus habitantes respecto al territorio, uso y tenencia de sus áreas de
subsistencia, que culminó en el diseño de un mapa del reclamo territorial efectuado por
la comunidad y en un estudio etnográfico que lo avala. Esto implicó la selección previa
de informantes claves para recopilar la información que serviría como base a la
elaboración de ambos documentos, así como la organización de grupos comunitarios de
trabajo para registrar, con instrumentos GPS, las coordenadas de latitud, longitud y
altitud de las referencias geográficas dadas para elaborar dicho mapa.
El trabajo con los informantes clave fue individual, mediante entrevistas sobre los temas
principales del diagnóstico y otros que podían contribuir a revelar la complejidad de la
existencia social de la comunidad, su percepción de sí misma y de otros actores sociales.
La etapa de validación de la información recopilada y procesada sirvió para corregir o
completar los datos cartográficos y etnográficos de la etapa precedente. La consulta para
definir el territorio que se reclama se efectuó en asambleas comunitarias que
identificaron las áreas de uso y subsistencia de la comunidad y definieron una forma de
reclamo y legalización de la tierra.
El estudio que ahora presentamos a esta comunidad, en la etapa que corresponde a la
devolución de la información recibida y del mapa elaborado, no tiene la finalidad de ser
exhaustivo o la pretensión de ser la única interpretación válida sobre los temas
estudiados. Es sólo una aproximación a la vida presente y pasada de esta comunidad, a
sus problemas, retos y desafíos en el contexto de La Mosquitia hondureña.
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II.

Datos físicos sobre la comunidad

Está ubicada sobre el río Patuca, en un área cubierta de pinares y sabana. Es la más grande
de la parte alta de dicho río y cabecera del municipio del mismo nombre. Su población es
de 1,165 habitantes, residentes en 206 viviendas. Esta comunidad concentra a por lo menos
la mitad de la población total del municipio, que según los censos más recientes es de 2,026
y 720 viviendas.7 El asentamiento está distribuido en cinco barrios: Usupunpura,
Supatingni (1), Supatingni (2), El Centro y Corozal. En cada uno residen de 25 a 30
familias, pero no existe un plan de urbanización para su ordenamiento espacial.
La infraestructura socioeconómica consiste en varios edificios, casi todos de madera, que
sirven para albergar a las diversas instituciones locales y estatales que actúan en la
comunidad. Existen, además, dos pistas de aterrizaje (una grande y otra pequeña), un
teléfono satelital, una antena directiva y siete aparatos de radiocomunicación multibandas.
Seis tiendas de granos básicos y productos de consumo general atienden las necesidades
básicas de la población.
Algunas obras de infraestructura, como los tres puentes de concreto para acceder a la pista
grande y un puente colgante que une a Wampusirpi con la población vecina de Raya, han
sido financiadas por el Estado y construidas por la comunidad y el Fondo Hondureño de
Inversión Social (FHIS).
III.

Historia general de la comunidad

Algunos informantes sostienen que en el pasado lejano el territorio de Wampusirpi fue
habitado por la etnia tawahka, de cuya lengua se habría derivado su nombre actual, que en
la lengua miskita carece de significado. Otros relatos mencionan que los tawahkas
abandonaron definitivamente el lugar, presionados por sus vecinos miskitos y la presencia
de compañías extranjeras que explotaban las riquezas naturales de la región, emigrando río
arriba, donde ahora se encuentran sus comunidades.
Se desconoce la fecha exacta de su fundación, sin embargo, los testimonios dados por
algunos ancianos sobre el poblamiento del lugar indican que tal hecho pudo haber tenido
lugar en la primera o segunda década del siglo XX. Las primeras casas de Wampusirpi,
según el anciano Ruperto Blacause, eran grandes para poder albergar a una familia extensa;
compuesta por el núcleo familiar básico, los maridos de sus hijas y sus nietos. Estas
viviendas eran construidas con paredes de tarro y techos de hojas, con amarres hechos de
un bejuco llamado tascal. Mientras que las ropas eran hechas con corteza de “kara”, una
planta silvestre con hojas similares a las que produce la piña, que según la tradición miskita
sólo podían ser cortadas por mujeres que tuvieran el pelo liso. En lugar de zapatos se
utilizaba una especie de “caites” o mocasines hechos de cuero de danto, a los que se les
daba color con un tinte extraído de la hierba sahkal. Para el aseo personal se usaba una
planta llamada klalú, en lugar del jabón que se utiliza actualmente. Las sustancias
odoríferas se extraían también de plantas tales como el ojón, la kalilatuisa y la sinahtara,
cuyas semillas pulverizadas eran mezcladas en algunos casos con otras sustancias naturales,
7

Estos datos provienen del censo elaborado por el encargado municipal de salud, en el año 2001.
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como la batana.
En el poblamiento de Wampusirpi, particularmente desde las décadas de 1920 y 1930,
parecen haber intervenido dos factores principales. Primero, la presencia de compañías
extranjeras dedicadas a la explotación de los recursos naturales de la zona, que atrajo hasta
los lugares de explotación a grupos o individuos que buscaban empleo. Los trabajadores
buscaron lugares de residencia cercanos a sus empleos y así se fueron estableciendo a lo
largo de las riveras del río Patuca, poblando comunidades como Wampusirpi. Segundo, la
migración forzada de miskitos desde Nicaragua durante las luchas encabezadas por
Augusto César Sandino en las décadas de 1920 y 1930; y, la migración voluntaria de los
mismos por necesidad económica. Ambas migraciones habrían aportado un nuevo
contingente de trabajadores y habitantes que se situaron en los lugares donde había empleo
y recursos naturales para garantizar su supervivencia.
Según don Santiago Rivas, de 88 años de edad, en el tiempo de su niñez había sólo tres
casas en Wampuisirpi, que eran las de Francisco Angulo, Andrés Anduray (ambos miskitos
nicaragüenses) y Carmen Barahona (ladino hondureño), después llegaron las familias
Walter y González. En el poblado vecino de Raya vivían seis familias, encabezadas por
Marcos Rosales, Lino Zelaya, Margarito Zelaya, Abat Nixon, Teófilo Vence (nicaragüense)
y Yanal Waka. En ese tiempo, Raya estaba más poblada que Wampusirpi porque algunas
compañías habían establecido allí algunos depósitos para la adquisición y almacenamiento
de sus productos. Más tarde, algunas enfermedades mortales atacaron Raya y sus habitantes
se vieron obligados a trasladarse a Wampusirpi.
Doña Klorinda Walter Lázaro, anciana de 90 años, llegó a Wampusirpi en la década de
1930, procedente de Nicaragua. Afirma que se vio obligada a huir a Honduras, debido a que
su pueblo fue amenazado de muerte y perseguido por grupos de seguidores de Augusto
César Sandino. Recuerda que los guerrilleros les intimidaban diciéndoles que “con la planta
de sus pies vamos a hacer zapatos y jabón”, ante estas amenazas se produjo un éxodo
masivo hacia Honduras desde comunidades nicaragüenses tales como Asang, Krasa,
Wiunak, Sausa, Ahuasbila, Carrizal y Santa Isabel. Doña Klorinda asegura que ella, como
otras personas, fue salvada por unos norteamericanos que se encontraban en su región de
origen y así pudo llegar a Honduras. Llegó a Wampusirpi tras la muerte de sus padres y
después de un período de residencia en Brans y Brabila. Las familias que conoció en ese
tiempo eran los Abat, Cuevas, Barahona, González, Angulo y Zelaya. Cuando llegó a
Wampusirpi recuerda haber visto en la comunidad a muchos sumos tawahkas y ladinos, que
establecían alianzas matrimoniales con la población miskita. También recuerda que en la
época gobernada por el general Tiburcio Carías Andino (1933-1948), los miskitos eran
reprimidos por algunos agentes militares de la dictadura y obligados a trasladar a los
soldados a lugares lejanos, en los pipantes de los propios miskitos. Afirma que el militar
más represivo de ese tiempo era “Paulino”, que había cobrado fama en la región porque le
gustaba asesinar a sus enemigos atándoles una piedra al cuello, para después lanzarlos a la
Laguna de Brus. En otras ocasiones los mataba a garrotazos.
La historia de Wampusirpi parece haber estado mediada por la presencia de compañías
extranjeras durante períodos de tiempo más o menos prolongados. Don Santiago Rivas, que
ahora tiene 88 años de edad, recuerda por ejemplo al Dr. Nutter, que llegó para plantar
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bananos con una compañía extranjera; a la empresa Brown, que cortaba madera en los
bosques del área; a varias compañías de los Estados Unidos y otros países que explotaron
las plantaciones de tuno y hule durante la segunda guerra mundial; a compañías
compradoras de felinos vivos y de cueros de lagarto.
Según don Ruperto Blacause, de 90 años de edad y uno de los más antiguos residentes del
lugar, la primera compañía en explotar los recursos naturales de la zona fue la “Obrero” (de
Belice), que se estableció en Raya y se dedicó a cortar caoba en las márgenes del Patuca,
desde Pimienta hacia abajo del curso del río. Don Ruperto nació en 1913, hijo de la unión
entre una miskita y un jamaiquino que trabajaba en dicha compañía. Sus padres se
conocieron en Walpatanta (ahora Raya), pero en 1923 se trasladaron a Wampusirpi. En ese
tiempo había sólo seis casas e igual número de familias, que eran las de Yanal Waka,
Michel Dixon, Antonio Valerio, Santiago Rivas, Marcos Rosales y Carmen Barahona. Don
Ruperto asegura haber conocido a todas las compañías extranjeras que explotaron los
recursos naturales de la región hasta en fecha reciente, entre otras mencionó a la Obrero
(madera), Brown (madera), Standard y United Fruit Company (banano), Bornell (madera y
banano). Entre los contratistas y jefes de estas compañías recuerda a Harry Philip, Mr. Just,
Jeffrey y Pablo Felman. Sostiene que las compañías de los Estados Unidos alternaban sus
actividades con las de Alemania. El banano era sembrado por compañías alemanas desde
Kuah hasta Raiti-Ahuastigni y por compañías de los Estados Unidos desde Brabila hasta
Waxma. Había dos botes por cada país (recuerda al “Lindonia” y al “Cisne”), para
transportar el banano desde las riveras del Patuca hasta Brus Laguna y después a los
Estados Unidos.
En 1930 se trasladó a vivir a Wawina, donde trabajó en la United y alternó con varios
centenares de trabajadores. Sostiene que muchos eran nicaragüenses, “hasta mil”, que
habían llegado desde Wangki por haber tenido problemas con “Sandino viejo”, todos eran
miskitos. El salario ofrecido por estas compañías era de 0.50 y 1.50 lempiras al día, algunas
mujeres trabajaban en el transporte del banano. En 1942, un huracán destruyó las
plantaciones bananeras y las compañías se vieron obligadas a clausurar sus actividades en
la zona. Según el mismo informante, lugares como Kurpa, Tukrun y Pimienta fueron
fundadas entre 1930 y 1942, y habitadas inicialmente por refugiados nicaragüenses. En los
lugares mencionados, sin embargo, no había plantaciones de banano porque éstas se
encontraban situadas río abajo, más cerca del puerto de embarque que era Brus Laguna.
Desde 1942 comenzaron a llegar otras compañías, dedicadas al corte de la caoba, como la
de Marcos Bornell (Estados Unidos) y la de Altan Bruno (Islas de la Bahía). Los cortes
eran efectuados en el alto Patuca, desde Siksatigni hasta algunas comunidades situadas en
el departamento de Olancho, como Puncaya y San Diego. La actividad más febril se
realizaba durante los primeros seis meses del año y el producto era transportado a los
puertos de embarque en julio, agosto y septiembre. Los troncos eran lanzados al río y los
habitantes de las riveras del Patuca atrapaban todos los que podían, después los ataban con
cadenas que las mismas compañías les proporcionaban y por ello recibían una retribución.
Los habitantes de Ahuas, Waxma, Wawina, Paptalaya y Krupunta hacían balsas y las
llevaban cargadas de madera hasta Brus Laguna. Botes de mayor calado la transportaban
hasta los barcos mercantes que se encontraban más allá de la Laguna de Brus. Las
compañías pagaban 50 centavos de lempira por cada tronco entregado en Brus Laguna,
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donde también había un aserradero de las mismas compañías norteamericanas.
Otras compañías dedicadas a las mismas actividades, como la Maxim de los Estados
Unidos, se habían establecido en el área del río Sico y sacaban maderas por medio de éste y
el río Paulaya, por el lugar conocido como “Benque Viejo”, cerca de la zona ocupada por la
etnia de los pech o payas en El Carbón. Allí trabajaban muchos miskitos procedentes de
Auka, Laka, Yahurabila, Barra Patuca, Brus Laguna, Río Plátano, Cocobila, Ahuas,
Krupunta, Paptalaya, Wawina, Wampusirpi, Kurpa, Tukrun y Pimienta. El puerto de
embarque, para exportar el producto a los Estados Unidos, era Palacios o la Barra de
Plaplaya. Estas compañías pagaban dos lempiras por cada árbol cortado, pero sus
actividades concluyeron hacia 1950. Se afirma que al concluir sus operaciones, las tierras
de esas compañías pasaron a manos de los ex empleados residentes en los centros de
explotación y en sus alrededores, pero de lo anterior sólo hay vagos recuerdos. Doña
Klorinda Walter recuerda, por ejemplo, que hubo unos norteamericanos que distribuyeron
tierras en Wampusirpi, pero no está segura si los mismos eran empresarios o militares. Los
únicos nombres que logró recordar fueron los de Rick Davis y Brown, que fueron jefes o
propietarios de algunas de las compañías que alguna vez tuvieron negocios en Wampusirpi.
Después de 1957 no hubo otras compañías que explotaran el bosque o la plantación
bananera. Hubo, sin embargo, una compañía que se dedicó a la explotación del tuno,
durante aproximadamente 10 años. La “Compañía de Tuno” trabajó en Wampusirpi, el río
Sikre, Uhra, Bulnitara, Aner, Pao, Lagarto, Wasparasni, Cuyamel, Warunta y otros lugares
río arriba. Era de Belice, pero exportaba el producto a los Estados Unidos, en barras que
previamente sufrían un proceso de cocimiento para evitar que se quebraran al ser
transportadas. Otra compañía, dedicada a la explotación del caucho, llamada “Tasadusa” en
lengua miskita y “Compañía de Hule” en castellano, utilizaba el mismo territorio que la
compañía tunera. Muchos miskitos obtenían puestos de trabajo también en esta compañía,
que pagaba 40 lempiras por cada quintal entregado en las bodegas de adquisición y
almacenamiento, el mismo precio que se le asignaba al tuno. Esta compañía era también de
Belice y empleaba a algunos ladinos en sus actividades.

Don José Barahona, de 67 años de edad e hijo de Carmen Barahona, uno de los primeros
ladinos en llegar a Wampusirpi, sostiene que el hule y el tuno explotados por algunas
compañías en los ríos Patuca y Plátano, hacia 1950, eran utilizados para elaborar plásticos y
productos derivados. La materia prima era transportada por avionetas desde los lugares de
recolección hasta Awaspan, Nicaragua, donde existía una refinadora para su tratamiento
final. El quintal de tuno tenía un precio de 40 lempiras y era comprado en una bodega en
Ahuas, a cargo del estadounidense Jim Barry. Todas las comunidades del alto Patuca
vendían allí sus productos. El comprador intermediario en Wampusirpi, sin embargo, era
Jim Holtz. En 1956, según este informante, el precio del tuno se incrementó a 48 lempiras
el quintal.
La percepción de las compañías, entre los informantes consultados, fluctúa entre la
nostalgia de que en el tiempo pasado hubo algunas fuentes de empleo que les aportaron
recursos para el sustento diario; y el reconocimiento de que las compañías no le heredaron
ninguna riqueza a la comunidad. Lo único que quedó, como dice doña Klorinda, son los
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restos de una antigua maquinaria de metal que ella recuerda haber visto cerca de Warunta, y
la idea de que las compañías se lo llevaron todo a sus países de origen. Los informantes
también consideran que ellos no tuvieron la culpa por la explotación desmedida a la que fue
sometida La Mosquitia por dichas empresas; creen por el contrario que tal responsabilidad
se le debe atribuir al Estado, por haberle otorgado concesiones de explotación a las mismas.
A la era de las compañías extranjeras le siguió el período de consolidación de la soberanía
estatal sobre La Mosquitia hondureña, que se inició con la creación del departamento de
Gracias a Dios en 1957. Los militares llegaron a Wampusirpi en ese mismo año, tras la
denominada “Guerra de Mocorón” con Nicaragua. Don Ruperto Blacause recuerda que los
militares fueron transportados en varios aviones desde Tegucigalpa y que llegaron primero
a Ahuas, donde algunos les denominaban “indios caiteros”. En su memoria conserva los
nombres de los capitanes Chinchilla, Gómez y Zambrano, señalando que los militares de
ese tiempo se “portaron bien” y tuvieron buenas relaciones con la población.
Aunque hubo pocos militares en Wampusirpi en ese tiempo (algunos informantes sostienen
que no hubo más de cinco), el plan para fortalecer la soberanía estatal sobre La Mosquitia
continuó por medio de un ensayo de colonización iniciado por el gobierno liberal del
presidente Ramón Villeda Morales (1957-1963). La llegada de “La Colonia” a
Wampusirpi, en 1958, causó gran expectativa entre sus habitantes y en la memoria
colectiva se conservan recuerdos que permiten la reconstrucción de tal acontecimiento. La
Colonia estaba constituida por un grupo de aproximadamente 40 familias originarias de
Puerto Cortés y San Pedro Sula, que fueron enviadas a Wampusirpi con la misión de
colonizar el área y ganar el sustento propio mediante la explotación de los recursos
naturales del lugar. Desde su llegada se ubicaron en el lugar conocido como Tasbapain, en
las cercanías del predio que actualmente ocupa el instituto local de estudios secundarios.
Del grupo de recién llegados, don Ruperto Blacause recuerda a las familias Canaca,
Mayorga y Lemus.
El gobierno liberal había equipado a los colonos con lo necesario para establecerse
definitivamente en Wampusirpi, en lo que podría considerarse como el ensayo de
colonización más importante del Estado hondureño en La Mosquitia durante la segunda
mitad del siglo XX. La Colonia y sus colonos disponían de un aserradero, un banco, una
tienda grande de consumo, cinco motores fuera de borda, cuatro tuk-tuk, cuatro
generadores de energía eléctrica, dos despulpadoras de arroz, un tractor, dos carros pick-up,
combustible, semillas, arados y otros instrumentos de labranza. Su dedicación principal era
cortar, aserrar y vender madera para el mercado de Brus Laguna, pero también sembraban
maíz, arroz, frijoles y plátanos para la subsistencia. En determinado momento, los colonos
se asociaron con algunos miskitos de Wampusirpi para efectuar las actividades y negocios
mencionados. En algunos casos, los colonos intercambiaban alimentos por trabajo con los
miembros de la comunidad. Parte de la madera que los colonos extraían de los bosques y
aserraban en sus instalaciones, también eran vendidas a los habitantes de la comunidad.
Los colonos no dejaron ninguna descendencia en Wampusirpi (excepto tres de ellos que se
quedaron a vivir en la comunidad), pero son recordados en la memoria colectiva porque
vendían madera barata y eso le permitió construir sus viviendas a muchos habitantes de esta
comunidad. El pie tablar de madera de primera clase costaba diez centavos de lempira, pero
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la de segunda se podía adquirir por la mitad de dicho precio. El aserradero, como la
despulpadora de arroz, prestaban servicios que la comunidad apreciaba mucho. La
construcción de una escuela, como aporte de La Colonia a los habitantes de Wampusirpi,
también es recordada por algunos habitantes de esta comunidad.
Don José Barahona afirma que los colonos llegaron a Wampusirpi con instrucciones del
gobierno para crear un nuevo municipio, que efectivamente fue decretado por el Estado con
el nombre de Policarpo Bonilla, en honor del líder liberal que encabezó la revolución de
1894. El nuevo municipio, sin embargo, parece haber sido un efímero ensayo de dos años
de duración (1958-1959), aunque don José expuso algunas dudas respecto a estas fechas
porque cree que el municipio pudo haber sido disuelto hasta la caída de Villeda Morales,
tras el golpe militar de 1963. Algunos de los colonos fueron contratados como empleados
de la municipalidad, pero el primer alcalde fue el miskito Pineda Herrera. Antes de la
creación del municipio, los habitantes de Wampusirpi debían viajar hasta Iriona (Colón),
para realizar cualquier gestión administrativa formal. Cuando el Estado dejó de apoyarlos,
los colonos se fueron y dejaron abandonado su campamento y algunas pertenencias
personales, porque carecían de interés en la agricultura y no quisieron asentarse
definitivamente en el lugar. Un incendio devoró los restos del aserradero (samil) que los
colonos dejaron abandonado, cerrando así este capítulo de la historia de Wampusirpi.
IV.

Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa

Un anciano sostiene que cuando Wampusirpi fue fundada había mucha tierra disponible y
cada quien podía tener las parcelas que quisiera, por lo que las familias cambiaban de
parcela cada año y dejaban descansar la ya utilizada, así se fue estableciendo el sistema
agrícola que alterna las parcelas en cultivo con los “guamiles” o terrenos en descanso, que
todavía practican los agricultores de esta comunidad. Los “trabajaderos” y otras áreas de
uso de esta comunidad se ubican en Kuah Dakban (río abajo), Kuah Nana (brazo de Kuah
Dakban), Palpa Lakun/Palpatigni (zona de pesca), Kuswakrik Tingni (para caza y pesca),
Cerro Walpatanta, Río Warunta y Cerro Warunta que tienen diversas finalidades de uso.
Los lugares ancestrales de caza, según los ancianos, eran las montañas de Warunta, Kosan
y Kuah; mientras que los de pesca se encontraban en el río Patuca, la laguna de Kipalsa y
Bilalmuk. Los productos del bosque eran recolectados en Warunta y el caño de Kuah.
El área de uso está comprendida en la “zona de uso múltiple” del territorio de la Biosfera
del Río Plátano, desde 1997. Los habitantes están comprendidos entre los que hacen uso de
los recursos de la Biosfera, sin residir dentro de ésta. Gabino Talavera, que trabajó en el
proceso de sub-zonificación de la Biosfera, asegura que dicho proyecto estableció límites
territoriales específicos entre las diversas comunidades que fueron incluidas en el mismo,
por ejemplo entre Pimienta y Panzana, Krausirpi y Krautara, en prevención de la escasez de
recursos que pudiera presentarse en el territorio que comparten. Las reacciones de los
habitantes de la comunidad, ante la zonificación creada sobre sus áreas de uso, es que la
misma establece restricciones que limitan los diferentes usos que la comunidad le asigna a
los recursos de su territorio. Este hecho, marca un distanciamiento entre los normas que
regulan el uso de la Biosfera, las instituciones que deben velar por su cumplimiento y los
miembros de la comunidad.

