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I

Introducción

En 1997, con apoyo del Banco Mundial se desarrolló un estudio jurídico para analizar las
opciones de legalización de tierras en la zona de influencia del Proyecto Conservación de
la Biodiversidad, específicamente sobre el área que traslapa con las tierras reclamadas
por las etnias Garífuna, Misquita, Pech y Tawahka, y que están comprendidas dentro del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Como resultado se presentó un documento muy
exhaustivo1 que consta de doce capítulos en los cuales se abarcaron diferentes temas
relacionados con el objeto y sujetos principales del estudio: legalización de tierras en
zonas indígenas.
En la actualidad, como parte del análisis legal en la consultoría sobre “Diagnóstico sobre
la tenencia y uso de la tierra en comunidades Garífunas y Misquitas de Honduras”, que
para el Proyecto Biodiversidad en Áreas Protegidas, PROBAP, está desarrollando el
Central American and Caribbean Research Council, CACRC, se pretende hacer una
actualización y simplificar un poco el documento mencionado.
Por las características que se analizan o incluyen en algunos capítulos, la vigencia de la
información se mantiene, mientras que en la temática contenida en otros capítulos, ha
habido una dinámica mayor, y es necesario actualizar algunos datos. Para efectos de
presentación, en las páginas siguientes se tratan ambas categorías en forma separada: en
una sección se presentan todos los aspectos que requieren de simple resumen y en otra se
detallan otros aspectos que deben ser actualizados.

II

Actualización del documento sobre aspectos pertinentes al diagnóstico
CACRC

El documento mencionado, que para efectos de separarlo del documento que habrá de
elaborarse como informe al CACRC, será denominado doc. R&V, contiene doce
capítulos. En esta sección del trabajo se han dividido los capítulos en tres categorías: a)
artículos de carácter general sólo para el doc. R&V (introducción y caracterización de la
zona de influencia del proyecto y lineamientos estratégicos de mediano y de largo plazo),
en los cuales no es necesario hacer ningún comentario; b) capítulos que mantienen su
validez original y no requieren de actualización, sólo se hace una relación sobre el
contenido general de los mismos, para ubicar al lector en el contexto general; y c) los
capítulos que después del análisis resulta que requieren de una actualización, la cual se
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hará como parte de este título, o en forma separada y ampliada, en otros títulos del
diagnóstico CACRC.
A continuación una breve discusión sobre los diferentes capítulos, según el título que
aparece en el doc. R&V:

A Capítulo: Caracterización preliminar de los pueblos indígenas y Garífunas
Después de la obligada parte introductoria al doc. R&V, se hizo una caracterización de
las etnias que coexisten en La Mosquitia hondureña (Misquitos, Pech, Tawakka o Sumu y
Garífuna) incluyendo una breve referencia sobre el grupo “ladino”, que es el nombre
utilizado para denominar a las personas que viven en zonas indígenas o Garífunas, sin
pertenecer a ningún grupo étnico; también se incluye una sección donde se presentan las
generalidades de los ocho diferentes grupos étnicos que existen en Honduras2, (formas
como a estos grupos se les denomina en la legislación nacional, categorías en que algunos
sociólogos ubican a los pueblos indígenas y Garífunas, y otros).
La caracterización incluye los siguientes temas: resumen de las características de las
etnias de La Mosquitia; diagnóstico preliminar sobre La Mosquitia (generalidades,
aspectos biofísicos, socioeconómicos, productos forestales de uso frecuente en la zona,
proyectos e instituciones); aspectos relativos a la tenencia de la tierra en comunidades
Garífunas (aspectos legales que afectan la tenencia de la tierra, opciones para titulación
de la tierra).
El contenido en este capítulo conserva su vigencia y no es pertinente hacer ningún tipo de
actualización.