447

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Uno de estos organismos es el Comité Zonal de la Biosfera del Río Plátano (COZOB), que
según su presidente, Roque Ferrera, maestro miskito de 44 años, este año no ha funcionado
debidamente a raíz de algunos problemas de coordinación con la COHDEFOR. El es un
organismo que se propone contribuir a la conservación de la Biosfera y generar procesos de
co-manejo de sus recursos, por lo que ha sido integrado con representantes de la alcaldía
municipal, los líderes de las iglesias, las instituciones de educación y salud, la COHDEFOR
y la Policía Preventiva. El COZOB fue creado a mediados del año 2001 y debe reunirse
cada dos meses, pero no lo hace. Su presidente reconoce que el organismo a su cargo carece
de los recursos y medios que se requieren para garantizar la protección de los recursos, tales
como la supervisión y vigilancia permanente para evitar los cortes ilegales de árboles.
Roque Ferrera considera que la sub-zonificación establecida no es un problema o motivo de
conflicto en la comunidad, porque el mismo fue un proceso participativo. Las restricciones
establecidas sí representan un problema, porque según él “la gente tenía costumbre de
extraer recursos (para la cacería o la construcción de pipantes), pero al estar cerca de la
zona núcleo sólo excepcionalmente se pueden extender permisos de extracción”. Todas las
áreas de uso de Wampusirpi, como ya se dijo, están dentro del territorio de la Biosfera. Un
caso particular lo representa el lugar denominado Uhra que a pesar de ser parte de la “zona
núcleo” de la Biosfera, aparece incluido en el mapa del reclamo territorial elaborado por la
comunidad durante el proceso de esta investigación. En dicho lugar la población de
Wampusirpi obtiene maderas, animales silvestres, plantas medicinales y oro. En la zona
núcleo se han establecido las mayores restricciones sobre los recursos allí existentes, pero
en la comunidad se considera que el mismo lugar es también fundamental para su
supervivencia y por tal razón fue incluido como parte del mapa y del reclamo que derivan
de la consulta efectuada por esta investigación. La inclusión de lugares como Uhra, en el
reclamo territorial comunitario, implica una reacción adversa de la comunidad hacia la
zonificación que la Biosfera ha establecido sobre el territorio y una voluntad de los
habitantes para recobrar el control sobre el mismo. Se aduce, además, que la COHDEFOR
es incompetente para poner en práctica el Reglamento de Uso de la Biosfera (los cortes
ilegales de madera continúan produciéndose) y no tiene voluntad para establecer criterios
definidos sobre el manejo de la misma.
Otro problema que se presenta en el territorio de esta comunidad es la venta de tierras por
parte de miembros de la comunidad a foráneos o a otros miembros de la comunidad, un
proceso que parece estar creciendo en los últimos años. Se afirma que quiénes venden su
tierra lo hacen por necesidad económica, sin embargo, dichas ventas carecen de valor legal
porque la transacción no concluye en la concesión de un título de dominio pleno por parte
de un organismo legalmente competente, según las afirmaciones del presidente del
COZOB.
Según Orlando Rivas, miskito y Juez de Paz de Wampusirpi desde 1997, los pasos que se
deben realizar en esta comunidad, para comprar o vender un terreno, son los siguientes:
1. Informar al Juzgado de Paz sobre la intención de venta del terreno.
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2. Con la información recibida, el Juez de Paz le solicita a la Corporación Municipal
información que confirme la veracidad de lo dicho por el vendedor respecto a la
situación del terreno que quiere vender.
3. Hecha la solicitud por el Juez, la municipalidad nombra dos o tres testigos, por lo
general ancianos, para que confirmen que el terreno pertenece al vendedor.
4. Al recibir la información de los testigos, la municipalidad elabora un documento
conteniendo una relación de la situación del terreno en venta, su ubicación y
propietario, y lo remite al Juzgado de Paz para darle continuidad al trámite iniciado.
5. Al recibir dicho documento, el Juzgado de Paz debe publicar un aviso, que debe ser
ubicado en lugares públicos durante 15 días, informando sobre la venta del terreno, su
ubicación y el nombre del vendedor y el comprador.
6. Si durante el período mencionado no se presenta ningún reclamante del terreno
mencionado en el aviso, el Juzgado de Paz elabora una carta de venta que legaliza la
adquisición del mismo en los términos expuestos por la mencionada publicación.
7. El Juzgado de Paz le otorga un “Visto Bueno” a la transacción y lo envía a la
municipalidad para la autorización de la venta. No obstante, este último paso es por lo
general innecesario, porque se considera que el cumplimiento de los pasos anteriores
son suficientes para darle legitimidad a la compra-venta llevada a cabo. En algunos
casos, la transacción es registrada en la municipalidad y otras en el Juzgado de Paz.
Según el juez Orlando Rivas, desde 1997 se han efectuado unas siete transacciones de
compra-venta de terrenos en el área rural y urbana de Wampusirpi, tales como las
siguientes:
1. Santiago Rivas (miskito) le vendió un terreno de 7 manzanas a Marcos López (ladino),
en Brabila.
2. Rufino Cruz (miskito) le vendió un terreno de 20 manzanas a Héctor Cruz (ladino) y
éste lo traspasó a Luis Castro (ladino, actual alcalde municipal), en Walpatanta (Raya).
3. Marta Alicia Zelaya (miskita) le vendió un terreno de 25 metros cuadrados a Carlos
Amador (ladino), en el casco de Wampusirpi.
4. Santiago Rivas (miskito) le vendió un terreno de tres manzanas a Blas Acosta (ladino),
en Brabila.
5. Santiago Rivas (miskito) le vendió un terreno a de 9 manzanas a Francisco Tercero
(ladino), en Brabila.
Las transacciones mencionadas han sido registradas en el Juzgado de Paz, pero todas
pueden ser consideradas acciones menores de compra-venta. Cabe destacar que todas son
ventas de terrenos de miskitos a ladinos. Una manzana de “guamil” de esta área puede
costar entre 400 y 500 lempiras, y una manzana “con mejoras” se cotiza entre 700 y 800
lempiras; en tanto que los trámites de “legalización” de la tierra adquirida oscilan entre 200
y 300 lempiras.
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Otro informante sostuvo que las mayores ventas de tierras efectuadas en Wampusirpi han
sido a favor del actual alcalde municipal, don Luis Castro; y, del ganadero Carlos Amador,
ambos ladinos. Los terrenos de ambos son colindantes, están cercadas por algún extremo y
juntos podrían reunir de 400 a 500 manzanas de extensión. Dichas propiedades están
ubicadas en las comunidades vecinas de Raya y Bodega, han sido convertidas en potreros y
pueden tener entre 160 y 200 cabezas de ganado entre ambas. Carlos Amador reconoce
tener en posesión unas 100 manzanas, empastadas, y cien cabezas de ganado; mientras que
don Luis Castro asegura que su propiedad no excede las 80 manzanas e igual número de
cabezas de ganado. Según el presidente del COZOB, las propiedades mencionadas no han
violentado el derecho de libre tránsito y circulación de los habitantes de la comunidad, pero
sus predios han sido descombrados y se ha quemado el bosque comprendido en los mismos,
para que las parcelas sean aptas para la ganadería. Este fuerzo por descombrar y quemar los
terrenos, en beneficio de la ganadería, son inútiles según este informante. Él considera,
además, que la ganadería de Wampusirpi es improductiva, ya que no hay producción de
leche y tampoco de los productos derivados de la misma, excepto a pequeña escala. La
venta de ganado en pie es limitada y en la comunidad se destaza sólo una res a la semana.
Lo anterior, le quita toda justificación a la ganadería en esta comunidad.
Según el juez Orlando Rivas, la extensa propiedad del ganadero Carlos Amador carece de
legalidad, porque no tiene documentos formalizados por el Juzgado de Paz a su cargo. El
Juzgado de Paz, por otra parte, puede otorgar garantías de propiedad al reclamante de un
terreno, siempre y cuando demuestre que dicho terreno le pertenece legítimamente. El
mismo informante sostiene que en la comunidad se presentan conflictos con los ocupantes
ladinos de tierras sólo cuando éstos son “pesados” o “conflictivos”. Este es el caso del
ladino José López, acusado de haber asesinado, el 15 de noviembre del año 2001, a un
miskito y un tawahka, después de una discusión política. El supuesto responsable del
crimen no ha sido capturado, pero sus tierras quedaron en manos de sus hermanos y demás
familiares, lo que ha provocado resentimiento entre los habitantes de la comunidad.
El Juez de Paz sostiene que en la comunidad de Wampusirpi (casco urbano del municipio)
no hay conflictos graves por causa de la tierra. No obstante, reconoce que se han presentado
denuncias en contra de Joaquín Sandoval, Justo Rodríguez y Encarnación Méndez, ladinos
residentes en Wampusirpi, por el descombro de unas 61 manzanas de bosque en la Montaña
de Warunta. Los mencionados recibieron orden de abandonar el lugar (un área bajo la
protección de la COHDEFOR donde sólo se permite la caza de pava, pavón y jagüilla), y lo
hicieron. Otro que recibió orden de desalojar un terreno del que se había apropiado, es el
“ladino nativo” Fernando Willi, de Bodega.
Uno de los aspectos remarcados por dicho funcionario, es que la municipalidad también
tiene potestad de vender tierras sobre los terrenos ejidales a su cargo, pero no le comunica
al Juzgado de Paz las transacciones que efectúa. Este último considera que tiene la potestad
de legalizar una transacción de compra-venta de tierras incluso cuando ésta se produce en
otra municipio, como ocurrió en el caso de la adquisición de una manzana de tierra
efectuada en la comunidad de Wawina por el actual diputado al Congreso Nacional por el
departamento de Gracias a Dios, Eduardo Green. La tierra le fue vendida a éste por el
miskito Alfonso Barrios, por 16,000 lempiras, pero el trámite de legalización de la
propiedad de la parcela fue hecho en el Juzgado de Paz de Wampusirpi, lo que es
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considerado legítimo por el juez Orlando Rivas. Según Emeterio Herrera, Registrador Civil
Municipal, la municipalidad es la única institución que está registrando títulos de propiedad
en dominio pleno, por lo que exige un 50% de pago sobre el valor catastral del terreno
adquirido. No obstante, este informante asegura que “aquí la gente vende sus terrenos sin
consulta legal con la municipalidad”, lo que contribuye a agravar el problema por la falta de
registros específicos en una entidad local. Herrera, al igual que otros informantes ya
citados, considera que todas las transacciones de compra-venta de tierras que se han
efectuado en Wampusirpi son ilegales.
Otro aspecto de interés en la historia del territorio bajo estudio es el de los cortes ilícitos de
madera, que se producen con frecuencia a pesar de la reglamentación existente para
proteger el área de la Biosfera. La COHDEFOR ha establecido requisitos específicos para
autorizar solicitudes de corte de árboles en los bosques a su cargo, tales como:
1. Hacer una solicitud de aprovechamiento no comercial de madera, según un formulario
establecido.
2. La alcaldía municipal debe extender una constancia que diga que el solicitante necesita
madera para construir una casa.
3. Los documentos correspondientes se envían a la Regional de la COHDEFOR en Puerto
Lempira, y a la Regional de Palacios en caso que el permiso solicitado sea dentro del
área de la Biosfera, para su respectiva aprobación.
Los cortes ilícitos, sin embargo, se siguen produciendo, especialmente río abajo. Las
principales denuncias formuladas hasta ahora han sido en contra de Arcadio Salinas,
residente de Wampusirpi, pero no hubo ningún proceso judicial en su contra porque
presentó una acreditación médica que lo presenta como paciente de una enfermedad
cardiaca. Según se afirma en el Juzgado de Paz, Salinas era sólo un intermediario, que le
compraba madera a los pobres para venderla en Barra Patuca. Cada semana, sin embargo,
lograba obtener hasta 1,000 pies tablares. Hasta la fecha, los únicos infractores por cortes
ilícitos de madera que han sido multados por el Juzgado de Paz de Wampusirpi han sido
Marcos Alemán, Arcadio Salinas, Joaquín Sandoval, Justo Rodríguez y Fabricio Nikiuta.
Las multas impuestas no superan los 500 lempiras, que en algunos casos todavía no han
sido pagadas. Después del huracán Mitch se produjeron también muchos descombros, con
la justificación que la madera sería utilizada para la construcción de viviendas, en este caso
la circunstancia sirvió como atenuante del delito y no hubo acusaciones ni penas contra
ninguno de los infractores.
Otro tema que concierne al territorio es la falta de precisión de los límites entre un
municipio y otro, por ejemplo entre Ahuas y Wampusirpi, pese a que los mismos fueron
establecidos por el decreto que creó las cuatro nuevas municipalidades del departamento de
Gracias a Dios, a finales de 1996. Varios vecinos han denunciado que personas
desconocidas, supuestamente residentes en Ahuas, están cercando los terrenos en la franja
fronteriza entre ambos municipios. Lo anterior habría sido para impedir que los habitantes
de Wampusirpi tengan acceso a dicho territorio. En Wampusirpi sigue latente, por lo tanto,
el temor de que parte de su territorio le sea arrebatado por otra municipalidad. De acuerdo
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con lo anterior, el ordenamiento territorial creado por la constitución de nuevos municipios
parece estar creando unas barreras que probablemente no existían anteriormente entre las
comunidades. Como resultado, la fuente de autoridad y poder parece estar desplazándose,
de las comunidades a las corporaciones municipales y, de un uso extensivo, a un uso
restrictivo o limitado del territorio. En otros términos, si hasta hace poco tiempo el uso del
territorio y sus recursos había sido determinado culturalmente, actualmente empieza a ser
determinado políticamente.
La “municipalización” de Wampusirpi, y de La Mosquitia en general, es un tema que data
de la década de 1950, tras la creación del departamento de Gracias a Dios. En 1957, el
Estado, como ya se dijo, creó por primera vez un municipio que cubría el área territorial de
Wampusirpi, con el nombre de Policarpo Bonilla. Este ensayo, que fue acompañado por
uno simultáneo de colonización, fue suprimido dos años más tarde, hacia 1959. En los años
subsiguientes no hubo otros intentos para establecer un municipio en Wampusirpi, pero la
idea se concretó en 1996 y el municipio inició sus funciones el año siguiente.
Durante el período 1957-1996 el territorio que ahora ocupa el municipio de Wampusirpi
perteneció, administrativamente, a los municipios de Puerto Lempira y Brus Laguna, los
dos municipios históricos de Gracias a Dios. Esta división administrativa, cubriendo una
extensa área territorial pero centralizada en sólo dos municipios, impedía que áreas como la
que ocupa Wampusirpi no recibieran la atención que sus habitantes demandaban del
municipio al que pertenecían, además de demoras innecesarias, viajes y otros gastos que
perjudicaban la economía de los miembros de la comunidad. Una vez que el municipio fue
creado, aparecieron las dos lógicas en las que parece moverse el grupo de comunidades que
quedó comprendido en la demarcación territorial que le correspondió al nuevo municipio.
La primera es una lógica que corresponde a la dinámica de la vida comunal tradicional, que
genera centros de poder y decisión adaptados a sus necesidades y que surgen de su propio
seno, respondiendo a formas propias de selección del liderazgo sobre valores tales como la
solidaridad, la vocación de servicio a la comunidad o el prestigio social que un miembro de
la comunidad pueda adquirir. Este centro de poder es interno y, por lo tanto, no responde a
estrategias o plataformas institucionales extracomunitarias. La segunda lógica se desprende
de la entidad municipal, en tanto que expresión institucional de la división jurídico-política
creada por el Estado para organizar y administrar el territorio del país. Los municipios, a
pesar del grado de autonomía que el Estado les reconoce, forman parte de la dinámica y el
engranaje propio del Estado, que las ha adscrito a la secretaría de Gobernación y Justicia y
les asigna un subsidio anual. Esta lógica implica, además, una demarcación territorial
específica, que crea fronteras entre los distintos municipios en que están divididos los 18
departamentos del país y separa los intereses de un municipio respecto a otros de su
entorno.
La lógica municipal, por el carácter de su contenido, entra en contradicción y conflicto con
el funcionamiento de la organización territorial ancestral de la cultura miskita, que se basa
en una territorialidad abierta y disponible, en cuanto al uso de los recursos, a todas las
comunidades que cohabitan en un mismo espacio territorial. En términos comparativos, la
lógica de la ocupación del territorio y del uso de los recursos naturales en la cultura miskita
reproduce la imagen de la familia extensa, que es el principio básico de su organización
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social. Los términos de la comparación podrían formularse de la forma siguiente: 1) La
familia extensa es una comunidad que comparte sus recursos sin restricciones; 2) La
Mosquitia es una familia extensa, que trabaja sin fronteras. La lógica municipal sólo
reproduce la centralidad y delimita la competencia, funciones y ejercicio de la autoridad, a
imagen y semejanza del Estado. Los habitantes de diversas comunidades sostienen que
lucharon por la creación de los municipios, para evitar que el centralismo de los municipios
históricos de Gracias a Dios les impidieran autogobernarse. No obstante, la organización
municipal creó una nueva centralidad y un nuevo centralismo, que se concreta en la
Corporación Municipal.
Estas dos lógicas se enfrentaron en el momento en que la comunidad, incluyendo a sus
autoridades, participaron en el ejercicio de elaboración del mapa y el reclamo territorial de
la comunidad de Wampusirpi. El reclamo territorial resultante es de carácter comunal,
incluyendo en la definición de su territorio a todos los lugares que sus habitantes utilizan
para la agricultura, caza, pesca y recolección de materiales de construcción. Los puntos más
lejanos de dicho territorio, que encierran dicho mapa, son los siguientes:
1. Al Este: Siksatigni (hasta el lugar de Wayalapia)
2. Al Norte: Plumpieika
3. Al Sur: Kiramunta (hasta el punto de Iguakiamp)
4. Al Oeste: Urkabakna, Wanawas, Uhra y Sikrebila.
Dentro de dicho territorio están incluidas las comunidades de Raya y Bodega, que son
consideradas como barrios del casco urbano de la cabecera municipal; y las pequeñas
comunidades de Brabila, Bilalmuk y Kuah. En el pasado reciente, el reclamo territorial
efectuado fue hecho por la Corporación Municipal del período 1998-2002, que le solicitó al
gobierno central la aprobación de ejidos y terrenos comunales al nuevo municipio, pero sin
ningún resultado. Esta forma de reclamo sigue siendo la misma que sustenta la actual
Corporación Municipal de Wampusirpi, la que también fue propuesta en las asambleas
sostenidas con la comunidad durante esta investigación, pero que no contó con el respaldo
de la mayoría de los participantes.
El reclamo comunal abarca todas las áreas de uso y subsistencia de la comunidad, sin que la
demarcación municipal o de la Biosfera del Río Plátano representen un límite, como ya fue
señalado en el caso de Uhra. La propuesta municipal, por su parte, se circunscribe al
territorio que le otorga el decreto que creó al municipio, con límites específicos que lo
separan de sus similares del área. No obstante, en su conjunto, el espacio municipal es
mucho mayor que las áreas de uso y de subsistencia incluidas en el reclamo comunal, ya
que la organización territorial municipal no responde a una lógica cultural o a las
necesidades exclusivas de la comunidad que reside en la cabecera municipal, sino a una
lógica administrativa del territorio. La totalidad del espacio municipal incluye, por ejemplo,
a varias comunidades ladinas y tawahkas asentadas en la parte más alta del río Patuca, hasta
la frontera departamental con Olancho. El reclamo comunal, pese a ser menor en su
extensión, se basa en una unidad funcional y cultural del territorio.
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La agricultura de Wampusirpi es básicamente de subsistencia, sus principales productos son
el arroz, los frijoles y diversas variedades de musáceas y tubérculos. El maíz se produce en
poca cantidad y es consumido principalmente por la población ladina, mientras que la yuca
es producida “río arriba”, debido a la escasez de cultivos en el área del casco. El cacao, en
pequeñas cantidades, también se produce en las vegas del río. El huracán Mitch lanzó
grandes capas de arena sobre las vegas del Patuca y produjo daños a la fertilidad de la tierra
y los diversos cultivos existentes, entre otros los de cacao.
El cultivo del cacao fue un proyecto impulsado por MOPAWI, que ganó un espacio en la
población al convertirse en una fuente regular y segura de ingresos. Los productores de
Wampusirpi formaron parte de una Asociación de Productores de Cacao de la zona que
llegó a tener más de 100 miembros y agrupó a los productores de esta comunidad y de
Bilalmuk, Raiti, Ahuastigni, Pimienta, Kurpa y Tukrun. La siembra se inició en 1982 y
entró en plena producción hacia 1989. La APROCACAHO fijó un techo de 3,000 quintales
por año a los productores de la zona, constituyéndose en la principal cliente del cacao del
Patuca. El quintal se cotizaba en 500 lempiras, lo que permitía que algunos productores
obtuvieran ingresos estimados entre 1,000 y 2,000 lempiras cada semana. Una ventaja
adicional de la plantación cacaotera era que podía asociarse con otros cultivos tales como
pejivalle (supa), aguacate, mango, filipita y árboles maderables como el cedro y la caoba.
La vulnerabilidad principal del cacao de esta zona es que se cultiva principalmente en las
vegas del Patuca, por lo que se ve sometido al riesgo de las inundaciones y otros fenómenos
naturales que amenazan con destruirlo. Las plantaciones cacaoteras están actualmente en
proceso de recuperación, lo mismo que el cultivo de diversas variedades de musáceas.
Según el agricultor miskito, Román Walden Walter, la agricultura de Wampusirpi está
condenada a ser como es actualmente, porque hay un sistema que la está “matando”. Como
otros miskitos de esta comunidad, don Román es productor minorista de frijoles, yuca,
maíz, arroz y plátanos, que cultiva en la manzana de tierra que siembra todos los años en
Plansyari, a una hora de camino de Wampusirpi. Este informante afirma que “mucha gente
cree que los miskitos somos gente haragana, pero no es verdad, el problema es que los
productos agrícolas tienen poco valor en el mercado”. A continuación señala que el trabajo
agrícola es muy “duro” en La Mosquitia, porque además de las actividades que requiere
tiene varias particularidades, como la necesidad de transportar los productos desde largas
distancias y carecer de recursos técnicos para el tratamiento de los granos básicos
(limpieza, almacenamiento).
Después de atravesar por tantas dificultades, los agricultores reciben de los intermediarios
un bajo precio por sus productos. En esta área del Patuca, el quintal de maíz (de cien libras)
se cotiza en 150.00 lempiras; el de frijoles en 400.00 (cuando lo venden a la cooperativa
local); el de yuca en 150.00 y el de arroz en 200.00, en su mayoría adquiridos por los
intermediarios o “coyotes”, que por lo general son ladinos. Para la conservación de los
granos básicos existen cuatro silos metálicos, con capacidad para 12 y 20 quintales, lo que
según los productores no es suficiente. A falta de dicho recurso, los agricultores de la
comunidad se ven obligados a vender sus productos a bajo precio y no tienen capacidad
para hacer una reserva de semilla para la cosecha posterior.
Según diversos informantes, los principales agricultores de la cabecera municipal son los
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siguientes:
Cuadro 1
Agricultores miskitos de Wampusirpi y cantidad de manzanas de tierra que utilizan
Nombre del propietario
No. De manzanas que tiene
Santiago Rivas
150-200
Humberto Cruz
80-100
Tomás Rivas
400
Edwin Haylock
200 (en Bilalmuk)
Maximino Angulo
100
Fermín Zelaya
200 (en Raya)
Total
1,130-1,200
Fuente: Entrevista con diversos informantes en la comunidad

Cuadro 2
Ganaderos ladinos de Wampusirpi y número de manzanas de tierra que utilizan
Nombre del propietario
No. De manzanas que tiene
Carlos Amador
150
Humberto Arcadio Salinas
70
Luis Castro
150-200
Julio López
50
Juan López
40
Marcos Alemán
200
Total
660-710
Fuente: Entrevista con diversos informantes en la comunidad.
Estos dos cuadros, representando una muestra de los usuarios de tierras considerados por
los informantes como los más importantes de la comunidad, reflejan que los miskitos,
dedicados a la agricultura, poseen por lo menos el doble del número de manzanas de tierra
que los ladinos. Estos últimos se dedican, fundamentalmente a la ganadería, pero algunos
también tienen parcelas agrícolas. La situación legal de la posesión de estas tierras, sin
embargo, es precaria por la inexistencia de títulos que autoricen la propiedad, en dominio
pleno, sobre las tierras que los mencionados tienen actualmente en usufructo. Un
informante sostuvo que los ladinos Carlos Amador y Luis Castro han adquirido legalmente
sus tierras, comprándolas a algunos vecinos miskitos del lugar. Más tarde, según otro
informante, ambos ampliaron sus propiedades, hasta la extensión que las mismas tienen
actualmente. La legalidad del proceso de compra y venta de tierras, los medios de su
adquisición y ampliación sigue siendo precaria y representa el aspecto más vulnerable de la
tenencia de la tierra en esta comunidad. Los mencionados en ambos cuadros representan
una capa diferenciada en la comunidad, por su mejor ubicación económica en el contexto
comunitario y el prestigio social que goza la mayoría de ellos. Por diversos conceptos, se
les pudiera considerar el sector “pudiente” de la sociedad de Wampusirpi. Algunos de ellos,
como don Luis Castro, ocupan cargos de elección popular y de responsabilidad en los
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partidos políticos que actúan en la comunidad.
La ganadería comienza a cobrar cierta importancia en Wampusirpi, pero los potreros que
existen actualmente son escasos. El propietario que más tiene alcanza unas 200 cabezas,
pero casi todos los habitantes tienen por lo menos una vaca. Algunos terrenos han sido o
están siendo cercados y convertidos en potreros o pastizales para encerrar y alimentar el
ganado. Lo anterior indica también un sentido de “apropiación” de parte de quienes cercan,
de los predios que utilizan; a lo que cabe agregar que la inversión para cercar terrenos de
mediana y gran extensión resulta elevada debido a la importación, desde La Ceiba o Puerto
Lempira, de los materiales para efectuar dicha actividad. El ganado es mantenido en las
vegas del Patuca y también en los llanos. La cultura miskita, según lo dicho por Roque
Ferrera, presidente del COZOB, carece de experiencia en el manejo de la ganadería,
excepto a pequeña escala. Esto es evidente, según el juez Orlando Rivas, en que los
miskitos dedicados a la ganadería tienden a quemar el bosque para obtener un “zacatillo”
con el que se alimenta su ganado pero que se obtiene solamente en verano, en los meses de
marzo y abril, a un alto costo para la existencia de los bosques.
Según Rivas, sólo en el año 2001 hubo 100 hectáreas de bosque que fueron quemadas por
esta vía, sin que las autoridades de la COHDEFOR hayan asumido las medidas necesarias
para evitar que este hecho continúe produciéndose. El presidente del COZOB y el Juez de
Paz, como el ganadero Carlos Amador, piensan que la solución al problema es la creación
de potreros para evitar las quemas. Este último piensa que, de la misma forma en que se
habla de planes de manejo del bosque, debería hablarse también de planes de manejo de la
ganadería. El presidente del COZOB considera, sin embargo, que dicha solución se
convertiría en un obstáculo para la cacería que los miskitos efectúan en los bosques donde
también pastan su ganado, lo que produciría un conflicto cultural. Los elementos
anteriormente expuestos deben ser considerados en todos sus aspectos, ya que los mismos
están incidiendo sobre las formas de uso y tenencia del suelo en esta comunidad.
El incremento del hato ganadero, por ejemplo, está trayendo como consecuencia la
concentración de la tierra en pocas personas y convirtiendo la ganadería, que en la cultura
miskita ha tenido otras finalidades, en una actividad dirigida exclusivamente a la búsqueda
de beneficios económicos. El proceso de diferenciación social que también se produce en
Wampusirpi puede ser estimulado o acelerado por el desarrollo de la actividad ganadera en
términos distintos a los ya conocidos por la comunidad miskita. El cercado de los predios
que han sido convertidos en potreros, además, exigen una inversión que drena hacia fuera
los escasos recursos acumulados en la comunidad. El derecho de libre tránsito y circulación
en la comunidad no ha sido obstaculizado, hasta el momento, por la actividad ganadera,
pero podría presentarse el caso, como ya ha ocurrido en otras comunidades. Los principales
ganaderos de Wampusirpi, como el número de cabezas que poseen se anotan en el cuadro
siguiente:
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Cuadro 3
Principales ganaderos miskitos de Wampusirpi y del número de cabezas que poseen
Nombre del propietario
No. de cabezas
Santiago Rivas
200
Humberto Cruz
36-45
Tomás Rivas
80
Edwin Haylock
100 (en Bilalmuk)
Maximino Angulo
25
Fermín Zelaya
50
Total
461-470
Fuente: Entrevista con diversos informantes en la comunidad.