B Capítulo: Relación histórica del Estado hondureño y los pueblos indígenas
En este capítulo se hace una breve referencia histórica de las relaciones entre el Estado de
Honduras y los pueblos indígenas y Garífunas, con el objeto de identificar y reflexionar
sobre los lineamientos o fundamentos de las políticas que han distinguido las relaciones
del aparato estatal con las comunidades y pueblos indígenas. En el documento original se
hace una distribución cronológica de estas relaciones que abarca tres periodos claves en
la historia del país: Momento de la conquista y la colonia; momento de la República; y el
momento que se inicia con la vigencia del actual orden constitucional hondureño. Sin
restar importancia a los primeros dos momentos históricos, es en el tercero donde mayor
beligerancia toman los movimientos étnicos, lo que se analiza desde la perspectiva
jurídica, para determinar los avances en la lucha de los pueblos indígenas por tener su
propio gobierno, autonomía en sus decisiones, derecho a la participación en proyectos,
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En Honduras se reconocen actualmente ocho grupos étnicos que representan aproximadamente el diez por
ciento de la población nacional: los Pech, Tawahka, Lencas, Tolupanes y Chortís que ya conformaban
pueblos o sociedades organizadas al llegar los españoles y los Misquitos, Garífunas y Creoles de habla
inglesa, que llegan al país después del siglo XVI.
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así como el acceso y utilización de sus tierras y los recursos naturales que en ellas se
encuentran.
Al igual que en la caracterización de los pueblos indígenas, este capítulo –eminentemente
histórico- conserva su vigencia y no procede hacer una actualización.

C Capítulo: Derechos territoriales indígenas: Normas de carácter sustantivo
El capítulo mencionado desarrolla los derechos territoriales indígenas, de acuerdo a las
normas esenciales o fundamentales vigentes en el país, empezando por un análisis del
concepto de propiedad en general y propiedad territorial de los indígenas, que contiene la
Constitución de la República y estos mismos derechos territoriales en el contexto de las
convenciones internacionales que el país ha adoptado en legal forma3. Por último se trata
la temática de los derechos territoriales indígenas a la luz de la legislación nacional
ordinaria.
Respecto a los tratados internacionales que se analizan en el documento tiene particular
importancia el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras el 20 de marzo de
1995, con lo cual pasó a formar parte del ordenamiento jurídico del país. También se
incluyen otros instrumentos internacionales que dan validez a las reivindicaciones
indígenas, tales como: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Parte importante de este capítulo es la discusión sobre materias de territorialidad indígena
que se analizan desde la perspectiva del ordenamiento jurídico nacional, pero en atención
a los compromisos que sobre tales temas contienen los instrumentos internacionales.
Mediante el análisis de la legislación pertinente se trata de dar respuesta a preguntas
vitales en la relación Estado-Comunidades Étnicas:
¿Son las tierras susceptibles de reconocimiento legal a favor de los indígenas?
A pesar que no existe una ley nacional que en forma exclusiva reconozca y contenga
procedimientos para legalizar la tierra a las comunidades indígenas o negras, como tales,
estos grupos han tenido acceso a la titulación o legalización de sus terrenos, acogidos al
procedimiento tradicional utilizado por el INA, para los grupos campesinos beneficiarios
de la Reforma Agraria.
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El proceso que siguen los tratados internacionales para tener validez en Honduras se puede definir en
forma muy simple, basado en tres momentos: en principio la convención es suscrita por el Poder Ejecutivo,
luego se envía al Congreso Nacional para su aprobación y finalmente son ratificados por el Poder Ejecutivo
(artículo 16, de la Constitución de la República). Este procedimiento difiere un poco de otros países, donde
la ratificación corresponde al Poder Legislativo.
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En la pasada administración del Instituto Nacional Agrario (1998-2001), se hicieron
esfuerzos notables por impulsar la titulación de tierras en lo que el gobierno denominó
“sector étnico”, en un reconocimiento no sólo a los compromisos contraídos como
Estado, pero también para reconocer la validez de los reclamos hechos por estructuras
representativas de las étnicas, como sujetos de derecho para titularles sus tierras.
¿Bajo qué modalidades de tenencia, administración y manejo, de uso y defensa el Estado
reconoce el derecho de los indígenas a las tierras que ocupan?
En sentido general puede afirmarse que el Estado no ha adoptado ningún régimen
especial para reconocer los derechos de las etnias a las tierras que ocupan en forma
tradicional y pese a los avances en materia de titulación, el procedimiento sigue
manteniendo la base agraria, aunque con la limitación en los títulos –solicitado por las
propias representaciones étnicas- de otorgar los títulos en forma comunal, con la expresa
prohibición de transferirlos, salvo en las formas reconocidas por las comunidades.
¿Qué atribuciones y garantías otorga el Estado, y qué limitaciones impone el
reconocimiento a los indígenas, del derecho de propiedad sobre la tierra, en relación a los
recursos naturales que se encuentran en esas tierras?
Aunque no se hayan hecho análisis con el objeto de identificar los derechos de los
indígenas a los recursos naturales que existen en las tierras que les hayan sido tituladas,
de acuerdo a la legislación nacional, puede afirmarse que estas comunidades tienen
derechos de uso y administración sobre los recursos naturales renovables que existen en
sus tierras, no así a los no renovables, para los cuales el Estado se reserva potestades de
imperio.
En el caso de los bosques, agua, flora y fauna silvestre y otros recursos naturales
renovables, el factor fundamental sigue siendo el plan de manejo, aunque debería
entenderse que en el caso de las comunidades indígenas y negras, sería un plan de manejo
especial y adaptado a las particulares condiciones de las etnias.
En conclusión, la normativa nacional permite la titulación de tierras a las comunidades
indígenas, pero sin un procedimiento especial y con la aprobación de una herramienta de
control que son los planes de manejo, lo cual no es nuevo. No obstante lo que aquí se
dice, el tema podría retomarse en otra parte de este estudio si fuere necesario.