Cuadro 4
Principales ganaderos ladinos de Wampusirpi y el número de cabezas que poseen
Nombre del propietario
No. de cabezas
Carlos Amador
50-80
Luis Castro
130
Raynel Rodríguez
50
Humberto Arcadio Salinas
40
Julio López
40
Juan López
25-30
Marcos Alemán
150
Total
485-545
Fuente: Entrevista con diversos informantes.
Los cuadros 3 y 4 demuestran que las cabezas de ganado que los miskitos y los ladinos de
Wampusirpi poseen son similares en número, pero significan una ventaja para los ladinos
debido a que éstos no representan, demográficamente, ni siquiera un tercio de la población
de esta comunidad. Ello supone, además, una concentración de la riqueza en manos de la
minoría, aunque el número de ganaderos considerados como los más importantes sea casi
igual en la población miskita que en la ladina.
Algunos ganaderos han comenzado a cercar los potreros que utilizan, como Carlos Amador,
Tomás Rivas, Luis Castro, Joaquín Sandoval, Maximino Angulo, Justo Rodríguez,
Salvador Ramos, Mauricio Lozano, Dionisio Salinas, Armando Cruz y la familia López. La
justificación expresada por algunos para asumir tal decisión, es la necesidad de proteger el
ganado para evitar el robo del mismo por parte de otros vecinos y para darle un manejo que
haga productiva y rentable la actividad ganadera. El profesor Efraín Rodríguez y su familia
también intentaron (1996) cercar un terreno en el sitio denominado Nankatara (La Laguna)
para establecer un potrero, en la prolongación de la pista de aterrizaje, pero la comunidad se
opuso a dicho intento, según lo relatado por él mismo Rodríguez. Dicha familia invirtió
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aproximadamente 100.000 lempiras en la compra del alambre para cercar. Según Efraín
Rodríguez, la idea de cercar los terrenos está asociada con la tradición agraria de los
ladinos, pero sostiene que también se le puede considerar una medida de protección contra
los constantes robos de ganado que se producen en el lugar. En este último sentido se
pronunció también don Santiago Rivas, el ganadero miskito más importante de
Wampusirpi, que ha comenzado a cercar sus potreros. Don Santiago, sin embargo, señaló
que el cercado de los potreros no representa ninguna garantía para su ganado, porque
algunas personas se dedican también a robar el alambre que se utiliza para cercar.
En cuanto a los recursos forestales, la ex alcaldesa de Wampusirpi, Dora Silvia Rodríguez,
afirma que durante su gestión administrativa hizo esfuerzos para controlar los descombros y
cortes ilícitos de madera, pero su condición de mujer y la actitud agresiva de los infractores
de la ley le impidieron alcanzar ese objetivo. Entre 1998 y 2001 se produjeron muchos
cortes de madera, legales e ilegales, especialmente por parte de Humberto Arcadio Salinas,
que se negó a acatar las disposiciones municipales al respecto, según la entrevistada. El
huracán Mitch, por otra parte, obligó a efectuar muchos cortes de madera para la
construcción de casi 400 viviendas en todo el municipio. Los lugares donde principalmente
se producen los cortes se ubican en Kuah y en el llano que se encuentra en la prolongación
de la pista grande de aterrizaje de esta comunidad. Los bosques de esta área son
principalmente de pino y los descombros son notorios en la sabana. La COHDEFOR otorga
permisos de corte de hasta 2,000 pies tablares, para construcción de viviendas, pero no
ejerce ningún control sobre la cantidad que los concesionarios cortan efectivamente. Los
cortadores habituales de madera, llamados “dolmeros” en Wampusirpi, disponen de
“motosierras”, unas máquinas utilizadas para cortar los árboles y que se cotizan en
Tegucigalpa a unos 12.000.00 lempiras cada una. En esta comunidad hay aproximadamente
30 de estas máquinas. Lo anterior sugiere que en Wampusirpi se realizan cortes de madera
que pudieran tener más finalidades comerciales que domésticas.
Los cortes frecuentes han hecho que los bosques se alejen, cada vez más, del área
residencial de Wampusirpi. Uno de los residentes ladinos, Arcadio Humberto Salinas, es
acusado de ser el principal responsable del corte y venta de madera. Se afirma que adquiría
el producto de los “dolmeros” en Kuah y lo embarcaba hacia Barra Patuca. Según algunos
informantes, entre 1998 y 2000, Salinas hizo por lo menos un embarque de madera por
semana, disminuyéndolos en el 2001. En el 2002 los cortes fueron prohibidos por el nuevo
alcalde del lugar, don Luis Castro. Según don Humberto Cruz, descendiente de madre
miskita y padre ladino, los conflictos de tierras no existen en Wampusirpi; sin embargo,
entre septiembre y octubre del 2001 hubo un intento de apropiación de tierras en el área de
la cabecera municipal, en el “cerrito de Warunta”, para utilizarlas en labores agrícolas y
ganaderas. Los protagonistas fueron cinco colonos olanchanos, encabezados por Joaquín
Sandoval, que llegaron al lugar con motosierras y descombraron el bosque sin control. Las
fuerzas vivas de la comunidad se reunieron para discutir el problema y detener a los
“invasores”, lo que se logró por la intervención de un Juzgado de Puerto Lempira que
ordenó su desalojo.
La COHDEFOR es percibida por algunos informantes como parte del problema y no de la
solución. Las críticas contra dicha institución, sin embargo, se producen desde varias
direcciones y por diversos motivos, tanto si cumple con lo que ordena la ley como si se
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muestra negligente en su cumplimiento. Esta es una contradicción que pudiera estar
contribuyendo a entorpecer el trabajo de dicha institución en esta comunidad. Los
descombros han sido controlados desde los primeros meses del año 2002, según lo
informado, por la firmeza con que ha asumido su autoridad el nuevo alcalde del municipio,
don Luis Castro. La protección del área está, de hecho, en manos de la alcaldía municipal.
Según el profesor Tamio Cruz, miskito y director por ley de la escuela primaria, el principal
problema relacionado con la tierra es el avance del “frente de colonización”, una noticia
que se ha repetido con frecuencia en los últimos cinco años. De acuerdo con este
informante, la mejor manera de contener dicho avance es legalizando las tierras de
Wampusirpi, a nombre de la comunidad, para darle seguridad jurídica a los residentes
locales. Dora Silvia Rodríguez considera, sin embargo, que tal medida no es una garantía
contra la invasión y pone como ejemplo la apropiación ilícita de tierras en las comunidades
tawahkas, cercanas al límite con el departamento de Olancho. La legalización de la tierra,
sin embargo, podría ser una garantía jurídica para evitar la usurpación de tierras, como para
resolver algunos casos de disputas que se han presentado entre los municipios de Ahuas,
Wampusirpi y Mocorón, tales como la franja de terreno cercada por habitantes de Ahuas y
Mocorón, que evita la circulación y los trabajos agrícolas que antes realizaban en el lugar
los habitantes de Wampusirpi.
V.

Organización socio- económica

La base de la organización social de Wampusirpi es la familia extensa. Esta característica
se aprecia no sólo en la solidaridad que se genera entre los miembros de una misma familia,
sino también en la solidez que la misma ha adquirido por la supervivencia de las familias
más antiguas del lugar. Las familias Rivas, Blacause, Cuevas, Angulo, Zelaya y otras que
se encuentran entre las primeras en la historia de la comunidad, se han reproducido y
creado familias numerosas y unidas alrededor del núcleo más antiguo.
En Wampusirpi existen cinco iglesias: Católica, Morava (tradicional), Morava (reformada),
Iglesia de Dios y una nueva cuyo nombre no pudo ser identificado con exactitud. No
obstante, la mayoría de la feligresía está repartida entre la Iglesia Católica y la Iglesia
Morava (tradicional). La Iglesia Católica, particularmente, ha establecido vínculos entre su
papel evangelizador y el desarrollo socioeconómico de la comunidad, por medio de
proyectos.
Esta comunidad también conoce otras formas de representación y organización social, por
medio de organizaciones creadas para satisfacer determinadas necesidades o expresar los
intereses específicos de algún segmento de la población comunitaria, tales como una
agrupación de padres de familia, una organización de mujeres y una cooperativa agrícola.
La Sociedad de Padres de Familia está vinculada a la solución de problemas relacionados
con la educación primaria y pre-infantil. La escuela primaria, basada en la enseñanza de
programas en lengua castellana, tiene cierta tradición en Wampusirpi. La primera escuela
primaria fue establecida a inicios de la segunda mitad del siglo XX, durante la
administración del presidente Juan Manuel Gálvez (1949-1954), según el relato de don
Santiago Rivas. El profesor Tamio Cruz, director por ley de la escuela primaria, acepta que
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la educación en castellano introduce patrones culturales distintos a los que predominan en
la comunidad. En la escuela, la lengua y cultura miskita se utilizan ocasionalmente, aunque
algunos aspectos y temas del programa de estudios son tratados en dicha lengua. No
obstante, en el trato cotidiano y en barrios tales como Usupunpura, Supatigni y El Centro,
las relaciones se establecen, casi por completo, en lengua miskita.
La Asociación de Mujeres Artesanas está dedicada a la elaboración de manualidades tales
como vestidos, muñecas, bordados y el estampado de tejidos. Cuenta con 13 socias, la
mayoría de las cuales son madres solteras. Actualmente pasa por un momento de
inactividad, por carecer de la infraestructura para producir artículos en serie para el
mercado local y externo. La municipalidad, sin embargo, les está apoyando mediante el
préstamo de un terreno y la construcción de la casa donde será instalado el taller de la
organización.
El padre José Águila, que goza de consideración y respeto entre los habitantes de la
comunidad, ha impulsado varios proyectos de beneficio comunal tales como el Centro
Cultural y la biblioteca del mismo; un programa de becas para estudiantes de primaria y
secundaria; una cooperativa dedicada a la producción y comercialización de granos básicos;
y una organización no gubernamental (PAWANKA), dedicada a promover el desarrollo
socioeconómico y cultural de la comunidad.
La Cooperativa de Granos Básicos de Wampusirpi fue creada en el año 2001, en reemplazo
de una similar, Wanhelpka, que existió entre 1991 y 1995. Wanhelpka o “Nuestra Ayuda”
(1991), surgió como una necesidad cuando los refugiados nicaragüenses que residían en
Wampusirpi abandonaron el lugar, así como la ayuda exterior y los comerciantes que
hacían negocios con ellos. Entonces se presentó una crisis de abastecimiento de productos
básicos y de disponibilidad de dinero circulante. En ese momento se constituyó la
cooperativa. El volumen de sus transacciones era de 25 a 30 mil lempiras por semana, pero
deficiencias en la administración llevaron el proyecto a la quiebra. La nueva cooperativa
tiene unos 90 socios, en su mayoría productores de frijoles. La organización tiene casa
propia, valorada en 41.000.00 lempiras, que se suma a un capital activo de más de
25.000.00 lempiras. El capital inicial para su funcionamiento fue aportado por una
asociación solidaria (SID-MOSKITIA), de Cataluña, España. Uno de sus propósitos es la
seguridad alimenticia de la población mediante la compra y venta de granos básicos, para
evitar su acaparamiento por intermediarios externos.
La cooperativa está asociada con PAWANKA (Crecimiento), una organización no
gubernamental creada en los primeros meses del año 2002 con apoyo de SID-MOSKITIA
de España. Uno de sus principales objetivos es impulsar el desarrollo educativo y cultural
de los miskitos y tawahkas del área, por medio de proyectos comunitarios. La cooperativa
de granos básicos, el proyecto de construcción de una escuela vocacional y técnica, así
como el programa de becas para jóvenes de escasos recursos, forman parte de las
actividades de esta asociación. El programa de becas tiene unos 300 beneficiarios en los
niveles educativos de primaria, secundaria y bachillerato, provenientes de la cabecera
municipal y de varias comunidades miskitas y tawahkas de su área de influencia.
Algunos informantes sostienen que el padre José, uno de los principales impulsores de los
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proyectos no gubernamentales antes mencionados, es considerado como “un puente entre
Wampusirpi y la gente de su país”. También estiman que, en caso que tuviera que salir de
Honduras, sus proyectos dejarían de funcionar, porque es él quien los hace funcionar y los
mantiene en pie. Lo anterior expone los temores de los consultados respecto a la
sostenibilidad de los proyectos que impulsan ésta y otras ONG que trabajan o han trabajado
en esta comunidad. Estos proyectos, así como su financiamiento, son considerados por
algunos entrevistados como altamente dependientes de los recursos externos que el padre
José pueda obtener en su país. Otra consideración, en particular sobre la cooperativa, es que
sus afiliados no tienen capacidad administrativa y les hace falta más experiencia
organizativa y liderazgo. El presidente de uno de los patronatos, Alfredo Cruz Salinas,
considera que la cooperativa podría fracasar porque la estructura de este tipo de
organización es demasiado compleja para comunidades que tienen escaso grado de
educación o formación para gestar proyectos.
En esta comunidad también existen tres Cajas Rurales, la más importante (se denomina
Municipal) tiene un capital aproximado de 47.000.00 lempiras y unos 200 asociados. De las
otras dos no se obtuvo información precisa. Sin embargo, a inicios del mes de julio del
2002 se comentaba en la comunidad que dichas cajas habían entrado en crisis y que se
esperaba una evaluación de su desempeño por parte de los organismos que las
subvencionaron.
VI.

Estructura del liderazgo dentro de la comunidad

La comunidad de Wampusirpi, como sus formas tradicionales de organización, atraviesa un
momento de crisis y de transición hacia nuevas formas de organización y ejercicio de la
autoridad política. El centro de poder y autoridad se concentra actualmente en la
Corporación Municipal. La contradicción entre la comunidad, como centro tradicional de
poder, y la alcaldía municipal, como nuevo centro de autoridad, se mantiene latente. La
estructura del liderazgo, como su funcionamiento, están mediadas por tal contradicción. La
fortaleza o la debilidad de las organizaciones comunales y de base dependen de su
vinculación o forma de articulación con uno u otro de estos centros de poder y autoridad.
El Estado le confirió a Wampusirpi la condición de municipio, la primera vez en 1957, tras
el triunfo del liberal Ramón Villeda Morales, pero esa condición le fue desconocida
posteriormente. La segunda vez fue en 1996, por otro gobierno liberal. Su primer alcalde
fue Raúl Walter, seleccionado tras una consulta ciudadana. En las elecciones generales de
1997, sin embargo, fue electa Dora Silvia Rodríguez, candidata del Partido Liberal. La
actual Corporación Municipal es presidida por don Luis Castro, ladino originario del
departamento de Olancho, en representación del Partido Nacional. La elección de un ladino
como alcalde municipal, en una comunidad donde la mayoría de la población es miskita, es
una muestra de los cambios que se están operando en la estructura del liderazgo y en la
forma de funcionamiento de los engranajes del poder en esta comunidad.
La demografía étnica de Wampusirpi, basada en el censo efectuado en 1997-1998 en 16
comunidades o lugares de residencia, establece que de los 2,989 habitantes censados, 2,238
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son miskitos y 746 son ladinos, además de 5 tawahkas.8 Estas cifras demuestran que los
ladinos representan menos de un tercio de la población total, pero a la vez son el segmento
poblacional más numeroso después del miskito. En términos porcentuales, los ladinos
representan el 100% de la población en tres comunidades y son la mayoría en otras cuatro.
Los miskitos son mayoritarios en nueve comunidades, pero en ninguna alcanzan el cien por
ciento del total. De acuerdo con estos datos, 13 de las 16 comunidades censadas son mixtas
de miskitos y ladinos, y tres son exclusivamente ladinas. En la cabecera municipal, la
población es mayoritariamente miskita (81%), el 19% restante es población ladina.
La elección de un ladino, como alcalde municipal de Wampusirpi, no significa
necesariamente que el poder político esté bajo el control de los ladinos. La Corporación
Municipal está integrada por miskitos y ladinos, según el porcentaje de votos que el partido
que los postuló como candidatos obtuvo en las elecciones del 2001. El vice-alcalde, Nasel
Kiapa, por ejemplo, es miskito y presidente de la zona organizada de MASTA en esta
misma área. En este caso, la elección de un ladino como don Luis Castro como primera
autoridad del municipio, debe percibirse más como una representación política del partido
que lo llevó al poder (el Partido Nacional) que como representación del grupo étnico al que
pertenece. No obstante, la elección de un ladino en dicho cargo también pudiera expresar
divergencias políticas en el seno de la mayoría miskita del municipio, de las que se habría
beneficiado la minoría ladina. Un hecho significativo es que el alcalde electo sólo obtuvo
una minoría de votos en la cabecera municipal, en la que el candidato miskito obtuvo por lo
menos el doble de votos que el candidato vencedor en todo el municipio. El alcalde electo
recibió mayoría de votos en las mesas electorales de Kurpa y Krausirpi, dos de las tres
mesas electorales donde los habitantes de este municipio pueden ejercer el sufragio, pero
esta investigación no dispone de los resultados electorales específicos en cada centro de
votación.
Según el juez Orlando Rivas, el asesinato de un miskito y un tawahka, del que se acusa al
ladino José López, a dos semanas de las elecciones generales, pudo haber incidido en el
bajo resultado obtenido por el nuevo alcalde en la cabecera municipal. Las características
asumidas por el crimen, supuestamente perpetrado a sangre fría, tras lo cual el acusado
habría lanzado los cadáveres a las aguas del Patuca, pudo haber impactado en la conciencia
de los electores y en el volumen de los votos obtenidos por Luis Castro. Otros informantes
sostienen que, así como Luis Castro perdió votos por el incidente mencionado; el candidato
del partido opositor, Humberto Cruz, sufrió un voto de castigo de las comunidades más allá
de la cabecera municipal, que le habían formulado críticas por haber pagado bajos precios
cuando fue intermediario en la compra del cacao. En esta circunstancia, y ante la debilidad
de los candidatos de los demás partidos políticos, el triunfo fue obtenido por el candidato
del partido de mayor tradición de poder en la región, el Partido Nacional.
La fortaleza de la institución municipal, contrasta con la debilidad que se observa en
8

Proyecto Biosfera del Río Plátano, Censo citado, p. 8. Las comunidades o lugares de residencia incluidos en
dicho Censo son los siguientes: Wampusirpi, Kahmi, Bil Almuk, Brabila, Kwah, Raya, Bodega, Raiti,
Kurhpa, Tukrun, Nueva Esperanza, Arenas Blancas, Buena Vista (Wampú), Siksayari, Pimienta (Wampú) y
Pansana. Las comunidades tawahkas no fueron consideradas en este censo, excepto los residentes en las
comunidades antes mencionadas.
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organizaciones comunitarias como el Patronato Comunal y las organizaciones de base
como BAKINASTA, afiliada a MASTA. El Patronato Comunal está dividido en dos,
debido a la organización de los cinco barrios de la comunidad en dos zonas. En la
administración municipal anterior se operó esta división, que supuestamente facilitaría la
cobertura y labores propias de tal organización. El resultado actual, sin embargo, indica que
ninguno de los dos fragmentos de la organización está cumpliendo con sus objetivos y
ambas han entrado en crisis. Según Alfredo Cruz Salinas, presidente del Patronato Comunal
de la Zona 2, antes de la creación de la municipalidad su organización era más fuerte, pero
ahora se ve limitada por la existencia del nuevo centro de poder. Cruz Salinas sostiene que
no sólo la Corporación Municipal les ha restado fuerza, también el Juzgado de Paz, la
Policía Preventiva y la COHDEFOR han contribuido a su debilitamiento por haber asumido
funciones que antes eran propias del Patronato. Este líder comunal también sostiene que
antes de la municipalización de Wampusirpi el Patronato representaba a la comunidad y
que ésta compartía más cosas entre sus miembros. El cambio ha obedecido, según él, a que
la diversidad étnica que se observa en Wampusirpi ha trastornado las costumbres y el modo
de vida de los miskitos.
Las 25-30 familias ladinas que viven en la cabecera municipal, según Cruz Salinas, ejercen
una influencia notoria en la cultura y la conducta de los miskitos de esta comunidad. Como
ejemplo de lo anterior, el entrevistado mencionó el uso de motosierras en el descombro de
los bosques para convertirlos en potreros y el uso de la lengua castellana en todo tipo de
actividades. Alfredo Cruz Salinas sostiene que antes se hablaba de “comunidad” con
“respeto social”, mientras que ahora se hace con “respeto político”. Lo social servía como
elemento de unidad, en tanto que lo político es hoy un factor división, por el momento entre
nacionalistas y liberales. El poder político lo tiene la Corporación Municipal, sustituyendo
en esa función a los patronatos comunales. Éstos, según el entrevistado, han sido
absorbidos por la municipalidad y actualmente son manipulados de diversas maneras.
Afirma que los patronatos no reaccionan contra tal situación porque aceptan que el poder ha
pasado a la Corporación y que a ellos no les queda otro camino que ser cooptados a los
planes municipales. A lo anterior se agrega la escasa capacidad de organización que
manifiestan los patronatos y su desligamiento de la ejecución de proyectos.
La situación de BAKINASTA, la federación afiliada a MASTA, es similar a la ya descrita
en el caso del Patronato Comunal. Según un informante, dicha organización no ha hecho
cambios en su junta directiva en los últimos cuatro períodos. Sus bases son escasas y los
habitantes de la comunidad desconocen los objetivos y metas de la organización. La
organización, según otro informante, es infuncional porque todo gira alrededor de su
presidente. La problemática del territorio y el uso de los recursos naturales han dejado de
ser la principal preocupación de la organización. Según un líder comunal, el Fondo
Hondureño de Inversión Social (FHIS) ha cooptado a BAKINASTA a la ejecución de sus
proyectos, tal vez con la pretensión de desactivarla, políticamente. Dicha organización,
según el informante citado, se ha convertido en un negocio lucrativo, porque coordina la
ejecución de los proyectos del FHIS y designa a los “enlaces” y personas que han de
trabajar en los mismos. Un enlace del FHIS en Wampusirpi tiene un sueldo mensual de
20,000 lempiras, durante tres meses. Lo anterior está contribuyendo al debilitamiento de las
organizaciones mencionadas y está facilitando el fortalecimiento de otras instituciones y
organizaciones que se están constituyendo en los nuevos centros de poder y decisión
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política en la comunidad. El presidente de BAKINASTA, Nasel Kiapa, que también es
vice-alcalde municipal, acepta que la organización que preside se encuentra débil, pero
atribuye las causas de tal situación a la falta de medios económicos y otros recursos que
contribuyan a incrementar su capacidad de organización y beligerancia política.
VII.

Incidencia de las instituciones externas (gubernamentales y nogubernamentales)

En esta comunidad, como en casi todas las demás que existen en La Mosquitia, la presencia
e incidencia de las instituciones del Estado es mínima y reducida a las pocas que prestan
servicios sociales básicos, como salud y educación. En Wampusirpi existe una Dirección
Distrital de Educación, una escuela primaria, un jardín de niños, un instituto de Plan Básico
y Bachillerato en Promoción Social, un centro de salud con clínica materno infantil,
atendidos por tres médicos; y una Oficina de gestión de la AFE-COHDEFOR. De las
organizaciones no gubernamentales sólo existe una oficina de MOPAWI.
La COHDEFOR es percibida como una institución con escasa capacidad para hacer
cumplir las disposiciones a su cargo. El control de los cortes de madera ha pasado, de
hecho, de la COHDEFOR a la municipalidad, que parece tener más autoridad y prestigio.
Los dos guardabosques que dicha institución tiene en Wampusirpi, con una oficina
escasamente equipada, no tienen los recursos necesarios para cumplir con las
responsabilidades que la ley les otorga.
MOPAWI es la organización no gubernamental que más ha incidido en esta comunidad por
medio de diversas actividades y apoyos, pero en los últimos años el perfil de sus proyectos
ha ido disminuyendo. Una agrupación creada en la comunidad, con el amparo de la Iglesia
Católica y el apoyo de una asociación solidaria de España, PAWANKA, ha venido a
reemplazar el papel que antes desempeñaba MOPAWI como agente externo de desarrollo.
VIII. Síntesis y conclusiones
Wampusirpi es la última de las comunidades miskitas consideradas “grandes” en la parte
alta del Patuca, sede municipal y lugar central del municipio. Su tamaño y desempeño
político le dan cierta primacía sobre las demás comunidades, especialmente sobre las
miskitas y ladinas de la misma área.
La historia del lugar ha sido mediada por la presencia de compañías extranjeras que
explotaron sus recursos naturales y atrajeron inmigrantes y nuevos pobladores al lugar. Su
evolución económica y social ha pasado por los diversos ciclos productivos establecidos
por dichas empresas: banano, madera, tuno, pieles, hule. Las empresas extranjeras, sin
embargo, no produjeron beneficios económicos o sociales para esta comunidad.
El principal conflicto de tierras que enfrenta la comunidad es producido por un acelerado
proceso de acaparamiento de parcelas, para utilizarlas como potreros y desarrollar la
ganadería. El cercado de extensos terrenos es uno de los principales indicadores de dicha
situación. En este proceso intervienen tanto miskitos como ladinos. El proceso de
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diferenciación social que comienza a observarse en la comunidad se vincula con el proceso
de concentración y acaparamiento de la tierra, como con la actividad ganadera.
La estructura y el funcionamiento del liderazgo está en un proceso de transición. El centro
del poder se está desplazando, de la comunidad a la Corporación Municipal creada en 1996.
Los patronatos comunales y las organizaciones de base atraviesan un momento de crisis y
debilidad, especialmente como consecuencia de la política estatal que le asigna a dichas
organizaciones el desempeño de papeles y funciones diferentes a las propias.
Los conflictos entre una lógica comunal y otra municipal, que se disputan el poder, son
evidentes también en el reclamo territorial efectuado por esta comunidad. El reclamo es
comunal. El mismo reúne en un espacio relativamente extenso toda el área de subsistencia
de la comunidad, incluyendo una parte de la zona núcleo de la Biosfera del Río Plátano, en
Uhra. Dentro del mismo quedan comprendidas las comunidades o barrios de Raya y
Bodega, así como las de Bilalmuk y Brabila, las primeras tres son miskitas en mayoría y la
última es ladina.
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Etnografia comunidad de Wawina
I. Introducción y metodología
Este estudio etnográfico de la comunidad de Wawina es el resultado de la investigación
efectuada por el proyecto “Diagnóstico del Uso y Tenencia de la Tierra en Comunidades
Miskitas y Garífunas de Honduras”, para respaldar con información precisa y
actualizada el mapa que contiene el reclamo territorial de esta comunidad. La
información ha sido distribuida en capítulos breves que tratan sobre la situación física de
la comunidad, su historia general, el uso y la tenencia de la tierra, la organización
socioeconómica, el liderazgo comunitario, la presencia y desempeño de actores
institucionales externos, y una síntesis que también incluye algunas conclusiones sobre
los aspectos y hallazgos más relevantes que se derivaron del estudio. El mismo fue
llevado a cabo en el transcurso del año 2002 en dos etapas: investigación y validación.
Durante la primera se recopiló la información y se elaboró un informe borrador, que en
la segunda fue corregido y ampliado con la guía y colaboración de numerosos
informantes comunitarios.
La metodología empleada se basó en la participación comunitaria mediante una consulta
sobre la visión de sus habitantes respecto al territorio, uso y tenencia de sus áreas de
subsistencia, que culminó en el diseño de un mapa del reclamo territorial efectuado por
la comunidad y en un estudio etnográfico que lo avala. Esto implicó la selección previa
de informantes claves para recopilar la información que serviría como base a la
elaboración de ambos documentos, así como la organización de grupos comunitarios de
trabajo para registrar, con instrumentos GPS, las coordenadas de latitud, longitud y
altitud de las referencias geográficas dadas para elaborar dicho mapa.
El trabajo con los informantes clave fue individual, mediante entrevistas sobre los temas
principales del diagnóstico y otros que podían contribuir a revelar la complejidad de la
existencia social de la comunidad, su percepción de sí misma y de otros actores sociales.
La etapa de validación de la información recopilada y procesada sirvió para corregir o
completar los datos cartográficos y etnográficos de la etapa precedente. La consulta para
definir el territorio que se reclama se efectuó en asambleas comunitarias que
identificaron las áreas de uso y subsistencia de la comunidad y definieron una forma de
reclamo y legalización de la tierra.
El estudio que ahora presentamos a esta comunidad, en la etapa que corresponde a la
devolución de la información recibida y del mapa elaborado, no tiene la finalidad de ser
exhaustivo o la pretensión de ser la única interpretación válida sobre los temas
estudiados. Es sólo una aproximación a la vida presente y pasada de esta comunidad, a
sus problemas, retos y desafíos en el contexto de La Mosquitia hondureña.
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II. Datos físicos de la comunidad
Wawina se encuentra ubicada en el área media del río Patuca, a unos 13 kilómetros de
Ahuas, cabecera del municipio al que pertenece. En la comunidad se calcula que su
población es de 1,750 a 2,000 habitantes, sin embargo, el censo de población elaborado
por la Corporación Municipal de Ahuas en el año 2001 le atribuye solamente 1,725
habitantes. Según esta última fuente, los habitantes de Wawina están agrupados en 266
familias que residen en 257 viviendas. La composición étnica de la población censada es
miskita en un cien por ciento. Por su número de habitantes, Wawina ocupa el segundo
lugar en importancia entre las comunidades pertenecientes al municipio de Ahuas,
apenas superada en 115 habitantes por la cabecera municipal.
El asentamiento poblacional está dividido en cinco barrios: El Centro, Usupunpura,
Próceres (antes Kuwira), La Luz y Nazareth. Estos barrios están distribuidos a lo largo del
camino principal que une a la comunidad con el embarcadero principal a orillas del Patuca,
describiendo la forma de una L. Los tres primeros ocuparían, en dicha figura, la barra
vertical; mientras que los restantes estarían en la barra horizontal. La característica
principal de estos últimos es que hay muchas casas en un espacio relativamente pequeño,
por lo que las mismas están a escasa distancia unas de otras.
La infraestructura en esta comunidad es relativamente limitada y disponible desde una
fecha reciente. Las instalaciones básicas corresponden a los centros de educación y salud,
así como a la infraestructura física de caminos y comunicación. Lo principal de la inversión
en la infraestructura existente ha sido hecha por el Estado, básicamente por medio del
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y las secretarías de Educación y Salud.
La educación está siendo atendida por un jardín de niños, una escuela primaria y un Centro
de Estudio de Básico (CEB). Estos tres niveles, que abarcan la educación pre-escolar,
primaria y básica, cubren la demanda de 667 alumnos y son atendidos por 11 maestros.9 La
demanda en salud es atendida por un Centro de Salud Rural que cuenta con dos enfermeras,
pero carece de médico. Algunos informantes se quejaron por el deficiente servicio que, en
su opinión, les presta dicha entidad. Los casos de enfermedades más graves o que implican
un riesgo de muerte son remitidos al Centro de Salud o la clínica morava de Ahuas.
La infraestructura de caminos y comunicaciones está constituida por los tres embarcaderos
situados a orillas del río Patuca; el camino de grava de cuatro kilómetros que comienza en
el embarcadero de Turboa y atraviesa toda la comunidad hasta Binkbila; y, una pequeña
pista de aterrizaje, utilizada por lo general sólo en casos de urgencia ya que no existen
vuelos regulares entre Wawina y otras comunidades del departamento de Gracias a Dios.
Las necesidades de comunicación de persona a persona son atendidas por cinco
transmisores de radio y un teléfono satelital. Existen cinco plantas generadoras de energía
eléctrica y un distribuidor de combustibles y lubricantes. El comercio al por menor es
atendido por 10 tiendas y existe el proyecto de abrir una bodega o centro distribuidor de
productos para el abastecimiento de las tiendas al por menor y el público en general.
9

Estos datos fueron proporcionados por la Dirección Departamental de Educación en Puerto Lempira. Un
agradecimiento particular al profesor Scott Wood, director de dicha entidad, por su apoyo y colaboración.
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III. Historia general de la comunidad
Una versión sostiene que el territorio donde actualmente se encuentra Wawina fue poblado
inicialmente por la etnia de los tawahka, de cuya lengua se habría derivado su nombre,
aludiendo a un árbol muy común en las vegas del río Patuca. Se afirma, además, que el
origen étnico de los primeros pobladores o fundadores de la comunidad es también
tawahka. Otra versión, sostenida por el anciano Lisandro López Claros, hijo de un
cofundador de Wawina, asegura que los primeros habitantes de la comunidad fueron
miskitos y que el origen del nombre “Wawina” proviene de su lengua. En la lengua miskita,
Wawina significaría: “El que llama” o “El eco”, en referencia al eco que se produce en
algunas partes del cauce del Patuca.
Lisandro López Claros, considerado por otros informantes como el anciano que mejor
conserva la memoria de Wawina, sostiene que los primeros pobladores de esta comunidad
llegaron de Ahuasdakban, incluyendo a varios miembros de su propia familia.
Don Lisandro, basándose en los relatos que le transmitió su padre, Molato López,
cofundador de la comunidad, estima que la fecha más probable de fundación de Wawina se
ubica entre 1930 y 1935. Según dichos relatos, cuando Lisandro nació, en 1929, la familia
López Claros todavía se encontraba en Ahuasdakban. Lo anterior sustentaría la
probabilidad de las fechas de fundación mencionadas. Los fundadores y cofundadores del
lugar fueron los hermanos José y William Honduras, Leocadio Nut, Manuel y Molato
López, Fermín y Antonio Claros. Estos últimos se habrían trasladado a Wawina desde el
crique de Yamra, cerca de Waxma, donde vivían anteriormente. Es probable, de acuerdo
con los datos proporcionados por el mismo informante, que Wawina haya sido fundada por
dos migraciones consecutivas, una desde Ahuasdakban y otra desde Yamra, que en algún
momento coincidieron en el lugar que ahora ocupa Wawina.
Se afirma que la migración procedente de Yamra y Waxma pudo ser la primera en llegar,
entre 1910 y 1920, cuando llegaron William y José Honduras y Vicente Reyes,
estableciéndose en el barrio que ahora se denomina Kuira. La migración procedente de
Ahuasdakban, ubicada en las cercanías del emplazamiento actual de Wawina, aportó
nuevos pobladores. Los recién llegados huían de una peste mortal que se presentó en aquel
lugar. Algunos informantes suponen que lo sucedido en Ahuasdakban fue el brote de una
enfermedad desconocida por sus habitantes, que le quitaba la vida a un promedio de 5-6
personas diariamente. Según los relatos de lo acontecido, los enfermos se desangraban y su
agonía duraba poco, por lo que decidieron emigrar a la actual Wawina. Otros relatos
sostienen que Ahuasdakban se fue poblando de gente “mala”, que en determinado momento
quiso exterminar a la población utilizando un veneno (ultawan) que fue echado en la fuente
del agua. Los sobrevivientes a la peste o el envenenamiento se trasladaron por cinco años al
lugar de Uhra, en el río Patuca. Posteriormente, los que se refugiaron en dicho lugar
decidieron trasladarse a Wawina. Lisandro López también recuerda que entre 1943 y 1947,
cuando él regresó a Wawina y se estableció aquí definitivamente, en el lugar sólo habían
unas cinco familias y cinco casas. Dichas familias se dedicaban al cultivo de arroz y
frijoles, bananos, plátanos y algunos tubérculos.
Durante el mismo período hubo, en las cercanías de Wawina, una compañía que se
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dedicaba a la compra de bananos a lo largo de las riveras del Patuca. La misma era
propiedad de un “gringo” al que le llamaban “doctor”. Cada dos semanas aparecían un
número aproximado de cinco botes, que compraban la fruta y la transportaban hasta Brus
Laguna donde eran trasladados a embarcaciones de mayor calado, como el “Cisne” y el
“Lindonia”. En las plantaciones bananeras había muchos trabajadores (don Lisandro dice
que pudo haber unos mil), entre miskitos hondureños y nicaragüenses y negros beliceños,
pero no recuerda haber visto a ladinos trabajando en esta área del Patuca. Don Lisandro
sostiene que la compañía bananera hizo venir a los primeros aviones que se conocieron en
Wawina, cuando llegaban a recoger muestras del banano que se cultivaba en el lugar. El
salario pagado por la bananera era de cinco dólares diarios. El contratista extranjero residía
en Waxma, pero el informante no recuerda el nombre o apellido de éste. Una enfermedad
tropical atacó y destruyó las plantaciones, la compañía clausuró sus operaciones tras la
muerte del propietario. Don Lisandro no recuerda la fecha con exactitud, pero está seguro
que en 1957 la actividad bananera había cesado por completo. En los años anteriores y
posteriores al período mencionado, casi toda el área del río Patuca conoció la actividad de
diversas compañías extranjeras, de los Estados Unidos, Alemania y Belice, que se
dedicaron a la explotación forestal y de las plantas de tuno y hule, pero en Wawina no fue
posible obtener relatos sobre las mismas.
En 1957 llegaron los primeros militares hondureños a Wawina, con motivo del conflicto
bélico con Nicaragua. Llegaron en un avión militar grande, que todavía es recordado por
algunos residentes. Aquí se establecería, según algunos informantes, la base militar
denominada “Cabañas Ulamlaya”, lo que también convertiría a Wawina en la cabecera del
departamento de Gracias a Dios (creado ese mismo año). Sin embargo, la sede militar fue
trasladada a Ahuas y después a Puerto Lempira, donde finalmente se estableció también la
cabecera departamental. De los militares que llegaron a Wawina en ese año, don Lisandro
recuerda a los capitanes David Chinchilla y Gómez, que mantuvieron relaciones cordiales
con los habitantes de esta comunidad. En ese tiempo, la población de Wawina había crecido
y se contaban de 50 a 70 casas, todas habitadas por familias miskitas.
La primera escuela primaria de Wawina fue construida después de 1957 y su primer
maestro fue Constantino (Chino) Sierra. La Iglesia Morava es también parte de la historia
de Wawina, por haber sido la primera en llegar hasta esta comunidad por medio de los
pastores Belisario Morales y Moisés Bendles, pero al principio no construyó ninguna
iglesia. Para asistir al culto, los habitantes de Wawina debían ir a Ahuas. Posteriormente,
fue construido un edificio de madera para albergar a esta Iglesia y a su alrededor se fueron
agrupando diversas residencias que, actualmente, constituyen uno de los barrios de
Wawina. Es así que la Iglesia Morava ha jugado un papel importante en la conformación de
esta comunidad, además de la asistencia espiritual que le brinda a la misma.

IV.

Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa

Según el anciano Lisandro López, en Wawina la tierra se hereda, pasa de los padres a los
hijos. El sistema de cultivos agrícolas, como en otras comunidades miskitas, alterna las
parcelas cultivadas con las tierras en descanso o “guamiles”. Esta modalidad en el uso del
suelo, según don Lisandro, fue inventada por los miskitos cuando la yuca, sembrada
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repetidamente en la misma parcela, empezó a salir mal. Hacer descansar la tierra, a veces
por varios años, se convirtió en una solución para garantizar la calidad de los cultivos y la
productividad de la tierra. Otra razón para explicar este sistema de uso del suelo, según don
Lisandro, es la abundancia de tierras que existía en la región en el tiempo en que la
comunidad fue fundada.
Según don Victoriano Guido Federico, maestro en retiro y de origen nicaragüense, en 1987
hubo un intento de parte de la ONG Moskitia Pawisa (MOPAWI) para elaborar un mapa
del territorio y áreas de uso de la comunidad de Wawina, del que también se derivó un
interesante proceso para la protección de los recursos naturales. Bajo el estímulo de tal
proceso fue creada una “unión o asociación campesina” que involucró a 24 personas de las
comunidades de Wawina y Waxma, como una especie de patronato dedicado a velar por la
conservación y el manejo de los recursos comunitarios. Formaron parte de la misma,
además de Victoriano Guido, Eduardo Fermín, Marvin Wood, Jonás Blackhouse y Genaro
Bennet. En una fecha posterior a 1988, dicha organización elaboró un documento de
reclamo de tierras y un censo de población, con el objetivo de presentarlos ante el Instituto
Nacional Agrario (INA). El mismo reclamo proponía una titulación comunal del territorio y
las áreas de uso ocupadas por los habitantes de Wawina. El INA, sin embargo, no atendió la
petición de esta comunidad. La organización creada existió, aproximadamente, durante tres
años. Después de ese período sus miembros se desanimaron y la organización entró en
receso. En la comunidad no existe memoria de ningún otro intento de legalización de la
tierra que ocupa.
Los informantes comunitarios afirman que los “trabajaderos” agrícolas de Wawina se
extienden por las riveras del Río Patuca, desde Biauskira hasta Kahmi. El límite territorial
de los mismos, río arriba, está en el sitio de Buchunplapan; y, río abajo, en el sitio de
Torboa. Los lugares de pesca se extienden por el noroeste, desde Wawina hasta Auka Benk;
y, por el sureste, desde Wawina hasta Kahmi, Uhra y Urkabakna. En la asamblea también
se mencionaron los lugares de extracción de madera para la construcción de pipantes, entre
otros Urkabakna, Uhra, Sikre, Ulakuas, Bulnitara, Pinley y Sikrebile.
Don Lisandro López sostiene que los lugares mencionados son los que utilizaron sus
ancestros y él mismo, cuando era joven y se dedicaba a la caza y la pesca, como es
costumbre entre los miskitos. En el pasado, relata don Lisandro, los miskitos de Wawina y
otras comunidades se iban a lugares como Uhratigni para pescar guapotes, robalos,
cuyameles, machacas, tortugas e iguanas. La gente se quedaba allí por un mes o por más
tiempo. Los hombres lavaban oro y cazaban aves y jagüillas, mientras que las mujeres
hacían productos de tuno, pintados con carbón. Iban también a Bulnitara, a buscar supa o
pejivalle. Incluso llegaban hasta Pinley, para lo que se necesitaban hasta cuatro días para
realizar el viaje de ida: dos días para hacer el pipante y otros dos para llegar al lugar. Se
pescaba con anzuelo, arpón y “ilis”, este último consistía en dos redes que se utilizaban,
una para acarrear los peces y otra para atraparlos. Los lugares de pesca más comunes eran
Kipahni, Amaihro, Kahkatigni, Sniksnika, Akaka, Kukumunhta, Ribra y Kahmi.
Uno de los lugares preferidos para la caza, según don Lisandro, era el de Uhrawihta, donde
se podía obtener jagüillas, pavas, pavones, venados, dantos, quequeos y tepezcuintes. El
mismo informante recuerda que años atrás había muchos animales para cazar, pero que
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ahora no quedan muchos. Considera que los refugiados nicaragüenses que estuvieron en el
área del río Patuca, durante la década de 1980, acabaron con muchos animales, incluso con
los lagartos y cocodrilos que había en la zona. Lo mismo está pasando con la madera,
sostiene don Lisandro, porque vienen personas de otros lugares para saquear los recursos de
este lugar.
Un hecho relevante es que los “trabajaderos” y otras áreas de uso de Wawina se encuentran
ubicados en el territorio de la Biosfera del Río Plátano, especialmente en la zona de uso
múltiple. No obstante, la comunidad considera que el territorio identificado es el mismo
que utilizaron sus ancestros en el pasado lejano. El Reglamento de Uso de los recursos de la
Biosfera del Río Plátano no es motivo de conflicto en la comunidad, pero en la misma
existe oposición a cualquier decisión que restrinja el acceso y uso tradicional de los
recursos a los miembros de la comunidad. Esta sensibilidad, en cuanto al uso de los
recursos, se produce no sólo ante las instituciones estatales, a veces también implica
algunas reservas hacia las comunidades vecinas. Según un informante, los habitantes de
Wawina han observado que en los últimos años se ha producido un avance de los
agricultores de Paptalaya hacia las tierras que tradicionalmente han utilizado los de
Waxma; a la vez, estos últimos se han visto obligados a trasladarse a trabajar en los predios
de Kahmi, donde también trabajan los de Wawina.
Otro caso se presentó a finales del año 2001, en la boca del caño de Uhra, cuando algunos
habitantes de Wawina decomisaron cierta cantidad de carne y algunos pipantes a un grupo
de personas procedentes de la comunidad de Nueva Esperanza, que pertenece al municipio
de Wampusirpi. Dicha acción se produjo para proteger los recursos de Wawina y evitar la
violación de “su” territorio por aquellos que no forman parte de su comunidad, lo que
representa el reconocimiento de unos límites territoriales precisos por parte de los
habitantes de Wawina. En algunos casos, los informantes aluden a las “fronteras” con los
municipios vecinos de Brus Laguna y Wampusirpi, pero lo hacen con cierto recelo.
Uno de los lugares sagrados de esta comunidad se ubica en Ahuasdakban, donde se
encuentran los cementerios de los ancestros. En la memoria de algunos ancianos se
conservan recuerdos relacionados con dicho lugar, como el de que allí vivió una señora de
nombre Krikuliana, descendiente de la familia Rah. Los Rah, a los que en ocasiones
también se les identifica como una “tribu”, son presentados generalmente como los
antecesores de los miskitos en el poblamiento del territorio. Los rasgos físicos y culturales
que se les atribuyen, sin embargo, los diferencia de los miskitos. Se les describe como seres
de elevada estatura y piel negra, nariz grande y puntiaguda, frente ancha y ojos hundidos.
Entre sus costumbres se mencionan las de ser antropófagos y efectuar misteriosos ritos de
adoración o culto religioso. En Ahuasdakban también vivió una sukia, llamada “Kuka
sukia”, que llegó a ser muy conocida y contó con mucho prestigio en la zona. Se cuenta que
ella hacía “milagros”, como los de sacar sal y “chicha” de los pozos de agua, y atraer a los
animales a los lugares de cacería. Otros sukias reconocidos fueron “Anderson” y “Yusdi
Pauta”, a quienes se les atribuían prácticas diabólicas.
Los informantes consultados aseguraron que en Wawina no existen conflictos
importantes relacionados con la tierra. Cuando éstos se han presentado, la comunidad ha
recurrido a los auxiliares, los ancianos y, en último término, a las autoridades
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municipales de Ahuas para resolverlos. A mediados de la década de 1980, por ejemplo,
hubo un conflicto con el ladino Armando Pagoada, originario de Bonito Oriental (Colón)
y temporalmente residente en Wawina. Pagoada se estableció en un predio comunal de
aproximadamente siete manzanas, para dedicarse a la agricultura y la ganadería. Don
Victoriano Guido sostiene que la comunidad tenía una opinión desfavorable hacia
Pagoada, porque a éste le gustaba intimidar a los miembros de la comunidad utilizando
un arma de fuego. La comunidad decidió despojar a Pagoada del terreno que utilizaba en
la comunidad, por lo que el caso fue presentado ante un juzgado de Puerto Lempira que
dictaminó su salida de la comunidad en 1984. Según otro informante miskito, en el caso
de Armando Pagoada también intervino la actitud de rechazo que los habitantes de
Wawina manifiestan contra las personas que no han nacido en esta comunidad, incluso
contra algunos miskitos.
En fecha más reciente se han presentado dos conflictos, uno con el ladino Lucio Vaquedano
y otro con el miskito Orlando Martínez. Lucio Vaquedano, ex alcalde de Ahuas y, en
opinión de algunos, el ganadero más importante de dicho municipio, le compró un guamil
al miskito William Honduras en los predios de la comunidad de Wawina, entre 1987 y
1988. A la vez, estableció un acuerdo con la comunidad por el que se comprometió a
ayudarles con ganado y otros auxilios que le fueran solicitados en caso de necesidad. Según
otros informantes, Vaquedano ha ampliado la extensión del terreno que inicialmente
adquirió, hasta una extensión que la comunidad desconoce en la actualidad y lo ha
convertido en un extenso potrero para la crianza de su ganado; y, además, ha traído a dos
ladinos para que vivan y trabajen en el mantenimiento del mismo. También se informó que
parte de las tierras que están en poder de Vaquedano las adquirió del ya mencionado
Armando Pagoada.
La disputa con el profesor Orlando Martínez, miskito residente en Wawina, se produjo
cuando éste decidió cercar un terreno de 80 manzanas para establecer un potrero. El caso
fue llevado ante las autoridades municipales de Ahuas, ya que el cerco levantado por
Martínez interrumpía la circulación del ganado de otros habitantes de la comunidad y
provocaba que se alejaran de la misma. El litigio, sin embargo, se resolvió a favor de
Martínez, porque existe un proyecto municipal para limitar la vagancia del ganado por las
comunidades del municipio y éste promoverá su encerramiento en unos 25 metros
cuadrados que se le otorgarán a cada residente.
Se conoció, además, un caso de supuesta venta ilícita de un terreno en el área residencial de
la comunidad, de parte de un miskito de origen nicaragüense al diputado al Congreso
Nacional por el departamento de Gracias a Dios, Eduardo Green. Este hecho, cuyos detalles
no fueron conocidos por los investigadores del proyecto, demuestra la fragilidad y
precariedad en el sistema de tenencia de la tierra en ésta como en otras comunidades
miskitas, así como los conflictos que se generan a su alrededor.
La forma de legalización comunal del reclamo territorial, aprobado por la asamblea, fue
justificada con el argumento de que es la única forma en que Wawina puede garantizar sus
derechos y sus recursos frente a otras comunidades y las personas que vienen de afuera, por
ejemplo los “adinerados”, los terratenientes y las empresas. Expresaron, además, que esta
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forma de titulación les garantizará la regulación del uso de sus propios recursos y el
establecimiento de límites precisos con otras comunidades. En dicho reclamo, por tanto, no
se incluyó a otras comunidades.
La agricultura de Wawina es de subsistencia y se basa en la producción de arroz, frijoles,
maíz y tubérculos como la yuca, el ayote y la malanga. Los trabajaderos agrícolas de
Wawina, en las vegas del Río Patuca, se encuentran ubicados en lugares tales como
Kisafica, Bachilaya, Taihkamunta, Ulamlaya, Rakskriban, Bubila, Kisahuika, Dakban,
Dusunta, Kipahni, Kauruhbila, Brans (compartido con la comunidad de Waxma, la
jurisdicción de este territorio es disputada por los municipios de Ahuas y Wampusirpi),
Limtakhban, Kahmi (en este lugar también hay trabajaderos de las comunidades de Waxma
y Paptalaya). En el territorio interior de las vegas del río se encuentran Buchunplapan
(también hay trabajaderos de la comunidad de Waxma), Amahero, Kukuwapni, Nasonbink
y Uhrata. Los trabajaderos que se encuentran en el llano, ocupando el territorio de la
Biosfera del Río Plátano, están ubicados en: Kipahni, Sikre, Aukabin, Banakiamp, Kahka,
Sisin y Ahuaspack. La agricultura de Wawina produce algunos excedentes, especialmente
de frijoles y arroz, pero su comercialización es escasa o nula debido a la falta de un
mercado cercano. Los intermediarios para la venta de los productos agrícolas de otros
lugares llegan en raras ocasiones hasta Wawina, y cuando lo hacen ofrecen precios bajos.
El precio de un quintal (100 libras) de frijoles oscila entre 250 y 300 lempiras; y el de arroz
es de 300 lempiras. El maíz se produce en cantidades limitadas, casi siempre para el uso
doméstico. En esta comunidad tampoco existen silos para el almacenamiento de granos y
semillas. Hay tres o cuatro cajas rurales, pero no están teniendo los resultados esperados.
Las mismas se iniciaron con un capital semilla de 9,000 lempiras, pero la mayoría de los
socios desconoce el funcionamiento de la organización y enfrentan problemas de
administración, según lo informado por el presidente de una de las mismas.
Los productores se quejan, además, por la falta de asistencia técnica para la producción
agrícola, tanto por parte del Estado como de las organizaciones no gubernamentales. La
ausencia de una carretera interior en la zona, que facilite la salida de los productos agrícolas
hacia Puerto Lempira, es una de las mayores necesidades que enfrentan los productores de
esta comunidad. Algunos agricultores locales aseguran que la tierra de Wawina es fértil y
capaz de producir entre 50 y 60 quintales de frijoles, arroz o maíz en una manzana de tierra,
pero la fertilidad de la tierra carece de valor cuando lo que se produce no tiene un mercado
asegurado.
Los lugares de caza de los habitantes de Wawina se encuentran en: Sikre, Uhra, Kukapruan,
Ahuaspack, Ribra, Kasautah, Kahmiwihkta, Plumpieika, Kisilhka y Kukumunhta. Los
lugares de pesca se encuentran en los caños de Kipahni, Ribra, Kahmiwihkta, Kukumunhta,
Akaka, Uhra y Kauhrubila. La superficie boscosa es también importante para esta
comunidad, en tanto que área de uso y subsistencia. Los bosques de pino que se encuentran
en el llano, bajo la protección de la COHDEFOR, y cuyos recursos son utilizados por los
habitantes de Wawina se encuentran en: Ribra, Plumpieika, Kahmiwihkta, Wisplihni,
Walayape y Siksatignitwika. Otros bosques importantes, de pino y madera de color, están
ubicados en: Uhra, Urkabakna, Bachilaya, Taikamunhta, Kipahni, Tignisangni, Akaka y
Puramaira. En esta comunidad no se conocieron denuncias en contra de personas dedicadas
al corte ilícito de árboles. Como en otras comunidades incluidas en esta investigación, en
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Wawina no existen planes de manejo o reforestación de las áreas boscosas. Algunos
informantes sostienen que la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)
carece de planes de manejo del bosque y que en la comunidad se desconoce el contenido de
las leyes que aplica.
La ganadería se encuentra en alza, desde inicios de la década de 1990, pero su situación no
es mejor que la ya descrita sobre la agricultura. En la comunidad hay unas 1,000 cabezas de
ganado, casi todas dispersas en el llano y el espacio residencial. Los propietarios de los
hatos ganaderos más importantes, sin embargo, han comenzado a cercar sus terrenos en el
llano y a crear potreros para encerrar allí su ganado. Los principales ganaderos, sin
embargo, no residen en Wawina. Este es el caso de Lucio Vaquedano, que tiene potreros en
Kisilka, Plumpieika y La Bolsa, cerca de Wawina, pero reside en Ahuas. Las propiedades
de Vaquedano, que supuestamente exceden las 300 manzanas de tierra y alrededor de 500
cabezas de ganado, lo convierten en el ganadero más importante del lugar. Otros ganaderos
importantes, como Walter Amaya y Vivans Eulopio, que tienen potreros en Ribra, residen
en Ahuas y Paptalaya, respectivamente. Los únicos ganaderos importantes que residen en
Wawina son Orlando Martínez y Padilla Nikiuta. El primero afirma tener unas 35 cabezas
de ganado en un terreno de 80 manzanas, y sobre las propiedades del segundo no se pudo
obtener una información precisa, pero se asegura que posee una regular cantidad de ganado.
El profesor Orlando Martínez, pastor de la Iglesia Morava (reformada), asegura tener un
proyecto de industrialización de la ganadería en Wawina. El mismo consiste en crear un
potrero de unas 80 manzanas de tierra para encerrar y alimentar el ganado, lo que ya fue
hecho a un costo de 200.000 lempiras (sólo para cercar). Actualmente dispone de unas 35
cabezas de ganado, pero piensa elevar ese número para obtener leche, queso, mantequilla y
otros productos derivados de la ganadería. Este educador de 35 años, considera que la
industrialización de la ganadería le traerá muchos beneficios a la comunidad y contribuirá a
mejorar y diversificar la nutrición de sus habitantes. El proyecto, financiado con fondos
propios, rendirá beneficios dentro de cinco años, según lo informado por el propio
Martínez.
En el cuadro siguiente se presenta una lista de los principales ganaderos de Wawina, una
cifra aproximada de las manzanas de tierra y el número de cabezas de ganado que tiene
cada uno.
Cuadro 1
Ganaderos más importantes y número de manzanas de tierra y cabezas de ganado
Nombre del propietario
Lucio Vaquedano (ladino de
Ahuas)
Walter Amaya (miskito de
Ahuas)
Padilla Nikiuta (miskito)
Orlando Martínez (miskito)
Vivans Eulopio (miskito)
Total