D Capítulo: Modelos de legalización de tierras para los indígenas
En el documento que se actualiza se incluye un capítulo sobre modelos de legalización de
tierras para los indígenas en el cual se presentan las modalidades propuestas por dos
4
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grupos étnicos (Unidad de La Mosquitia, MASTA y la Organización Fraternal Negra de
Honduras, OFRANEH) y los respectivos procedimientos de titulación de tierras
nacionales o ejidales que utiliza el Instituto Nacional Agrario, INA, o de legalización de
derechos a los usufructuarios de tierras nacionales de vocación forestal, por la
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, COHDEFOR. Esta división se da por el
impedimento legal que tiene el INA de titular tierras forestales, optándose por la
regularización de derechos a través de otros mecanismos puestos en práctica por la
COHDEFOR.
No obstante, que los objetivos, principios y otras características presentadas en el capítulo
del documento analizado, son todavía válidos, es evidente que en los últimos cuatro años
ha habido variantes en los modelos de titulación o legalización. En su programa de
Titulación de Tierras, el INA ha optado por una actividad diferenciada para resolver la
problemática, y al efecto, los procedimientos de titulación son diferentes si se trata de
sector reformado, sector independiente o sector étnico. En este último caso que es el que
nos ocupa, la autoridad agraria afirma que ha incorporado el componente participación,
que es uno de los compromisos derivados del Convenio 169 de la OIT, utilizando
variantes como cabildos abiertos, participación en las actividades de delimitación,
concertación y otros mecanismos.
Por su gran trascendencia, este capítulo se amplia más adelante bajo el título de Análisis
Legal de los Compromisos y avances más importantes en materia de titulación.

E

Capítulo: Conflictos y perspectivas de armonización entre tierras
indígenas y áreas protegidas