No. de manzanas de tierra
300

No. De cabezas de ganado
300-500

¿?

¿?

¿?
80
¿?
380

100
35
¿?
435-535
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Fuente: Entrevista con líderes y diversos informantes en la comunidad de Wawina.
Los datos obtenidos sólo representan una muestra de los ganaderos más importantes en el
territorio de Wawina, merece destacar que por lo menos dos de ellos son residentes de
Ahuas que tienen tierras y ganado en Wawina. Ambos, Lucio Vaquedano (ex alcalde de
Ahuas) y Walter Amaya, son personas que gozan de prestigio social y poseen otros bienes
en donde residen. Los miskitos que aparecen en el cuadro, y que residen en la comunidad,
tienen un número menor de cabezas de ganado. De acuerdo con los mismos datos, el
acaparamiento individual de tierras en Wawina resulta menor que lo observado en otras
comunidades, lo mismo que la extensión de su hato ganadero. La ausencia de un comercio
cuantitativamente importante con otras comunidades, como la inexistencia de otros
negocios, hace que su estructura socioeconómica sea más fluida y menos marcada por el
proceso de diferenciación social que comienza a observarse en otras comunidades. Sin
embargo, los elementos de diferenciación social que comienzan a surgir se derivan de los
cambios que se están operando en la estructura socioeconómica comunal, lo que podría
provocar también una transición hacia nuevos liderazgos políticos, como se verá a
continuación.
V. Organización socio- económica
La familia extensa es la base de la organización social de esta comunidad. Su constitución
está sustentada por familias nucleares numerosas, que en algunos casos van de 14 a 17
miembros. La disposición de las viviendas de las familias extensas, por lo general en un
mismo terreno o barrio, incrementa su peso e influencia en la vida cotidiana de los
habitantes de la comunidad. En sentido contrario a lo observado en otras comunidades
miskitas incluidas en esta investigación, cuya constitución familiar es matrilocal, en
Wawina se observa el predomino de la familia endogámica. La causa, según los
informantes consultados, es que los hombres y mujeres de Wawina prefieren encontrar su
pareja entre los que hayan nacido en la misma comunidad. Esto ocurre, según un
informante, porque en Wawina hay suficientes mujeres y por lo tanto los hombres no tienen
justificación para ir a buscarlas a otras comunidades.
Los nuevos matrimonios se establecen, generalmente, cerca de la casa de los padres de la
esposa. Las mujeres de Wawina prefieren casarse o hacer vida marital con hombres
conocidos de la comunidad, ya sea respondiendo a la tradición imperante en la comunidad
o en busca de seguridad y apoyo en la familia extensa, según lo dicho por diversos
informantes. Cuando lo hacen con personas de otras comunidades o etnias, entonces se
exclama que “algo malo pasa en la comunidad”. Entre otras consecuencias de este hecho, se
constata la desconfianza y, en algunos casos, el rechazo de los habitantes de esta
comunidad hacia los foráneos o los que llegan para establecerse en la misma. Las
ramificaciones y vínculos familiares en otras comunidades, por otra parte, pudieran ser
menores que los que se observan en otras comunidades.
Esto explicaría, en parte, el reducido número de ladinos y miskitos procedentes de otras
comunidades que residen en Wawina. Por ejemplo, el único ladino al que la comunidad ha
aceptado es Alipio Hernández Yánez, por ser maestro y tener una plaza fija en la escuela
primaria local, además de convivir y haber procreado una familia con una mujer de la
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comunidad. Una consecuencia positiva de la endogamia predominante ha sido que, de esa
manera, la comunidad ha logrado mantener su unidad alrededor de las familias nacidas en
su seno y ha podido garantizar una población que se identifica como miskita en un cien por
ciento.
Las mujeres y los hombres de Wawina se casan siendo adolescentes aún. En los barrios de
La Luz y Nazareth, por ejemplo, se observa una gran cantidad de niños de uno a 10 años,
que juegan o conversan con adultos en los patios de sus casas. Los residentes explican que
su tasa de natalidad es alta ya que en Wawina la procreación comienza durante la
adolescencia, por lo que el promedio de hijos en una familia puede oscilar entre 12 y 15.
Las estadísticas reflejan el crecimiento demográfico de Wawina y la sitúan como la
segunda comunidad en número de habitantes entre las poblaciones comprendidas en los
límites del municipio de Ahuas. La cabecera municipal cuenta con 1,840 habitantes y
Wawina con 1,725, lo que arroja una diferencia mínima de 115 habitantes a favor de
Ahuas.10 Es probable, sin embargo, que el patrón de asentamiento de la población, en casas
que no están muy separadas unas de otras, haga más evidente que en otras comunidades la
presencia de grupos infantiles numerosos.
Este crecimiento se produjo especialmente en la década de 1990, conjuntamente con el
mejoramiento de los indicadores básicos de higiene, nutrición, salud y educación. Durante
el mismo período, se observó en Wawina un crecimiento notorio del número de “buzos”
empleados en la flota pesquera que trabaja en los bancos internacionales de pesca en alta
mar. El crecimiento demográfico de esta comunidad, sin embargo, tiende en la actualidad a
estancarse o decrecer, según las cifras proporcionadas por la oficina municipal de salud en
Ahuas, el número de niños menores de cinco años en Ahuas es de 559, mientras que en
Wawina se registran solamente 182.
Las mujeres han hecho algunos intentos para crear organizaciones propias, especialmente
de índole laboral. Una de las que ha funcionado con cierta eficacia es la Cooperativa
“Mairin Karnika” (Mujeres Productoras de Cacao), fundada en 1999 con el apoyo técnico y
financiero de MOPAWI. La organización fue constituida inicialmente por diez mujeres
miskitas, pero en el año 2002 el grupo se redujo a cinco debido al receso en el que se
encuentra la producción de cacao en el río Patuca.11 El objetivo de dicha organización es la
transformación del cacao en barras de chocolate, pinol, queques, trenzas, galletas y otros
que le dan un valor agregado al cacao, que antes era vendido a la Asociación de
Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO), sin procesar. Los productos de
“Mairin Karnika” son comercializados en Puerto Lempira, Brus Laguna, La Ceiba, San
Pedro Sula, Islas de la Bahía, Olancho y Tegucigalpa. La presidenta de la Cooperativa,
Sonia Ferrera, informó que estos productos tienen aceptación y demanda en los mercados
mencionados, pero la Cooperativa no tiene capacidad para cubrir toda la demanda debido a
la falta de cacao en el área del río Patuca, tras la destrucción de las plantaciones por el
10

Censo de Población practicado por la Corporación Municipal de Ahuas en el año 2001.
Esta área de La Mosquitia ha llegado a producir hasta el 12% del volumen total de la producción cacaotera
de Honduras, que según la APROCACAHO fue de seis mil toneladas métricas en 1998. El total de las
plantaciones de La Mosquitia fue destruida o dañada por el huracán Mitch a finales de 1998. Cfr., Herbert
Rivera, “Agoniza producción de cacao”, en: diario La Prensa, San Pedro Sula, 24 de julio, 2002, p. 4A.
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huracán Mitch en 1998.
La producción de la Cooperativa durante el mes de enero del 2002, por ejemplo, se redujo a
80 barras de chocolate que resultaron del procesamiento de 40 libras de cacao. En Wawina
han sido sembradas varias manzanas de este producto, por ejemplo, el esposo de la
presidenta de la Cooperativa es propietario de tres manzanas y media, pero actualmente no
están en producción. Antes del huracán Mitch, en Wawina hubo alrededor de 50 manzanas
sembradas con cacao, ahora hay mucho menos pero se tienen expectativas favorables
respecto a su pronta recuperación. La libra de cacao de Wawina se cotizaba en Lps. 5.00, en
1998, la expectativa actual es el incremento de la producción para vender el cacao ya
procesado, por medio de “Mairin Karnika”.
En una comunidad que se afirma miskita en un cien por ciento, la cultura tradicional se
expresa por medio de manifestaciones concretas en la vida cotidiana y en ocasiones
especiales. En Wawina sobreviven los cantos y las danzas navideñas miskitas. La danza de
la “usus mairin” (mujer zopilote) y los cantos del Christmis y la Indian Kukanani (abuelita
india) son recordados en la temporada de Navidad y Año Nuevo. Otra tradición cultural es
la “silpiki mairin” (mujercita), una “serenata” dedicada a una novia a punto de casarse. La
tradición culinaria más antigua sobrevive en el “wabul”, una bebida a base de leche,
bananos, plátanos y coco. Son también comunes el pastel y el atol de arroz; y, el “brat”, una
sopa de frijoles con plátano cortado en rodajas.

VI. Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
Un caso de liderazgo, provocado por los cambios que se producen en el contexto
socioeconómico, es el de Orlando Martínez, que está alcanzando liderazgo en su
comunidad apoyándose en una combinación de factores intelectuales, económicos, políticos
y religiosos. Es originario de Wawina, maestro de educación primaria y pastor de la Iglesia
Morava en su denominación reformada. Es también el principal intermediario del comercio
en su comunidad, por medio de una tienda para la venta de productos al por menor y la
distribución de combustibles y lubricantes. En la comunidad se sabe que se ha asociado con
Dolly Wood, un comerciante de Brus Laguna radicado en Ahuas, para establecer una
bodega que distribuirá productos de consumo básico al por mayor. La tienda ya establecida
de Martínez tiene un generador de energía eléctrica y un radio transmisor; y actúa como
agente del único servicio aéreo interlocal del departamento. Se sabe, además, que cuenta
con una lancha con motor fuera de borda. Otra actividad que lo ocupa es la ganadería, por
el momento a pequeña escala, pero tiene la expectativa de incrementar su hato de 35
cabezas e industrializar los derivados de la leche.
En lo político, Martínez representa al Partido Nacional, actualmente en el gobierno, y es
líder de dicha agrupación política en la comunidad. Por entronque familiar es yerno de
Victoriano Guido, maestro retirado y líder comunitario de origen nicaragüense, vinculado
en el pasado reciente a los reclamos territoriales efectuados por la comunidad (1987-88)
con el apoyo de MOPAWI. Otra ventaja de la que dispone Martínez, como su esposa que
también es maestra en la escuela primaria local, es acceso a los préstamos que ofrece a sus
afiliados el Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA). Esto les permite, como a
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otros maestros de la región, crear a su alrededor facilidades de orden económico que
fortalecen sus posibilidades de liderazgo en la comunidad.
Este caso, ejemplariza la individualización del liderazgo en esta comunidad, como
consecuencia del proceso de diferenciación social que ha comenzado a producirse en el
interior de la comunidad. Este proceso se inició en la década de 1990, cuando la pesca
submarina de la flota de pesca industrial de las Islas de la Bahía incrementó su demanda de
“buzos” miskitos como fuerza laboral. El número actual de éstos en la comunidad es de
128, mientras que unos 30 han sido reportados como lisiados y un número aún no
determinado ha perdido la vida en el desempeño de su labor. Diversos informantes
comunitarios señalaron que estos buzos pueden ganar hasta 20,000 lempiras por un contrato
de 12 días continuos de trabajo, según la cantidad de producto que obtengan. Según el
regidor municipal de Ahuas, Howard Withol, la suma de los buzos de Ahuas y Wawina
tiene capacidad para satisfacer la demanda de hasta ocho botes pesqueros.
El período de ocupación de los buzos durante el año es de unos seis meses, debido a la veda
establecida por el Estado sobre la pesca de determinadas especies marinas. Pese a que se
considera que el monto de los ingresos obtenidos por los buzos es elevado, en la comunidad
se afirma que tal recurso no se transforma en inversión productiva para beneficio de la
comunidad. Varios informantes coincidieron en señalar que la mayor parte de los sueldos
ganados por los buzos terminan en los expendios de alcohol, el consumo de drogas, la
compra de productos suntuarios e incluso en manos de los capitanes de los botes que los
contratan. Ésta es una opinión compartida por diversas personas en la comunidad, que se
externa espontáneamente al abordar el tema de los buzos. En Wawina se conocen pocos
ejemplos de buzos que hayan utilizado los recursos económicos que obtienen para mejorar
la situación de sus propias familias, y lo mismo se afirma de los “saca buzos” o contratistas.
En último caso, en la comunidad se asegura que los recursos que los buzos destinan a sus
familias es sólo una cuota de lo que reciben durante una temporada regular de trabajo. Dos
pastores religiosos afirmaron que sus respectivas iglesias han logrado muy poco, para
convencer a los buzos de que su actitud ante el despilfarro y las drogas debe cambiar. Pese
a lo anterior, no cabe duda que una parte del ingreso generado por los buzos de Wawina
estimula la actividad comercial y anima la circulación monetaria en una economía de
subsistencia que produce poco y cuyos productos carecen de mercado. El beneficio que
recibe la comunidad, de los ingresos producidos por los buzos y sus contratantes, se
canaliza por medio de las familias locales que lo reciben y gastan en las tiendas de los
comerciantes locales y, eventualmente, en Ahuas.
El liderazgo político, en consecuencia, tiende a individualizarse en la medida en que
también se inserta en pequeños circuitos de la economía de mercado y establece vínculos
externos que le sirven como contraparte en la sociedad nacional, tales como los préstamos
que otorga el INPREMA, la profesionalización que brinda la secretaría de Educación
Pública a sus docentes o la plataforma de ejercicio del liderazgo que ofrecen los partidos
políticos. Esto último es clave para comprender el proceso de transición política que está
ocurriendo en algunas comunidades miskitas, en las que se observa que el centro de poder
se está trasladando, de las comunidades a las formas jurídico-políticas predominantes en la
sociedad nacional.
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En el caso de Wawina, se observa que el proceso de fortalecimiento del liderazgo
individual es paralelo al debilitamiento de las organizaciones comunales y de base, tales
como el Patronato Comunal y BAMIASTA. No obstante, los pastores religiosos parecen
tener un peso mayor en la conducción de la comunidad. Un afiliado local del Partido
Liberal, Emry Anduray Anderson, sostiene que el Patronato Comunal que existió en la
comunidad se desintegró por falta de líderes que quisieran asumir la responsabilidad de su
conducción. La organización, además, sufrió una división de su membresía debido a la
propuesta de constituir dos patronatos separados, uno en el casco de Wawina y otro en el
barrio de Usupunpura. Otro hecho que ha contribuido a disminuir el peso político del
Patronato Comunal es la vinculación de sus líderes con los partidos políticos tradicionales
(Liberal y Nacional), lo que según algunos informantes ha provocado una “contaminación”
de la organización comunitaria por el clientelismo político. Se afirma, por ejemplo, que sus
líderes sólo convocan a las asambleas a los que se identifican políticamente con ellos.
Todo lo anterior ha despojado al Patronato de su liderazgo en la comunidad y ha
provocado una percepción negativa hacia dicha organización entre los habitantes. El
mismo Anduray Anderson reconoce que los partidos políticos intervienen en los asuntos
internos de la organización comunal, pero niega que dicha intervención esté vinculada a
la Corporación Municipal de Ahuas. Otro factor que está incidiendo en el debilitamiento
de organizaciones como el Patronato Comunal, probablemente el más importante, es el
traslado de la ejecución de los proyectos estatales del Patronato Comunal a MASTA y
sus federaciones, lo que es estimulado por el Fondo Hondureño de Inversión Social
(FHIS) y su programa Nuestras Raíces, este último dirigido a las etnias nacionales. Por
ejemplo, BAMIASTA, la federación de MASTA en el municipio de Ahuas, coordina
actualmente la contratación de personal para la ejecución de los micro proyectos del
FHIS en la zona, por medio de enlaces y coordinadores comunales.
En el pasado reciente, una de las causas que justificaba la creación y existencia del
Patronato Comunal era la ejecución o participación directa en los proyectos
subvencionados por organismos externos a la comunidad, lo que le permitía a éste tener
una clientela laboral que a la vez fortalecía la base de la organización y la mantenía
activa. El traspaso de la coordinación de los proyectos a otras organizaciones, en
particular los gestados por el Estado, conjuntamente con la manipulación política y el
divisionismo interno, han contribuido a reducir el espacio político y el perfil de la
función social tradicional del Patronato Comunal. En el caso de Wawina, la
organización perdió su capacidad de convocatoria y entró en receso desde el año
anterior.
Algo similar está ocurriendo con BAMIASTA, a cuyo representante se le vincula con el
clientelismo político y se le critica porque supuestamente ha asumido una conducta sectaria
en la comunidad. Correlativamente, el perfil organizativo de BAMIASTA parece ser
discreto y carente de una base organizada que exprese las ideas y la plataforma de lucha
que inicialmente le dio vida a dicha organización. El sucesivo traslado de funciones y
desempeño de papeles, de unas organizaciones a otras, obedeciendo en la mayoría de los
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casos a la política estatal, está provocando la desactivación de las organizaciones
comunales de base y el despojo de su identidad política y social. En el caso de
BAMIASTA, una de las consecuencias de lo antes dicho es la pérdida de su capacidad de
convocatoria (al igual que el Patronato Comunal) y la conversión de parte de su membresía
en clientela laboral (lo que antes sólo ocurría en el Patronato Comunal). Las convocatorias
de MASTA, por ejemplo, se confunden en la actualidad con la agenda de los proyectos del
FHIS o el pago de los salarios que éste canaliza por medio de dicha organización. Por esta
vía, se está produciendo una cooptación, de facto, de las organizaciones miskitas de base a
las instituciones estatales que gestan proyectos en las comunidades. En consecuencia, tanto
el Patronato Comunal como BAMIASTA están siendo afectados por tal intercambio de
papeles y funciones sociales, cuyo principal resultado es el abandono de sus objetivos de
lucha y su razón de existir.
.
El liderazgo en esta comunidad, por tanto, fluctúa entre el debilitamiento de las
organizaciones comunales y de base, y el fortalecimiento del liderazgo individual. En ese
vacío de poder, el liderazgo real tiende a refugiarse o es ejercido por los pastores de las
cinco iglesias que existen en la comunidad, especialmente la Iglesia Morava (tradicional),
la más antigua e influyente de éstas.12 La Iglesia Morava (renovada) ejerce un liderazgo
limitado, pero está en proceso de crecimiento. Esta última, como la Iglesia Católica, están
construyendo nuevos edificios propios en la comunidad y esperan afianzar su presencia en
la misma en los próximos años, según lo declarado por los pastores de ambas instituciones.
Los ancianos son también relevantes dentro de la tradición miskita, sobre todo cuando se
presentan litigios de tierras u otros casos en los que sus consejos y conocimiento sirven
para encontrarle solución a los problemas planteados. Sin embargo, en términos
demográficos, el porcentaje de ancianos es cada vez menor en esta comunidad. Un
liderazgo coyuntural es el que ejercen los denominados alcaldes auxiliares, de los que
existen siete en Wawina (propietarios y suplentes), que representan a la autoridad
municipal pero son electos por los miembros de la comunidad. Entre otras funciones, los
auxiliares transmiten a la comunidad las disposiciones de la Corporación Municipal de
Ahuas, velan por el orden, convocan a las asambleas comunitarias y resuelven los
conflictos menores que se presentan.
VII. Incidencia de las instituciones externas (gubernamentales y no gubernamentales)
La presencia estatal en Wawina es más limitada que en otras comunidades miskitas
incluidas en esta investigación, pese a que es una comunidad en crecimiento y con un
elevado déficit social acumulado. Las secretarías de Educación y Salud son las únicas
instituciones estatales presentes en esta comunidad por medio del jardín de niños, la
escuela primaria, el Centro de Estudios Básicos y un Centro de Salud instalados en la
misma. El número total de maestros para atender a los centros educativos mencionados
es de 11, todos contratados por el Estado. El Centro de Salud carece de médicos, pero es
atendido por varias enfermeras. La Brigada Médica Cubana residente en Honduras
asignó a uno de sus médicos a esta entidad, pero fue trasladado a Paptalaya sin que la
12

Los servicios religiosos son atendidos por cinco iglesias de cuatro denominaciones
distintas: Casa de Dios, Católica, Morava tradicional, Morava reformada, Bautista.
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comunidad de Wawina recibiera ninguna explicación al respecto.
La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) no tiene representación
en Wawina, pero es atendida por uno de los guardabosques residentes en Ahuas, mediante
visitas periódicas. Como en otras comunidades miskitas, en Wawina las percepciones
comunitarias sobre la COHDEFOR son ambiguas, pero las críticas superan al
reconocimiento. La principal crítica que se le formula es que intenta aplicar leyes que la
comunidad desconoce y que tienden a restringir los derechos comunitarios de uso de los
recursos en su área de subsistencia, específicamente el corte de árboles para la extracción
de madera.
El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) ha ejecutado algunos proyectos como la
infraestructura educativa y de caminos, pero algunos informantes consideran que dicha
institución ha introducido malos hábitos en esta comunidad, como el de estimular a que sus
habitantes hagan algo por su comunidad sólo cuando se les ofrece un pago por ello. Como
ejemplo de lo anterior, fue citado el caso de la limpieza de los solares familiares y las áreas
públicas de la comunidad, que permanecen sucios hasta que el FHIS paga por su limpieza.
La inversión social y la presencia estatal en Wawina son en términos generales deficitarias,
no obstante, la población tiene algunas expectativas favorables respecto al incremento de
las mismas en los próximos años. Un medio que se considera idóneo para obtener un mayor
apoyo estatal es la participación de las organizaciones comunitarias en los partidos políticos
tradicionales, lo que también ha introducido el clientelismo político y algunos gérmenes de
división en la comunidad, como ya se dijo en el caso del Patronato Comunal.

VIII. Síntesis y conclusiones
La población de Wawina es miskita en su inmensa mayoría. La endogamia es una
particularidad de esta comunidad con respecto al patrón matrilocal observado en otras
comunidades miskitas incluidas en esta investigación. Su crecimiento demográfico muestra
una aceleración desde la década de 1990, lo que actualmente es evidente en las familias
numerosas y la cantidad de niños y jóvenes que residen en esta comunidad. La endogamia y
el “aislamiento” en el que ha vivido esta comunidad explican, en parte, la resistencia que
sus habitantes muestran ante el asentamiento de colonos ladinos y miskitos de otras
comunidades en su territorio. El rechazo a los foráneos fortalece la endogamia y contribuye
a darle unas características particulares a Wawina. Una de éstas es la escasa presencia de
ladinos en la comunidad y, por tanto, la nula influencia que los mismos ejercen en ésta.
Esto último facilita que el liderazgo miskito se ejerza en todos los ámbitos de la vida
económica, social y política de la comunidad; y que las decisiones comunitarias expresen
sus propios intereses.
En contraste, se observa una adopción de las formas jurídico-políticas imperantes en la
sociedad nacional, que implican un cierto grado de integración en el Estado nacional. Estos
elementos son asumidos por medio de la cooptación por parte del Estado de las estructuras
organizativas comunales y de base a los partidos políticos y los proyectos de desarrollo
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estatales, que les asignan el desempeño de otras funciones y papeles en la comunidad. Lo
anterior se vincula, además, con las nuevas estructuras y formas de funcionamiento político
establecidas tras la creación del municipio de Ahuas.
Tales factores han provocado el debilitamiento de las organizaciones políticas de base,
como la representación de MASTA; y comunales, como el Patronato, que actualmente
ejercen escasa influencia en la comunidad y carecen de capacidad de convocatoria. El
debilitamiento de dichas organizaciones, conjuntamente con los cambios que se han
operado en la estructura socioeconómica de la comunidad, están facilitando la aparición y
el fortalecimiento de liderazgos individuales. La existencia de 128 personas dedicadas a la
pesca submarina en las empresas de pesca industrial, denominados “buzos”, es un
fenómeno reciente en la estructura social de esta comunidad, que probablemente está
incidiendo en los cambios que se producen en su estructura socioeconómica.
El reclamo comunal de la tierra, efectuado por una asamblea comunitaria, se basó en: 1)
ésta es la única forma en que Wawina puede garantizar su derecho a la propiedad de la
tierra y sus recursos; 2) el territorio identificado por la comunidad, como el espacio que
garantiza su subsistencia, comprende una extensa área dentro del territorio asignado por el
Estado a la Biosfera del Río Plátano, que sin embargo es el mismo que utilizaron sus
ancestros en el pasado lejano. Este reclamo abarcó todas las áreas de uso y subsistencia de
la comunidad, pero no incluyó en el mismo a otras comunidades de la misma área. El
reconocimiento de fronteras territoriales precisas con otras comunidades, como ya se
mencionó, contribuye a explicar dicha decisión.
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ETNOGRAFIA DE MOCORON Y WAHABISBAN
I.

Introducción y metodología

El objetivo de nuestra investigación era estudiar las comunidades de Mocoron y
Wahabisban. Ya estando en el campo no se llevó a cabo como lo habíamos planeado
puesto que Wahabisban resultó ser un lugar de trabajaderos para los habitantes de Mocoron,
como bien definió uno de mis informantes: “Yang nani nahara balisna insla irbaya
dukiara baman” (Nosotros acudimos a Wahabisban por una única razón:
el trabajo; porque el terreno bueno para la agricultura ya no se encuentra cerca de las
casas). En estos terrenos se siembran la yuca, el plátano, los frijoles, etc. Estos
trabajaderos (lugar temporal de trabajo) no solo son utilizados por la población de Mocoron
sino por todas las comunidades circunvecinas como Salto, Kiaikira, Sirsirtara, Auka, entre
otros. Estas comunidades varían en las distancias, hay algunas tan lejanas que los
trabajadores se hacen 5 horas de camino. Esto muestra que no existen fronteras entre las
comunidades de esta zona. Hay un traslape de una comunidad a otra. Las versiones locales
hacen ver esto repetidas veces: “Yang nani pana pana lui work taki lan patitara wan
almuka natka bako prilakara” (Nosotros estamos acostumbrados al traslape, a la libertad
en el terreno de trabajo; es la tradición que nos dejaron nuestros antepasados) Esto ilustra
que se puede ir de una comunidad a otra por razones de trabajo como pesca, caza y
agricultura.
Por los motivos señalados hicimos equipo y trabajamos en las dos comunidades a la vez.
Wahabisban se convirtió en un punto interior de referencia en la elaboración del mapa y
nuestro trabajo se enfocó a la comunidad de Mocoron de la cual elaboramos una etnografía
y mapa. En la etnografía destacamos algunas características de este asentamiento de
trabajadores dado que no ameritaba el trabajo completo que se realiza en una comunidad.
En Mocoron hicimos tres reuniones con la comunidad: Marlene y Javier llegaron a la
comunidad de Puerto Lempira, el 18 de marzo a las 8:00 p.m. Melesio llegó el 19 a las
3:00 p.m. Los primeros habían convocado a una reunión para toda la comunidad el 19 de
marzo, 4:00 p.m. dando tiempo a que llegara Melesio pero solo llegaron los líderes
orgánicos. En esta primera reunión entendimos que un gran porcentaje de la población
andaba en los trabajaderos de Wahabisban, Limi Tingni, Kuahbila y otros. Otros
participantes en la reunión decían que, aunque no estaban todos, sí había gente en la
comunidad. Decidimos convocar a otra reunión el día siguiente a las 2:00 p.m. A esta
segunda reunión llegaron unas 20 personas y consideramos que eran muy pocos. Nosotros
les pedimos a los asistentes que firmaran una acta en la que se comprometieran a iniciar los
puntos para el mapa, asumieron la responsabilidad y al día siguiente tomamos los puntos
para el mapeo, con la condición de volver a reunirnos el domingo cuando supuestamente
toda la gente estaba en la comunidad.
El primer día de trabajo llegamos hasta la frontera de Wanki pura ( Río Segovia), límites de
Mocoron y Auka. En este recorrido nos acompañaron dos señores (lideres comunitarios) de
Salto y uno de Kiaikira y dos de Mocoron Regresamos a las 9:00 p.m. a la casa. El día
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siguiente, viernes, bajamos hacia el mismo rumbo pero buscando el límite de Awasbila con
Mocoron donde estuvimos Marlene, Javier, un señor de Salto, otro de Kiaikira y 2 de
Mocoron. Melesio se quedó para avanzar en la etnografía de la comunidad. Debo señalar
que no hubo ningún atraso en la etnografía. El sábado fueron Javier y tres hombres al
punto más retirado, Kuahabila, y regresaron el lunes en la noche. El mismo sábado Melesio
y Marlene se trasladaron a Wahabisban en pipante durante tres horas y media, para tomar el
punto y describir algunas características de la comunidad. Fuimos acompañados por dos
pobladores de Mocoron(Dos jóvenes, uno es nativo y el otro es de la comunidad de Auka,
pero por motivos conyugales reside en Mocoron). Regresamos el domingo temprano para
tener la reunión con la comunidad; la cual se llevó a cabo a las tres de la tarde. A esta
reunión, llevada a cabo en frente de la casa comunal llegaron muchas más gentes de la
comunidad, así como otros de Kiaikira, Salto, Pranza y otros. En la reunión describimos a
la población el objetivo de nuestro trabajo y fue acogido con mucho entusiasmo, aunque
también nos cuestionaron mucho puesto que dijeron que habían llegado otras instituciones
que les habían sacado información y nunca vieron los resultados. Ellos dudaban de
nosotros porque temen invasiones de los colonos del interior. Luego de muchas
aclaraciones comprendieron que el nuestro era un proyecto distinto al que llevaban las
instituciones anteriores. Los dos días siguientes complementamos los datos etnográficos
pendientes y el miércoles salimos a Puerto Lempira pues desde el jueves santo no íbamos a
encontrar transporte. En Puerto Lempira nos dedicamos a transcribir y analizar las
entrevistas de la grabadora y de los apuntes los días miércoles, jueves y viernes.

II.

Datos físicos sobre la comunidad

Mocoron pertenece al municipio de Puerto Lempira Gracias a Dios, está situado 82
kilómetros hacia al sur y 12 kilómetros al oeste del campamento Dursuna y unos 71 metros
sobre el nivel del mar. Limita al norte con la comunidad de Wauplaya, Koko, Warunta y
pasa el río Mocoron que desemboca a la laguna de Tansin; al sur está el Quinto Batallón de
infantería y pasa el crique Dursuna y Sahsin Tingni; al este se localiza la carretera que va
hacia el Río Coco Segovia y Puerto Lempira y al oeste está el cerro Sabaní y cayendo al
crique Michican es la desembocadura del río Mocoron.
Es una población rural de aproximadamente 200 casas; en cuanto al total de la población no
existe un consenso entre el censo del centro de salud y el auxiliar de la comunidad. Cada
uno maneja distintos datos: según el centro de salud son 989 habitantes (censo 2000) y la
fuente del auxiliar cuenta más de 1500.
Las viviendas están muy dispersas unas de otras y se localizan por familias: viven cerca los
hijos, hijas, padres y tías, excepto las viviendas de las familias ladinas= ispail nani.
Aunque existen algo así como cinco familias ladinas que viven mezclados con los miskitos
Generalmente en medio de las viviendas cultivan árboles frutales como los cocos y
naranjas entre otros.
Las casas están hechas de madera de pino y bambú; el techo es de palma (tike), lámina y
unas 6 casas de concreto entre las que están: la escuela, centro de salud, tienda (para los
pobladores este es el lugar donde se compran los productos básicos, esta no es la única
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tienda, pero es la más grande, y más variada, esta tienda se surte de la cabecera municipal),
casa pastoral de la Iglesia Católica y en construcción la Iglesia Morava.
En el centro del poblado está la oficina del patronato pro-mejoramiento, detrás de la oficina
se está construyendo un parque comunal (Es todo natural con unas estructuras con base de
palo de pino y techo de palma para tener sombra y descansar, para la gente esto es su
parque), un centro de salud con dos enfermeros permanentes y una doctora que reside en el
puesto militar Dursuna, ella va a la comunidad a atender diariamente, un centro de
educación básica, un jardín de niños y dos iglesias: la Morava Renovada que se desprende
de una iglesia tradicional, esta iglesia es la que mayor afluencia de fieles tiene, la iglesia
tradicional Morava solo cuenta con la asistencia de unas dos o tres familias, esta división
eclesial se ve reflejada en los pobladores ya que esta división les ha afectado en el trato
diario y la Asamblea de Dios; también están los católicos y los bautistas que están situadas
en diferentes puntos del pueblo. En el centro también se encuentra un generador eléctrico
en mal estado que según la versión local daba luz a todo el poblado en tiempo de los
refugiados. Cuando estos se retiraron el generador se dono a la comunidad, pero no
funciona.
La comunidad está situada en un plano abierto, circula viento por los cuatro puntos
cardinales lo cual provoca que en las mañanas haga un poco de frío. Está ubicado a la
orilla del Río Mocoron que es de agua cristalina y la gente lo aprovecha para lavar, bañarse
y dejar sus pipantes.
Del total de la población hay cerca de 22 familias ladinas o mestizas y viven en el barrio
olanchanos ubicado al oeste del pueblo. Ellos se hicieron su propio barrio. Aunque a pesar
de vivir (la mayoría de los ladinos) en otro barrio, esto no impide la convivencia con los
miskitos. Esto en algunas ocasiones provoca molestias entre los miskitos sobretodo con un
señor que tiene mucho ganado y sus animales se comen sus cosechas.
La comunicación con las comunidades vecinas se da a través de pipantes, caballo o
caminando. Para ir a Puerto Lempira diario salen una o dos camionetas de la comunidad a
las 5:00 a.m. y regresan a las 5:00 p.m. El paisaje está lleno de pinares, llanos y ríos,
aunque la carretera está en malas condiciones.
El nombre original que dieron los damas (abuelos) fundadores a esta comunidad era
Babasim Bak Bak, no hay consenso en cuanto a su significado, pero se relaciona con las
corrientes fuertes del río. Posteriormente, no se tiene fecha exacta, se le dio el nombre de
Mocoron. Según los ancianos muku son los militares nicaragüenses que llegaron durante
la guerra entre el gobierno hondureño y nicaragüense en 1957 y Run proviene de runhwan
que significa que se ahogaron los soldados en el río durante la pelea.
El fundador de Wahabisban, dama Yani Green, era originario de Laka primero emigró a
Sirsir Tara de ahí descubrió Wahabisban su significado se puede comprender de dos
maneras: waha= es una hoja natural y bisban= deshecho o peste de algo, los pobladores no
da precisión el significado y tampoco se acuerda de la fecha de fundación pero cree que fue
a mediados del siglo pasado y la población varía de 40 a 50 aproximadamente.
Esta ubicada al sur oeste de Mocoron a 3 horas de navegar por el Río Mocoron en pipante
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(duri con canalete y palanca), el trabajadero esta situada en la orilla del río señalado antes y
para llegar a este lugar solamente por el río. Viven 10 familias en este lugar pero que no
son permanentes, solo vienen los padres y los hijos se quedan en la comunidad de origen
por que en Wahabisban, no hay escuela, centro de salud, excepto un techo de iglesia
católica los que se quedan fines de semana se reúnen para escuchar prias por esta razón el
cura de la iglesia católica y acompañada de las monjas de la caridad una vez al año hace
una visita pastoral. Algunas veces visitan el catequista de Mocoron llamado Serón Pasta.

III.

Historia general de la comunidad

Esta comunidad fue fundada por dos damas (abuelos): Raymundo García y Sico Flores,
originarios de Laka y Tansin la fecha exacta de la fundación no se sabe pero la versión
local cree que fue aproximadamente a principios del siglo XX. Ellos emigraron por
razones de subsistencia; le gustaban la caza y la pesca, un día se desplazaron por este sector
y vieron la abundancia de wari, tilba (tapir), buksa, sula (venado), tingni sangni paikira
(agua cristalina), inska manis (peces) y así mismo la tierra apta para la agricultura, mientras
el ecosistema de su tierra era infértil entre, pantanos, sabanas y crecientes lluvias durante la
época del invierno. Todavía hay en la comunidad algunos descendientes de los primeros
pobladores y cuentan que sus antepasados cazaban el venado a la orilla del Río Mocoron,
cosechaban mucho banano cerca de sus casas y no como hoy que caminan tanto para
obtener estos productos
Desde su fundación Mocoron ha sido una comunidad con características muy particulares
del resto de las comunidades de la región, en parte esto se debe a su historia. Según la
expresión de los pobladores, como he señalado, fue el centro de los enfrentamientos entre
los gobiernos de Nicaragua y Honduras en relación a los límites territoriales y aun esa
experiencia está fresca en la memoria de los ancianos: “Baha worka piuara lika yang nani
sut plapi bangrikan plis walara wibia saka tansimra bako, Mistrukra bara wanki tanira
pranza babo sim walara” (Durante esa guerra casi toda la población huimos a diversas
comunidades como Mistruk, Pranza etc.).
Como consecuencia de esta guerra, parte de los pobladores se quedaron en diversas
comunidades como Pranza y otras circunvecinas. A partir de 1982 –90 la historia de
Mocoron fue al revés, es decir, fue el centro de los exiliados de los miskitos nicaragüenses
durante el conflicto entre el gobierno Sandinista y los miskitos de Nicaragua. La mayoría
de los damas y kukas se manifiestan satisfechos por haber convivido con sus hermanos
miskitos de Nicaragua: “Yawan selp wan nesanka kan bamihta latwanka witin nani dia
brisaba wankika bara yawan nani brikanba yabikan mana apu pana pana” (Era nuestra
propia raza por lo mismo existía y había amor, ya que los refugiados contaban con el
apoyo de ACNUR estos compartían con los pobladores, tanto alimentación como
alimentos. Pero por otro lado existen versiones negativas de la presencia nicaragüense
en la comunidad sobre todo en la memoria de los jóvenes, ven como la destrucción de los
recursos naturales ya que la población creció bastante. Desde esta perspectiva, Mocoron
descansa en su particularidad y están visibles todos estos acontecimientos en la vida de sus
pobladores en muchos sentidos.
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IV.

Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa

Según los ancianos y los líderes orgánicos quienes son los conocedores de su tierra
aseveran que la zona donde ellos trabajan siempre ha sido ocupada por los damas
fundadores y hoy ellos como snawika nani (descendientes) ocupan y están convencidos y
tienen bien definidos sus lugares tradicionales de uso de sobre vivencia son:
Para la agricultura Wilmith (Ilbila), Limitara (casasola), Branz, Klania, Kuritigni, Sula
Kiamp, Kiplayari, Barbacho, Timbin y Konkuntá; en todos estos lugares se encuentran
plantas medicinales tradicionales.
Para la ganadería se frecuenta el llano de Mocoron, Layasiksa, Walpakiakira y Branz.
La cacería es mejor en Limitara, Branz, Klania, Layasiksa, Nahunta, Cero Wisplingni,
Casasola.
Pescan en Sahsin Tihni, Kara, Awastigni, Nahunta, Siksatigni, Michikan,
Klania, Limitara, Duti Tingni, Ilbila y Wahabisban. Existen áreas recreativas pero la gente
no las define como tales y entre estos se encuentran el área del Rio Dulzuna, Mocoron
abajo, entre los bosques Tapalwas, Sulakiamp, Siksa Tingni y Brans entre otros.
Los pobladores consideran que existen minas en la zona de Rus Rus, Yawan Was,
Mocoron, Michikan, Branz y Kabo.
En cuanto a lugares sagrados antiguos están la residencia de los Rah en Walpa Kiaikira,
también existe una cueva yendo hacia Cabo Wihta aproximadamente de 5 a 6 horas en
camino de Mocoron y está ubicada hacia el noroeste, otros lugares son Sikia Auhya,
Bulpunsa y Wisplingni.
Las áreas de tierra comunal utilizadas por instituciones externas la versión local confirma
COHDEFOR se ha convertido como dueño; “Cohdefor ba witin nani dawankakan bako
bal dus klakaya, sula kum ikaya, miskaya witin nani adarka kat, yawan nani patira piua
wina mainkaiki laan wan tasbaikana dawan wankanba bako main kaikras kata kaka naiwa
apukaya kan” (Cohdefor actúa como si fuera dueño de nuestros recursos nos restringe en
todo: cortar madera, matar un venado, pescar, para todo sacar permiso de ellos, pero
nosotros, desde tiempos remotos hemos sabido cuidar nuestra tierra, nuestros bosques, así
como Dios nos ha dado sino hubiéramos protegidos no existiera).
En primer lugar la tierra no se vende, es comunal y cada familia conoce su juamil, terreno
donde trabajan y así también para aprovechar el bosque virgen para el uso doméstico lo
identifican a través de las brechas y lo respetan unos al otro; es decir, si alguien quiere
aprovecharse lo primero que hacen es contar con el consentimiento de la familia, si la
familia no la está utilizando la presta a otro para que la trabaje: este término también se da
con las comunidades vecinas, pero esto no implica restricciones sino que existe el uso del
traslapes, muestra de esto lema común entre los pobladores: “yawan nani wan nesan bara
pana pana yus munisa wan tasbaika bilara dus nani bara daiwan nani bako bara wan
tingnika nani” (Somos de la misma raza por lo cual sabemos aprovechar unidos nuestros
recursos).
Esta manera de concebir el aprovechamiento colectivo se ve claro en la elaboración del
mapeo, por ejemplo. Mocoron, Laimus, Wiswis, Saulala, Pransa, Suhi, Rus Rus, Mabita,
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Awasbila, Walpa Kiaikira, Salto, Rundin, Sirsir Tara, Wisprini, Koko según los lideres
comunales y el pueblo todas estas comunidades son ”wan aslika (nuestra unidad). Una
señora de Pranza decía, “Yawan sut ilis kumi bilara aimakaya” (todos vamos entrar a una
sola red), cualquier familia miskita, aunque no sepa escribir sabe que la tierra donde
vivieron sus antepasados les pertenecen a los kiamka nanira y a los snaikika no tienen
títulos por escrito pero el archivo está en la memoria colectiva.
Desde la década de los 80 en adelante por la guerra de sandinistas y los miskitos todo los
que trabajaban en la orilla del Río Coco Segovia, tuvieron que abandonar sus puestos de
trabajo y buscaron otros sectores y esto de una manera muy significativa perjudicaron a la
comunidad en un lapso de 12 años aproximadamente. Por otro lado por los movimientos
que hubo en los tiempos de refugiados los que venían en busca de trabajo y negocios por
este medio conoció la libertad que había para ocupar o posesionarse y así hoy en día hay
personas de afuera o los emigrantes del interior del país, y esto les afecta de una manera
muy drástica, ya que ellos tienen una costumbre de individualista; y así como antes
mencionados la presencia del 5to Batallón de infantería y la llegada de soldados indios o
ladinos del interior y algunos de ellos quedaron con algunos del pueblo (nativos o
miskitos), antes en la zona no tenía presencia de las fuerzas armadas y Los ispail nani
(mestizos), que están ubicados en la zona de la comunidad de Mocoron y ahora traen mas
familiares y sin conocimiento de los pobladores están ubicando y cuando lo reclaman son
mal vistos a los lideres hubo un asesinato de un líder de la comunidad y creen que estos
actores externos lo mataron es el caso de la muerte del joven Oswaldo Jacobo Yanal en
diciembre del 2001.
Problemas actuales por las tierras: El caso limitara es trabajadero, como Wahabisban; un
señor ladino llamado Medardo Alemán es un ispail de Olancho se posesionó
aproximadamente de 1991 a la tierra de la familia García, es decir todo el juamil de la
mencionada familia lo tienen acaparado y esta buscando la venta argumentando de que la
ley Hondureña lo protegen como hondureño tiene todo el derecho después de tres años de
residencia y para esto buscan lo que hacen para su titulo un apoderado legal para hacer sus
tramites correspondientes pero hasta ahora el no lo han podido vender. Otro caso similar
entre Layasika y Walpa Kiaikira un tal Jesús Acuña acaparó varios juamiles de diferentes
familias aproximadamente desde 1989 esta área los ocupaban para pesca, ganado y
cultivo, pero este señor, al apoderarse de la tierra la convirtió en potrero. Según los
representantes de FINZMOS hicieron varias denuncias ante las instancias gubernamentales,
COHDEFOR, fiscalía, gobernación y alcaldía y con copia a la policía y al quinto batallón,
pero no ha seguido el proceso por falta de interés.
Otro caso similar dentro de la zona de Ibantara, un tal Roberto Martínez, alias el venado,
acaparó un área grande en bosque pinar parte de la faja del bosque latifoleado del río
Rusrus amenazando prohibiendo a los pobladores el paso por el área acaparada ante esta
situación la federación a elevado denuncias ante las instancias competentes a la regional de
AFE-COHDEFOR, fiscalía, gobernación, municipalidad, policía, ejército del quinto
batallón y con copia a MASTA como resultado el caso lo llevo al juicio sentenciando a la
cárcel esto fue en el año 2000. Otro caso dentro del área de usufructo en el lugar llamado
Tapalwas tres familias colonos ubicaron en el ex asentamiento refugiado prohibiendo a los
pobladores el camino por allí salía al bosque para cacería sobre este caso la federación
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elevo denuncia movilizando a todas las autoridades al lugar en donde hizo compromiso de
la reubicación caso que nunca dio cumplimiento y este caso esta latente por que los mismos
autoridades le tienen miedo a actuar contra estos colonos.
Este tipo acciones de los mencionados colonos ha creado un clima de inseguridad en casi
en todas las comunidades pertenecientes a la federación. Dentro de estas responsabilidades
AFE-COHDEFOR tuvo muy poca participación, sobre todo en el cumplimiento técnico de
la responsabilidad suscrita. La presencia de CATIE-TRANSFORMA a partir de este año
2002 por parte de COHDEFOR se observa interés lo mismo en la reunión con los
productores forestales o las cooperativas CODA Y TINGKI DAWAN. Con ellos
acordaron apoyar a realizar el plan operativo de este año para que no se tenga que tener
atrasos en su aprovechamiento. He observado, en las entrevistas relacionadas a este
convenio que existe cierta confusión en algunas comunidades. Comenta la gente que,
como el gobierno es capaz de todo, puede anular este convenio en cualquier momento; la
gente no tiene mucha confianza
El resultado del diagnóstico en las comunidades estudiadas que han manifestado y optado
por presentar sus reclamos como un solo bloque por varias razones: primero, tal como está
conformada la federación FINZMOS no se presentó ninguna versión en favor de reclamos
individuales, dicen que si se elaboran por separado la comunidad se va a debilitar y van a
sobrar terrenos que seguramente acaparará el Estado por lo cual prefieren en forma
colectiva: “Wan piarkika bakahno kumi dakbi bria: dawan mihta patitara piua wina wan
almuka nanira yaban” (Unidos vamos a demarcar nuestro limite territorial porque Dios
desde antiguo concedieron a nuestros abuelos). Lo más relevante y esto muestra en la
conciencia colectiva de que los primeros pobladores fueron sus antepasados; la segunda
razón es que la mayoría de las comunidades vecinas de Mocoron salieron de esta
comunidad a raíz de la guerra en 1957 y fueron fundando comunidades independientes por
lo cual se consideran del mismo tronco; la tercer razón es la cuestión del traslape
tradicional. Sin embargo, algunas de las comunidades de la Federación, por razones
geográficas y metodológicas entraron a formar parte de otra área pero los pobladores están
de acuerdo y la mayoría decían “wan nesanka bara pat nansin apu” (somos de la misma
raza por eso no hay dificultad), por ejemplo Mistruk, Tansin Sirsir Tara comunidades
pertenecientes a esta organización pero se quedo en el bloque de Mistruk pues también se
constituyó en comunidad de investigación.

V.

Organización socio-económica

La población subsiste básicamente de la agricultura, la pesca y la caza. Sus cultivos son de
autoconsumo y algunas personas los venden en Puerto Lempira. Con lo poco que ganan
compran lo que les hace falta para cubrir sus necesidades básicas: azúcar, sal, manteca, etc.
Todo aquello que no producen. Alguno de mis informantes expresó que los productos del
campo son mal pagados en Puerto lempira, los comerciantes les dan el precio que quieren y
a los vendedores no les queda otra que darlos a ese precio.
En cuanto a la pesca, generalmente la realizan en el Río Mocoron y básicamente obtienen
guapote (mas mas), barbudo (bachi), robalo (trisso), sashsin, entre otros. Para estas
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actividades utilizan instrumentos como el Kiul, daka, trisba, ilisauhbaya. Los métodos para
pescar son el buceo pulmonar y el anzuelo. Las mujeres pescan con anzuelo de manera
individual, con ilisauhbaya cuando es en grupo: cuatro o cinco mujeres cargan las redes,
caminan con ella mientras en frente otras van pegando al agua para que el pescado huya al
lado contrario de tal manera que cae en la trampa, en esto participa niños y niñas. Otro
método es el tualhwawi y lo practican algunos ancianos y está a punto de desaparecer.
En cuanto a la caza, es muy común en la comunidad. En esta actividad participan tres o
cuatro hombres que can de una comunidad hacia el bosque; generalmente matan venado,
buksa, etc. Las mujeres, cuando van los esposos a cazar, les preparan la sal, los trastos, etc.
Cuando estos llegan con la carne la mujer se encarga de conservar y repartir con sus demás
familiares lo que tienen. Cuentan que antes cazaban muy cerca de la comunidad, pero ahora
tienen que caminar muchas horas para encontrar presas.
Otra forma de apoyar la economía familiar son los animales domésticos, un 40% de la
población tienen vacas, de 1 a 5 cabezas de ganado por familia. Entre los ladinos existen
tres familias la cantidad de ganado va de 20 a 100 cabezas; también 3 de los pobladores
miskitos tienen hasta 20 cabezas de ganado. Un 90% tienen gallinas, de 5 a 10; un 60%
tienen cerdos, de 1 a 3.

PRODUCTOS EPOCA
DE
LIMPIA
Yuca
Febrero
y
Malanga
marzo
Camote
Arroz, Bananos Marzo y abril
Caña, Maíz
Frijol
Mediados
de
Maíz
nov., dic. y
enero
Sandía
Noviembre
y
Tomate
diciembre

EPOCA
DE EPOCA
DE
SIEMBRA
COSECHA
Abril
Septiembre,
octubre
y
noviembre
Mayo y junio
Agosto, Sep., y
octubre
El mismo día Febrero y marzo
que se realiza la
limpia
15 días después Marzo y abril
de la limpia

INTRUMENTOS
QUE UTILIZA
Machete,
lima,
hacha y azadón
Machete,
lima,
hacha y palo
Machete, lima y
hacha
Machete, lima y
hacha

Aunque hay algunos casos de parejas que residen independientes, en general las familias
viven en residencia matrilocal, es decir en la casa de los padres de la muchacha durante
dos, tres, cuatro, cinco años posteriormente construí su unidad familiar nuclear y algunos
para siempre pues nunca construyen su propia casa. La versión de 10 parejas consultadas
coinciden en que: “Yang mai wal briri aisiki nani watlara pas dimri mani yumpa bako,
baha ninkara waitla selp makri witin nani lamar” (Cuando yo me casé con mi esposo
vivimos en casa de mis padres durante tres años y luego construimos nuestra casa al lado de
la de ellos). Generalmente la unión se da con hombres miskitos de la zona como Sirsir
Tara, Tansin, Laka, Mistruk etc, también con los ispail mas aun a partir de la
conformación del batallón de infantería que está ubicado en la zona.
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En cuanto a la relación social, es muy común la ayuda entre parientes, aun entre los que
residen separados, por ejemplo, si la hija se va a lavar ropa en el Rio Mocoron o en la
plantación (insla), si aun vive la madre (yaptika), si no la hermana (moihnika) cuida a los
niños, les da de comer, etc, esto observamos en varias familias; como la gente de Mocoron
se va a trabajaderos por una semana entonces los niños se quedan con la tía y otro familiar
cercano porque no pueden dejar los estudios, ella se encarga de cuidarlos y la ven como
mamá. Un caso es el de una niña que decía:” Mamá quiero comer”, entonces yo le dije a
la señora:” Está muy bonita su hija” y me dice la señora: “no es mi hija, es mi sobrinita y
esta con nosotros porque sus papas se fueron Wahabisban”. En estos casos la familia se
solidariza y cuidan tanto los hijos como las pertenencias materiales (casa y animales
domésticos) de los familiares que están trabajando fuera.
Hay un aproximado de 47 hombres miskitos de otras comunidades y están viviendo con sus
mujeres es Wahabisban. Ellos, después de casarse, muy poco visitan sus comunidades
natales. Comenta un joven de Auka que vive en Wahabisban con su mujer, que el visita a
su familia de vez en cuando y se siente muy contento con la familia de su mujer. Visita
sólo cuando hay una necesidad. Un anciano así me narró: “Wan almuka piua wina
wanatka ba waitnaba mairin nani mapara wikan baha tanka balika mairin nani ba umpira
bara waitnaba rait prisa waya mapara” (Desde nuestros antepasados los hombres son los
que van hacia la residencia femenina porque la mujer es considerada como la continuadora
de la cultura miskita).
En relación a la herencia en la familia no hay una definición clara. Algunos expresan que
depende de la conducta de los hijos hacia los padres la herencia que se les deja.
Una de mis informantes decía: “Ya tuktika kau laitwan bara yabamna”, lo que se hereda
son, casi siempre, la casa y los animales domésticos. En cuanto a los frutales se les quedan
a todos. La herencia se queda insla prata se trata de que compartan todos con los
hermanos. La herencia se da de manera verbal, no hay papeles que definan esto. Hay
casos especiales en que la herencia se queda con la hija menor o plaisni. Desde esta
perspectiva se puede decir que para comprender el concepto de herencia entre los miskitos
hay que tomar en cuenta las categorías señaladas.
Los miskitos describen su religión en la comunidad como morava, no tienen conciencia de
la manera en que sus antepasados concebían a Dios. Creen que las Iglesias morava y
católica son las originarias de los miskitos. En la comunidad existen 6 iglesias, la Católica,
la Morava tradicional, la Renovada, Asamblea de Dios, Bautista e Iglesia de Dios. Todos
tienen sus capillas construidas, pero la Católica y la Morava tienen la mayoría de adeptos.
Cada organización tiene su pastor y sus propias estructuras con sus respectivas directivas

VI.

Estructura del liderazgo dentro de la comunidad
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Existen siete organizaciones en la comunidad y cada una posee su propia directiva:
CARGO
NOMBRE
Alcalde auxiliar Wayano
Patronato

Enemesio Sabio

NOMBRAMIENTO
FUNCIONES
Alcalde municipal de Aplicar la justicia
Puerto Lempira
Asamblea
Pro-mejoramiento
de la comunidad
Comunidad
Proteger
a los
productores
indígenas y velar
por
el
medio
ambiente

Coda-PUCIML Cooperativa
de
desarrollo
y
ambiente
de
productores
unidos de las
comunidades de
la
moskitia
limitada
CONSEJO
Kennedy
Asamblea
COMUNAL
Raymundo

CTD

Comi
Dawan

Tingki Socios

Cumplir
el
objetivo
de
FINZMOS en las
respectiva
comunidades
Mejorar la calidad
de vida de las
familias
de
Mocoron

MOMANASTA es una organización que fundó el joven Oswaldo (finado) para dar cauce
al liderazgo de las mujeres, tanto solteras como viudas y casadas. El fundador vio cómo las
organizaciones coordinadas por hombres fracasaban y dentro de ellas no había lugar para
las mujeres. Este joven se dio cuanta de que en esta comunidad habían pasado muchos
proyectos a raíz de la llegada de los refugiados y estos habían sido coordinados por
hombres y la mayoría de ellos fracasaron. Esta organización tiene su propia comitiva y
funciona a base de cooperativas que reciben financiamiento de otros organismos mientras
se puedan valer por sí mismas.
La federación de comunidades indígenas y nativas de la zona Mocoron y Segovia
(FIZMOS), constituido por 14 comunidades con el propósito de proteger los recursos
naturales y aprovechamientos razonables por los pobladores de la zona. Según la versión
de los líderes orgánicos surge como una alternativa ante la colonización. Primer impacto
de la colonización fue en el sector de Awasbila década de los 80 que ocuparon
aproximadamente 400 manzanas de tierra por los Olanchanos y segundo impacto fue la
explotación de las maderas de carácter ilegal por parte de los nicaragüenses todo esto lo
llevó a buscar organizarse y posibles soluciones. Acudieron a instituciones como
MASTA, MOPAWI y COHDEFOR no ofreció alternativa lo que hicieron fue
acompañar en el lugar donde estaba los hechos, pero nunca pudieron regular pero si le
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dieron orientaciones para buscar como una estrategia de cómo detener. Posteriormente los
líderes orgánicos hicieron recorridos a las comunidades explicando las amenazas y el
resultado de este recorrido lo llevaron a convocar a una primera asamblea en la
comunidad de Suhi para esto contó con el apoyo de Cohdefor/Acnur; lo cual en esta magna
asamblea decidieron formar su primera organización y lo constituyó con el nombre de
“Comité Regional Agroforestal” se elaboró su plan operativo anual a corto, mediano, y
largo plazo. El objetivo primordial era gestionar ante el gobierno la legalización de tierras
de la zona , una vez formado el comité regional, acudieron a la institución mencionada
para solicitar asesoría. MOPAWI ofreció su apoyo un abogado quien le orientó en la
formulación de su objetivo; además les aconsejaron que con el nombre que habían
adoptado no iban a lograr sus metas, por lo cual optaron por crear una FEDERACIÓN. Ya
con la nueva orientación de nueva cuenta acudieron a las organizaciones que les habían
aconsejado, esta vez pidieron apoyo económico y logístico, mientras que las comunidades
ofrecieron a su vez la alimentación, hospedaje, etc, para formalizar la constitución de la
federación y decidieron reunirse en la comunidad de Mocoron y en esta asamblea ordinaria
definieron el nombre de su organización: FINZMOS (Federación de comunidades
Indígenas y Nativas de la Zona de Mocoron y Segovia). Esta Federación suscribe convenio
bajo usufructo de 68,000 hectáreas entre FINZMOS AFE-COHDEROR y MOPAWI.
Según los representantes de esta Federación la firma del convenio trajo ventajas como la
garantía del manejo del terreno por la misma comunidad durante 40 años, la aprobación de
dos planes de manejo: bosque latifoliado de 14,500 hectáreas y bosque de pino de 3,500
hectáreas, a los líderes se les ha capacitado sobre el desarrollo comunitario, organización
básica, administración de pequeñas empresas, empresas campesinas, manejo y mecánica de
motosierra, elaboración de propuestos de proyectos, 6 becas completas para bachillerato
forestal y otras capacitaciones orientadas para los compromisos del convenio toda esta
capacitación la apoyo CATIE-TRANASFORMA-WWF, así mismo
la garantía de no
posesión de personas particulares en el área, transacciones directas, parte activa en la
planificación del gobierno sobre el área, libertad de negociar convenios, proyectos y otros
con cualquier comunidad nacional e internacional. Este convenio usufructo los benefician
directo a 7 comunidades: Mocoron, Walpa Kiaikira Salto, Rundin, Sirsir Tara, Wauplaya,
Koko- Wisplini y Warunta.
desventajas como el pago del tronconaje (impuestos) del 100% al 50% que es depositado a
favor de FINZMOS para el manejo (fondo de reinversión), el cual no se está cumpliendo;
no hay mercado fijo o seguro, el convenio no garantiza a los pobladores como dueños del
bosque ni de la tierra; existen ONG´s que utilizan algunas gentes del pueblo para solicitar
ayuda en nombre de este convenio que cuando lo logran se hacen dueños de la
organización, no hay comunicación con mercados internacionales; Cohdefor condiciona
mucho en el proceso de realizar actividades de aprovechamiento, tienen que ser avaladas
por ellos en todo sentido, es decir, para talar árboles ellos deciden la cantidad y también
cuando y cuando no se autoriza la tala.
Para la cultura miskita la justicia tiene un enfoque social, si alguien comete un delito como
robo de gallina, de yuca, robo de muchacha quien se encargaba antiguamente un anciano
escogido por el pueblo por su capacidad y su conducta ocupaba este cargo. Unos de mis
informantes 75 años aproximadamente me describe esta forma justicia tradicional miskita
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su nombre se era “Sumbol waitna la daukikan pas piuara” (hombre llamado Sumbul quien
aplicaba justicia) y era muy respetado por toda la comunidad. Cuando se cometía algún
delito primero se analizaba el caso y si el denunciante tenía la culpa pagaba doble su pena,
al dueño y así mismo públicamente caminar por medio del pueblo diciendo su culpa en
calidad de obtener su inocencia con el pueblo y con el dueño. Los ancianos de Mocoron
cree que en tiempo de sus antepasados la justicia era mejor.

VII.

Incidencia de las instituciones externas (gubernamental y no gubernamental)

La vida de la comunidad se puede describir desde dos perspectivas, antes y después de la
llegada de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. De acuerdo a la
narración de los informantes, Cohdefor era la única institución en la zona desde 1970,
pero a partir de 1982 esta comunidad se convirtió en sede de los refugiados miskitos de
Nicaragua, a raíz del conflicto entre el gobierno sandinista y los miskitos. Con la presencia
de los refugiados comenzaron a llegar muchas instituciones no gubernamentales con el
propósito de ayudar a los exiliados: Acnur, World Relief, GVC, CCD, MOPAWI,
PROBAP, CATIE / Trasforma, Norma I Love, Cruz Roja Hondureña y otras instituciones
estatales como la ya existente Cohdefor y el recién creado quinto batallón situado en
Durzuna aproximadamente a 5 kms de Mocoron. El mencionado puesto militar ocupa parte
de tierra que le pertenece a la comunidad antes mencionada según la versión local el
terreno mide aproximadamente de 50 hectáreas y desde que lo ocuparon está protegido
por ellos y a la vez que han restringido áreas que antes la población utilizaba para la
cacería, pesca y otros. Uno de los damas quien es líder orgánico de la comunidad expresa:
“Yang nanira wan makabí walras selp ai karnika wal tasbayaba yus muni brisa wan
tingnika wina inska miski pikata, antin taki wikata pliska bahanani sut wayar aubi brisa”
(No nos consultaron ni pidieron nuestra autorización para la ocupación de ese territorio en
que hoy están posesionados y lo tienen cercado. En esa parte nosotros íbamos a pescar,
cazar; teníamos nuestro ganado pastando).
La presencia de los militares en la región ha afectado también la costumbre de la gente pues
no estaban acostumbrados a tener tantos militares en la región y este les infundió temor;
hasta la fecha les tienen mucho miedo pues en tiempo de guerra se les consideraba asesinos
puesto que se daban abuso de autoridad sobre los pobladores y se les quedó la idea. Por
otra parte a los jóvenes les infundió valentía el ver su manera de trabajar y les quitó el
miedo a realizar el servicio militar obligatorio.
En la comunidad existen expresiones generalizadas en contra de las influencias externas,
especialmente a los actores estatales como es el caso de la Administración Forestal del
Estado Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR) y a los indios
(ispal nani- los mestizos), según los ancianos las instituciones señaladas, al principio traen
objetivos aparentemente favorables a las comunidades pero: “Nos han engañado”
"Naiwa almuki nani aisan bakat takisa dusi, laya, dauri yang nani dawanka katna sut wan
dakbaia traikaikisa Cohdefor, bara ispail nani” (Hoy se está cumpliendo lo dicho por
nuestros antepasados; nuestros recursos como son los ríos, árboles, etc nos los quieren
quitar cohdefor y los mestizos).
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Esta expresión es generalizada en la comunidad. Se sienten amenazados, por lo cual las
relaciones entre esta institución (cohdefor) y la población no son muy buenas puesto que
en la actualidad COHDEFOR ha restringido la libertad que ellos tenían sobre la tierra y
los recursos antes mencionados se cree que quieren adueñarse y los ispail en la reunión
una y otra vez repetían los pobladores, tanto jóvenes como viejos, mujeres y hombres:
“Yawan nani tasbaikana dawankasa patitara piuia wina wan ulmuka nani wan kisi pruwi
tiwi bahwan bara naiwa lika cudipor bara ispail nani bal dimi muni dawanka takaia trai
kaikisa” (Ellos se consideran los dueños auténticos por sus derechos ancestrales y por lo
tanto tienen que defenderse ante cualquier invasión externa).
La expresión de los jóvenes es aun más sofisticada al referirse al tema: “Tala laiwa kabia
wan tasbaikna dukiara kan wan raitka brin kaya las bakat” (Vamos a derramar sangre por
nuestra tierra, hasta lograr nuestro derecho). Manifiestan la conciencia clara que tienen en
relación a la pertenencia de su territorio. Ante esto los mestizos expresan una versión
completamente opuesta. Entrevisté a tres mestizos que llevan un promedio de 10 años
viviendo en la comunidad y consideran que ciertamente hay mestizos en la comunidad que
no respetan las tradiciones de los miskitos, pero en general se consideran conscientes de
que están en tierra de los miskitos y muchos de ellos no han tenido ningún problema con la
comunidad; al contrario, se han ganado la confianza de los pobladores y actualmente dos
de ellos ocupan un puesto en la comunidad (vicepresidente del patronato y presidente de
consejo familiar), lo cual demuestra que la gente les tiene mucha confianza. La versión de
los mestizos nos refleja que el pueblo miskito no es un grupo cerrado, sino una sociedad
abierta a otras culturas y valores siempre y cuando haya respeto hacia ellos.
VIII. Síntesis y conclusiones
Lo más relevante de la característica etnográfica de esta comunidad es la conciencia clara
de ser descendientes de los primeros pobladores. Históricamente la gente ha sufrido etapas
importantes dentro de la comunidad como la experiencia de la guerra en 1957 entre el
estado hondureño y nicaraguense; aquí mismo, a partir de 1980 esta comunidad recibió a
sus hermanos miskitos de Nicaragua a raíz de la guerra entre el gobierno sandinista y los
miskitos; este fue el centro de los refugiados. Estas dos guerras han traído algunas
consecuencias, tanto positivas como negativas, para la comunidad. Como positivo se
definió la identidad miskita, en la versión de los ancianos esta sigue latente; a la vez los
jóvenes recuerdan que la presencia de los miskitos nicaraguenses desgastó su ecología. Al
mismo tiempo penetraron los ladinos del interior a trabajar y se quedaron a vivir en la
región. Esto les llevó a unirse para defender los recursos que les quedaban. Fruto de esto es
la unidad de las 14 comunidades como federación. Destaca también el hecho de que la
tierra es una bendición de Dios y el regalo más grande que tiene la comunidad.

INFORMANTES CLAVES:
Los mayoría de los informantes fueron ancianos, ancianas, jóvenes y adultos de la misma
comunidad. Nombres de informantes de Mocoron y Wahabisban:
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Floraina Morfi
Waidilia Tilet
Marisa Garia
Matilde Leman
Ines Morfi
Jorge López
Kletino Morfi
Rivas Gómez
Raudales Wilban Lukan
Eleazar Sabio
Horacio Morfi
Suaso Morfi (anciano aproximadamente 80 informante clave)
Guayanop Raymundo (anciano familia de los fundadores 77 aproximadamente)
Señor Polanco (mestizo)
Abraham (mestizo)
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Etnografia Wanka Awala

I. Introducción y metodología
Al concluir nuestra investigación en la comunidad de Kury, continuamos hacia Wanka
Awala. Nuestro recorrido fue por el Río Segovia, optamos por este rumbo para tomar los
puntos restantes de las dos primeras comunidades, que a la vez tienen sus límites hasta el
Río Segovia. Nos quedamos en Wanka Awala por cuatro días, del 23 al 27 de abril. Al
llegar a la comunidad contactamos al auxiliar y al pastor de la Iglesia Católica, a quienes
planteamos el objetivo de nuestra visita. Ese mismo día ellos convocaron a una reunión a
las dos de la tarde en la que describimos el objetivo de nuestro trabajo a aproximadamente
80 personas que asistieron. Nuestra presencia fue aceptada, pero dijeron que era necesario
hacer una segunda reunión porque mucha gente, debido a la época de verano, se
encontraba en sus plantaciones, fuera de la comunidad. Los asistentes también sugirieron
que se invitara a otras comunidades vecinas. La expresión común de los pobladores fue, al
principio, muy pasiva y solamente expresaban sus inquietudes con relación al conflicto con
las comunidades vecinas debido al uso que hacían de sus tierras. Su reacción respecto a las
invasiones extranjeras o de otras comunidades no fue tan fuerte como en otros lugares; esto
puede deberse a que no han tenido problemas recientes en este aspecto.
A la segunda reunión llegaron más pobladores así como representantes de Klupki y
Mangutara. Ellos también apoyaron nuestro objetivo y tuvieron la iniciativa de invitar a
gente de Irlaya para participar en el proyecto. Consideramos que su apoyo era suficiente
para iniciar con los punteos. Para tomar los puntos nos acompañó Julian Colomer, de
Klupki y el auxiliar de Wanka Wala (Lino Zúñiga), Mauro Herrera, Roseada Iden y Daniel
Zúñiga. Durante las reuniones optaron por tener un solo mapa compuesto por 16
comunidades, desde Río Kruta hasta la Barrita o Cabo Gracias, conocido políticamente
como Zona Recuperada, luego del traslado generado por el conflicto entre los gobiernos de
Honduras y Nicaragua en 1960, cuando la Corte de La Haya falló a favor de la primera. Sin
embargo, en cuanto a la etnografía, no había razón suficiente para hacerla juntos, sino por
separado puesto que las características de la comunidad lo ameritan.
II. Datos físicos de la comunidad
Wanka Awala es una de las comunidades que actualmente pertenecen al municipio de
Villeda Morales; se encuentra ubicada a la orilla del Río Segovia conocido como Wanki.
Limita al norte con Barrita de Irlaya y al sur con Mangutara, al este con Cabo Gracias a
Dios y al oeste con Klupki.
Esta es una población plana en la que las viviendas se encuentran a 20 metros de la orilla
del río. Existen aproximadamente 65 casas y 342 pobladores entre adultos y niños. Tiene
una sola faja, las casas de las familias se encuentran muy juntas unas a otras por familias;
no tienen suficientes espacios y la parte de atrás de la comunidad es completamente
suamposa. Al frente solo hay agua y por eso los pobladores se desplazan hacia el norte y
sur puesto que al este y al oeste se encuentran con suampos. Las viviendas son de pilón y la
mayoría son elaboradas con materiales de bambú y wauh en las paredes y el techo palma de
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coco. Aqui no existe conciencia de barrio, excepto el área de la residencia de la familia
Colomer a la que se conoce como Santa Bárbara.
Los medios de transporte consisten, principalmente en caballo y pipante, pero la mayoría de
la gente hace sus recorridos cercanos a pie. Cuando la distancia es mayor viajan en pipante.
No existe luz eléctrica en la comunidad, solo la familia Colomer posee una pequeña planta
de luz, esta familia tiene también su propio cementerio en su casa, mientras el resto de la
comunidad sepulta a sus familiares en el cementerio común. En el centro de la comunidad
se encuentra la Iglesia Católica, ésta, al igual que la escuela, está construida de concreto o
cemento y el techo es de zinc; hay un landin (embarcadero) común donde llegan y salen
los vecinos de la zona en pipante y motor.
Los árboles frutales domésticos son el coco, marañón y mango. Algunos de estos frutos los
venden en las comunidades vecinas. Los animales domésticos andan sueltos, libres, en la
comunidad, solo los de la familia Colomer están en potreros o en la casa. Los miskitos de
esta comunidad son mayoritariamente monolingues, excepto los Colomer y otras familias
que son bilingües. Para entretenerse, los jóvenes practican fútbol los domingos por la tarde
y realizan torneos con las comunidades vecinas.
Los pobladores de Wanka Awala no tienen acceso a carretera; se trasladan principalmente a
través del Río Coco a las comunidades más lejanas y caminando o a caballo a los lugares
más cercanos. En época de lluvia, acceder a la comunidad es muy difícil por el lodo y las
lluvias abundantes.
III. Historia general de la comunidad
No se sabe con exactitud la fecha de la conformación de Wanka Awala, cuyo nombre
proviene de ( Awala)Río Segovia, ni tampoco la procedencia de los primeros damas.
Sin embargo, un anciano recuerda que un hombre llamado Harris Waldan, de origen
beliceño, llegó como asalariado en las compañías madereras en Tuibila. Luego decidió vivir
con una mujer miskita con quien posteriormente se trasladó a la orilla del Río Wanka
Awala, siendo en ese entonces los únicos residentes del lugar. Posteriormente llegó a
bordo de una balsa la familia Colomer que pidió un lote de terreno a Dama Waldan quien
decidió prestárselos. Luego de un tiempo, se hicieron compadres. Otra versión cuenta que
Colomer viejo se casó con una hermana, otros aseveran que con una hija de Dama y poco a
poco fue obteniendo derecho sobre el territorio y así se estableció en la comunidad.
Aunque no tienen claridad en cuanto a quiénes son los fundadores, los pobladores sí tienen
conciencia clara que el territorio les pertenece a los descendientes (kiamka nani). Lo cierto
es que esta fue una de las comunidades trasladadas en 1960 por el gobierno de Somoza,
como se ha señalado en la historia de la comunidad de Raya. Cuenta el dama Webster que
estuvo seis meses en la comunidad de traslado pero luego regresó a la de origen ya que no
les pareció el lugar donde los llevaron. Recuerda que la gente se trasladó con todas sus
pertenencias, ganado, etcétera. El bote en que fueron trasladados se llamaba Braudigan y
realizó muchos viajes, tanto de día como de noche para llevar gente.
El considera que ese traslado empobreció a la gente que estaba acostumbrada a sobrevivir
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en su entorno; al salir de su tierra perdieron sus propiedades y murió su ganado. Con un
tono de tristeza y enojó dice estar convencido que el traslado fue una estrategia bien
planeada por parte del gobierno y los ispail nani con el fin de dividir al pueblo miskito, ya
que repetidas veces les hacían ver las divisiones entre Honduras y Nicaragua, mientras que
ellos no tenían conciencia de esto. La versión del dama coincide con la manera en que la
gente de la comunidad utiliza el río, sin tomar en cuenta de qué lado del territorio están.

IV. Uso histórico y actual de la tierra, culminando con el reclamo en el mapa.
Las comunidades miskitas tienen una conciencia clara de la libertad de usar la tierra,
convencidos de que los primeros pobladores de Wanka Awala así la utilizaron. Los
ancianos expresan que ellos siempre han utilizado la tierra de la forma tradicional como ha
sido históricamente;
Prila lakara cada familia trabaja.
Patitara piuwa wina yang nani tasba ba bakahnu yus muni banhwisna wibiasa kaka upla
kum insla
irban baha pratikaba Piua walara upla wala
irbaya pat kumi apu yang nani baku irbi pih iwibanwisna.
Desde muy antiguo, nosotros, los miskitos,
utilizamos nuestro territorio en forma colectiva, las familias trabajan un solar el tiempo
que querían y podían cambiarse a otro para dejar descansar la tierra. Si alguien quería
utilizar este solar tenía que pedir permiso a quien la había usado antes. No se explotaba la
tierra, se cultivaba con respeto y se cuidaba.
En la actualidad dicen que esto no existe pues no importa tanto la tierra, sino los recursos
que de ella obtienen. La misma situación se da en cuanto a la caza, pesca y tala de árboles.
Cuando cazaban no tenían que caminar tanta distancia para encontrar presas, mataban para
consumo familiar, no acumulaban. Lo mismo sucedía con la pesca, iban al río y tomaban
lo que querían. Esto les hace pensar que la tierra siempre ha sido respetada por ellos y sus
antepasados.
La gente manifiesta, con mucho coraje, los problemas que han tenido en el pasado. El más
difícil ha sido con la señora Malala Colomer, hija de Colomer viejo, quien con el
argumento de que su padre es el fundador y dueño del pueblo, se posesionó de la tierra
presentando un documento de título ancestral que al parecer fue dado en Bluefields,
Nicaragua, pues anteriormente esta región pertenecía a Nicaragua. Al tener en sus manos el
título de propiedad, la señora Malala aprovechó para cercar un potrero en el sector de
Apalka, río arriba, donde la tierra es mejor para cultivar, y no permitía que usaran ese
terreno. La gente hizo caso omiso de sus advertencias y cultivaba allí, pero el ganado de la
señora entraba y dañaba los sembrados.
La gente de la comunidad se unió para reclamar sus derechos y se encontraron que ella
tenía un abogado que se había vendido con el juez y les decía que no perdieran el tiempo
pues quien tiene dinero tiene derechos. El Instituto Nacional Agrario, les ayudó a
solucionar la situación, unos tres años atrás.
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El segundo conflicto es similar al anterior, pero en menor escala, fue con el señor Tico
Gómez, quien en pleno pueblo hizo un potrero y si los animales de la gente entraban, él los
mataba. Se posesionó, prácticamente, de todo el centro del pueblo.
Nuestro informante, hablando sobre el conflicto, califica como culpables del problema a sus
antepasados porque permitieron la entrada de los ispail nani a la región y les dieron terreno
como si fueran nativos de la comunidad. Aunque reconocen que no todos los hijos de
Colomer son así pues uno de ellos, que actualmente vive en el pueblo ayuda a la comun
Existe también, en esta comunidad, un problema interétnico que surgió a raíz del límite
geopolítico. Con la separación de Honduras y Nicaragua se inició la delimitación territorial
y la comunidad de Wanka Awala utiliza los terrenos de los pobladores de Cabo Gracias a
Dios, pertenecientes a Nicaragua. La gente razona que debido a que el terreno es suamposo
sus animales tienen que pastar en el llano. A pesar de la separación geopolítica nunca se
restringieron unos a otros en cuanto al uso de la tierra, la tradición continuó.
Recientemente empezó la disputa entre Colombia y Nicaragua, mientras que Honduras
considera que la isla de Remolín le pertenece y en este conflicto está involucrada la
comunidad. La consecuencia de esto es que se deja que trabajen la tierra, pero no hay
derecho a que los de Wanka Awala pasten su ganado en el lugar, al menos que paguen 10
lempiras por cabeza.
La comunidad manifestó común acuerdo en la obtención de su título de propiedad y optó
que la elaboración de su mapa sea en un solo bloque miskito natka bakat (de acuerdo a la
cultura); no presentaron su petición de mapeo individualmente pues creen que si a cada
uno se le entrega título habrá restricciones y se perdería el sentido de traslape como lo
marca la tradición ancestral. Tampoco optaron por presentarse como municipio dado que la
concepción del mismo no está todavía clara para ellos porque su creación es muy reciente y
no está muy de acuerdo con la comprensión ancestral de la cultura. Obtener su título en
bloque ha sido el deseo de todo el pueblo porque la unidad hace la fuerza y así los han
educado y ven como una herencia de sus dama y kuka nani el vivir en comunidad.
Consideran que el título de propiedad se los puede otorgar el estado puesto que ellos están
consciente de que son los dueños legítimos de la tierra.
La población de Wanka Awala es consciente y tiene bien definido el uso de sus tierras, no
es comercial, es familiar. Las áreas para agricultura son: Sani Riska hasta Apalka tanto
del lado de Honduras como del lado de Nicaragua. Existe cierta diferencia en esta
comunidad con referencia a otras que llegan a trabajar en esta zona del Río que pertenece a
Wanka Awala La gente de esta comunidad ocupa ambas fronteras, para ellos no existe la
división política pues frente a la comunidad, cruzando el río, es Nicaragua y también tienen
allí sus casas aproximadamente cinco familias de la comunidad. No existe ningún
problema o mal entendido en cuanto a esto, excepto que desde hace dos años los pobladores
de Cabo Gracias a Dios se quejan de tener ganado en su territorio y este pertenece a los
pobladores de Wanka Awala. Pero en todo el sector del Río Segovia, tanto del lado de
Nicaragua como de Honduras, sigue el mismo patrón de uso de la tierra. Al preguntar cómo
se sienten en relación a ello, la gente dice ocupar este territorio porque es tierra de
miskitos, no importa cómo el estado la haya dividido. También se consideran como de la
misma raza:
yang nani selp tasbaiki miskito nani.
Es la tierra propia de los miskitos.
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Esta conciencia hace que continúen ocupando el espacio en ambos lados de la frontera.
Sobresale un punto muy importante en esta comunidad y es el hecho de que todo el terreno
es apto para la ganadería pues es suamposo y posee buenos pastizales, por lo cual la misma
gente no señala un lugar específico para realizar esta actividad. Por ser suamposo el terreno
no hay árboles como pino y otros para obtener madera. La madera buena que necesitan la
compran de la gente que viene de Nicaragua a venderla. Pueden obtener la madera de
Santa María en la punta de Barrita y Kiptigni (río de Cabo Gracias a Dios) y el sector de la
frontera con Nicaragua.
La caza la realizan en Benk, Kluptki, Raya, Mangutara, en el sector de Cabo Gracias y en
ambos lados del Río Segovia.Pescan en el Río Segovia pues en la orilla del mismo se ubica
la comunidad; lo mismo que en Barrita y sector de Raya donde obtienen cangrejos y
almejas.
V. Organización socio económica
La población subsiste de la pesca, caza y agricultura; que se complementa con algunas
labores asalariadas. En cuestión agrícola sobresale el cultivo de pilipita, frijoles y bananos.
Allí destaca la pesca de robalo, cahuacha, tuva, guapote, urel (krahwi) que obtienen a
través de trasmayo. Una vez recolectados los salan y secan al sol por un periodo y luego lo
venden o intercambian por productos de primera necesidad con la gente de Irlaya, Raya y
los miskitos de Cabo Gracias a Dios
y Waspam en Nicaragua.
Los métodos de pesca que utilizan son: ilis tara y pispat, parecidos a las nasas (construyen
el cajón con palos de wiscoyol, sih dusa) lo doblan y amarran. También pescan con
anzuelo y arpón (daka).
Otra forma de subsistencia es la caza, esta actividad requiere de un espacio de tres ó cuatro
días, según la distancia. Generalmente parten los viernes y regresan a sus hogares el
sábado. El perro es indispensable en esta actividad, lo mismo que su rifle 22 ó 16. Uno o
dos días antes avisan a su señora y ella les prepara su sal, olla y otros productos y objetos
que necesitarán para el viaje. Los cazadores conocen los lugares claves como: Klupki,
Mangutara, Benk, Raya, Pakui, Apalka. Los animales más comunes allí son: sula, kiaki,
taira, buksa; y las aves: clukum, butko, kuamo. La caza se practica tres veces al mes, de
acuerdo a las necesidades, lo hacen con mayor frecuencia.Se estima que un 30 por ciento de
los jóvenes de la comunidad que emigran hacia el interior del país para trabajar como
obreros; generalmente se quedan en Tegucigalpa y San Pedro sula como meseros,
cocineros, etcétera, particularmente en restaurantes chinos. Al conversar con uno de mis
informantes de 20 años, que estudió hasta quinto año de primaria y tiene cerca de dos años
trabajando en Tegucigalpa, me dijo que es hijo de un Waldan, descendiente (kiamka) del
dama fundador. Su padre tiene seis hijos y su oficio es cultivar la tierra, de esto mantiene a
su familia. El es hijo mayor y para colaborar en la economía familiar decidió ir a trabajar
en Tegucigalpa; lo animaron otros jóvenes de la comunidad que ya tenían tiempo laborando
en la capital para ayudar a su familia. Cuenta que la primera vez que llegó a Tegucigalpa
se hospedó con sus amigos de la comunidad y entre todos pagaban el alquiler del
apartamento. Ellos le ayudaron a conseguir trabajo en un restaurante chino y empezó como
mesero ganando 900 lempiras a la quincena; con ello pagaba su renta y comida, el resto lo
enviaba a su madre con la gente de la comunidad que venía o a través del banco. Su ritmo
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de trabajo le permite regresar una o dos veces al año a la comunidad para colaborar con su
familia en la cosecha, el resto del año trabaja en el restaurante. Otra experiencia es la de un
joven que trabaja en San Pedro Sula, hijo de la familia Waldan, de la misma kiamka. Tiene
25 años, estudió hasta quinto año y decidió aventurarse pues sus compañeros hablaban de
lo bien que les iba en el trabajo cada vez que regresaban a la comunidad.
También él se hospedó con paisanos y ellos le ayudaron a conseguir trabajo. Tardó dos
años en regresar a su comunidad, pero cada vez que podía, enviaba dinero a su familia.
Recuerda que a él le hubiera gustado continuar sus estudios, pero no había posibilidades y
la única opción era trabajar. No le gusta el trabajo del mar, - el buceo- pues en su
comunidad esto no es una tradición a pesar que el mar está muy cerca y los jóvenes de las
comunidades vecinas se dedican a esta actividad. La mayor parte de la comunidad posee
ganado, entre 1 y 2 cabezas por familia. Sin embargo, los que más tienen son los Colomer.
Uno de las nativos también tiene entre 30-40 cabezas de ganado. Estas personas lo venden
en Puerto Lempira. Otra fuente de ingresos es emplearse con el señor Colomer para ayudar
a limpiar sus potreros, labor por la que reciben 50 lempiras al día. Dentro la de comunidad
existen pequeñas pulperías que abastecen a la población de productos, provenientes de
Kaurkira, para cubrir las necesidades básicas.
La familia es el eje de la organización social de la comunidad de Wanka Awala. Esta se
compone de las madres, hijos, hijas, tíos, tías, etcétera, tanto maternos y paternos, que son
la cabeza de la comunidad. Las hijas de éstos dan continuidad la estructura social. El dama
Harris fue el fundador de la comunidad junto con su esposa y poco a poco con su
descendencia (kiamka) la hizo crecer. Una de las características principales de la sociedad
miskita es que la familia es extensa, es decir, en la casa de los papás viven sus hijos de
primera generación, algunos familiares de la esposa o esposo y cuando sus hijos se unen,
también sus parejas y nietos. La residencia inicial de estos es, generalmente, la casa
materna, muestra de esto lo expresó el señor Martín Waldan, originario de Wanka Awala;
quien con su esposa procreó cinco hijos, tres mujeres y dos hombres. Sus dos hijos varones
tienen pareja, uno de ellos se unió a una mujer de Mangutara y vive allá (patrilocalmente);
el segundo hijo se unió a una muchacha de Klutky y al principio vivió en la comunidad de
ella pero en la actualidad reside en casa de su familia (matrilocalmente) en Wanka Awala
pues en la comunidad de su esposa no había terreno para cultivar.
Durante el tiempo que sus hijos estuvieron fuera de la casa materna la relación con la
familias siguió siendo muy estrecha, ellos les visitaban con mucha frecuencia. De sus tres
hijas, una se juntó con un muchacho de la misma comunidad y construyó su casa al lado de
la ellos; en este caso el muchacho visita a su familia diariamente pues les ayuda cargando
leña, trabajando en la plantación, etcétera. También su esposa ayuda a su suegra a lavar la
ropa y limpiar la casa, entre otras cosas. La segunda hija se juntó con un joven de Cabo
Gracias a Dios quien describe que inicialmente residieron durante un año con sus suegros y
después construyó su propia casa al lado del terreno de ellos, pero como éste era muy
reducido, decidieron construir su vivienda al otro lado de Wanka Awala que pertenece a
Cabo Gracias a Dios, Nicaragua. Lo anterior no afectó la relación con la familia;
diariamente la muchacha cruza de un lado al otro del pueblo a visitar a sus padres. Este
tipo de actitudes mantiene la estabilidad de la familia y de la comunidad. Las madres no
aceptan que sus hijas se trasladen a vivir en la comunidad de los esposos porque si con el
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tiempo ellos las dejan, pierden toda su propiedad. Otra razón generalizada es que el hombre
podría tratarla mal y al vivir lejos de su familia nadie podrá defenderlas, por lo que madres
e hijas mantiene una solidaridad muy fuerte.
Si los padres son enojados las hijas temen comunicarles sus relaciones por lo que
generalmente salen con sus novios a escondidas de sus padres, pero cuando deciden casarse
entonces el joven visita a los progenitores de la novia con sus padres, en algunos casos
también llevan testigos, para pedir su mano. Después de uno a dos días de haberla pedido,
el novio destaza un toro o un cerdo que le da a los padres como “nata mana” . En general la
residencia después de la unión es matrilocal, existiendo muy pocas patrilocales.
la mayoría de las parejas primero viven en casa de la muchacha por un año, dos años, tres
meses y otros para siempre.Algunas parejas, en primera instancia, se quedan por un tiempo
con los padres de la mujer, después de uno o dos años se trasladan a su propia vivienda.
Las jóvenes se unen con hombres de la misma comunidad y vecinos de Mango Tara,
Clupki, Raya, Irlaya y otros.
Durante el embarazo a las mujeres se les prohíbe comer algunas frutas como; papaya, coco,
sandía, caña, refrescos helados y dulces porque dicen que el bebé puede engordar mucho y
será un problema al momento del alumbramiento. Después del embarazo se prohíbe a las
madres comer frijoles y yuca, ésta última porque tiene almidón y según ellos, seca el
estómago. Además no permiten que a los recién nacidos les vean las mujeres embarazadas
porque les provoca ”nina dribisa”. Las mujeres con regla no pueden cocinar para sus
hermanos porque se cree que les roba la energía. Estos días del mes deben descansar y no
meterse en la cocina; normalmente pasan en su cuarto (lalmanka kulkaya).
Se cree que los muertos espantan a la gente y le hacen daño y la señal de esto es que
aquellos que han visto un difunto se enferman de dolor de cabeza, mareo (bakul kaikan).
En la comunidad hay gente que cura lo anterior utilizando plantas, limpias, etcétera.
Cuando alguien muere en la comunidad todos colaboran para apoyar a los deudos. Unos
ayudan a construir el ataúd, otros cavan la tumba, otros preparan la comida, etcétera. Para
que toda esta gente, por haber estado en contacto con el difunto o sus cosas es damni wan,
vuelva a su estado normal se le practica una limpia con el humo de la resina quemada o el
vapor de una plancha.
VI. Estructura de liderazgo dentro de la comunidad.
En la comunidad existe un auxiliar y su suplente quien en ausencia del propietario asume
la responsabilidad El proceso para elegir se desarrolla durante una asamblea, una vez
electo se envían los nombramientos a la oficina de la alcaldía del municipio de Raya y estos
hacen llegar el oficio donde se le da la autoridad. Tienen facultad de resolver los delitos
menores que se cometan dentro de la comunidad (robos, peleas, etc.) y los mayores
(asesinato,violación. ) los canalizan al municipalidad de Raya. Los castigos que se aplican
consisten en limpiar los patios, zanjas; si el delito es mayor, como la violación, se envía a la
afectada donde el doctor para que la valore y si es positivo se paga al papá de la muchacha
2,500 lempiras más una vaca preñada. Esto se lleva a cabo cuando existe un acuerdo entre
las partes, si no lo hay, el caso pasa al municipio. Muchas veces, quien tiene que pagar no
cuenta con lo necesario y busca la manera de negociar con los padres de la muchacha para
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fijar una fecha en que se cancelará lo estipulado y así evitan que el caso llegue hasta el
municipio.
Esta comunidad, a diferencia de las demás, solamente tiene una iglesia: la iglesia Católica.
La gente expresa que todos ellos son católicos y realizan tres celebraciones a la semana:
los miércoles a las 6 de la mañana la oración matutina, el domingo a las 9 de la mañana una
celebración y ese mismo día una reunión a las 7:00 de la noche. Además, se celebran las
fiestas tradicionales como Navidad y Semana Santa. Dependen de la parroquia de Puerto
Lempira quienes los visitan una o dos veces al año. Actualmente se encuentra en su etapa
final la construcción de la capilla nueva , que es toda de cemento. La estructura
organizacional de la iglesia es: catequista o pastor, ilpa (suple al catequista cuando no está),
comité (vigila la economía), catequistas de enseñanza de la doctrina los domingos
(catequesis), dormarsin (cuida la puerta y vigila que los niños estén tranquilos).
VII. Incidencia de las instituciones externas (gubernamentales y no gubernamentales)
Los pobladores comentan que ellos están abandonados, la única institución con base en la
comunidad es la educación y la salud pero la segunda solo tiene un representante del
mismo pueblo a quien le entregan la pastilla de la malaria para que la reparta en la
comunidad a las personas que se enferman de calentura, gripe, etcétera.
Por ello, la gente acude a la clínica de Raya y para enfermedades graves se trasladan hasta
Puerto Lempira. La comunidad expresa que ha escuchado que la Cohdefor está presente en
otros municipios, pero en su comunidad, "gracias a Dios, no está". Creen que esto se debe
a que no hay bosque latifoliado en su región y lo que ellos buscan son lugares para explotar
sus bosques. Dicen que en las comunidades donde hay bosque llegaron las compañías
extranjeras a explotarlos y los dejaron sin recursos ni beneficio alguno en cuestión de
construcciones, escuelas, centros de salud, carreteras, etcétera.
Tampoco el gobierno tiene interés en la zona porque no tienen bosque, como el terreno es
suamposo no le ven mucha utilidad. Masta, como organización legal del pueblo miskito de
Honduras, tampoco tiene presencia significativa.Cuando enfrentan alguna dificultad acuden
a la alcaldía, gobernación, Masta e INA; ellos esperan, que en el futuro cercano, exista más
presencia de parte del Estado y las instituciones. Para lograr realizar un buen trabajo en la
comunidad hay que consultarlos para que se integren al proyecto y se adapte a sus
necesidades.
VIII Síntesis y conclusiones
Como característica sobresaliente de esta comunidad está el hecho de que no existe
conciencia de la división geopolítica que se dio entre el gobierno hondureño y el
nicaragüense en 1960. Los pobladores se quejaban de esta división territorial pues
consideran que la intención era “dividir al pueblo miskito y así debilitarlo.”
Otro punto es que ellos se auto afirman dueños del territorio que habitan. Como razón para
esto aluden a sus antepasados que fueron los primeros pobladores, los descubridores del
territorio, quienes lo cuidaron y promovieron. Por este motivo ellos se consideran con
derecho a desplazarse sin restricciones en la región.
Otro punto importante es la forma en que se relacionan con el bloque de las 16
comunidades; entre ellos se da el traslape, como en el resto de las comunidades
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investigadas y el eje de la familia es la línea materna.
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