Otro tema que requiere un análisis más exhaustivo es el que se refiere a los conflictos y
perspectivas de armonización entre los intereses y derechos indígenas y otros valores
jurídicamente tutelados. En el doc. R&V se desarrolla el caso de las áreas protegidas que
se encuentran ubicadas en las tierras ocupadas por comunidades étnicas, pero existen
otros conflictos, como por ejemplo: turismo en zonas indígenas; tierras indígenas en
terrenos urbanos; existencia de terceras personas que alegan derechos de propiedad, en
contraposición a las reivindicaciones étnicas. Estos casos, aunque en forma breve,
merecen un comentario, a efecto de que sean tomados en consideración en el proceso de
legalización previsto como parte de la Consultoría CACRC.
Los aspectos conflictivos pueden ser diferentes en cada comunidad étnica, por ejemplo,
en La Mosquitia se reconocen en dos direcciones: a los interno, o sea, problemas entre
vecinos (entre asentamientos históricos y nuevos asentamientos), y los de carácter
exógeno, que se generan con la frontera agrícola; en las comunidades Garífunas,
entretanto, son más comunes los litigios con terceros asentados en tierras que ellos
reivindican, o con las municipalidades que realizan negocios jurídicos en tierras ejidales
dentro del perímetro urbano, pero que de acuerdo a las pretensiones de las comunidades
negras, están dentro de los títulos que legítimamente les pertenecen.
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A pesar de las variantes que se dan entre estas dos comunidades, los problemas legales –
que pueden ser reales o aparentes- se pueden agrupar como conflictos por el uso de la
tierra o conflictos por la tenencia de la tierra. En todos los casos es posible percibir
aspectos comunes tales como la ambigüedad jurídica, inadecuados mecanismos de
participación y la primacía de intereses de tipo económico sobre los sociales y
ambientales. Siempre en relación con aspectos legales conflictivos.
De acuerdo al abogado Misquito, Santiago Flores, los conflictos internos generalmente se
resuelven a ese nivel, o sea por medio de las “Juntas Comunales”, sólo después de
agotada esta instancia –que en estricto derecho se puede considerar una “solución
alternativa de conflictos-, se recurre a los oficios de alguna autoridad “oficial”, o sea, el
ámbito administrativo o judicial, según proceda.
Lo que corresponde a los conflictos entre zonas indígenas y áreas protegidas se trata en
forma muy extensa en el capítulo VII del doc. R&V; en el acápite siguiente se hace una
discusión jurídica más amplia sobre este problema, ya que –al igual que los restantes
conflictos mencionados- contribuye a obstaculizar el proceso de legalización de tierras a
favor de las comunidades indígenas.

F Capítulo: Actualización sobre conflicto entre áreas protegidas y zonas
indígenas
Estamos aquí ante dos valores jurídicamente tutelados y amparados ambos por tratados
internacionales. Cuando existe un conflicto entre ambos valores jurídicos habrá de
resolverse a la luz de principios generales del Derecho, donde en último caso
seguramente hará prevalecer el que esté más vinculado a la persona humana, que es
reconocido en Constitución de la República como el fin supremo de la sociedad y del
Estado, y en consecuencia se convierte en un derecho de primera generación.
Al respecto, parece ser que existe anuencia de parte de las comunidades indígenas por
aceptar en estos casos, las limitaciones de uso que para las áreas protegidas se plantea por
medio de la herramienta técnica llamada “planes de manejo”, lo cual es congruente con lo
que en otros países aceptan los grupos étnicos, en aras de contribuir a la conservación a la
biodiversidad, a lo que ellos mismos están íntimamente ligados.
En la actualidad se conocen dos modalidades mediante las cuales se establecen
limitaciones de uso en los espacios protegidos, que están siendo utilizados también donde
existen comunidades indígenas:
a) Inclusión de las áreas protegidas en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal
Inalienable.
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La discusión que sobre esta modalidad se hace en el documento R&V es
plenamente válida y no cabe esperar mucha variación a corto plazo, ya que la
nueva Ley Forestal4, que actualmente se encuentra en proceso de aprobación en le
Congreso Nacional, conserva básicamente el mismo concepto, alcances y efectos
jurídicos, del Catálogo Público Forestal Inalienable contenido en la normativa
forestal vigente.
b) Suscripción de Convenios de Usufructo. En la práctica se ha esperado que estos
sean complementarios al Catálogo Público Forestal Inalienable, pero no ha
funcionado así, al extremo que los propios convenios fueron cuestionados como
ilegales, cuando se dieron a favor de grupos campesinos.
Por lo anterior puede afirmarse que en el caso de los convenios de usufructo la
situación es diferente, y se puede pensar en una variación de la figura que
originalmente se manejó en la Administración Forestal del Estado5, lo cual se
refleja perfectamente en la propuesta de ley forestal antes mencionada, cuando en
el artículo sobre definiciones se refiere a contratos de manejo forestal comunitario
en lugar de convenios de usufructo, como puede observarse en la transcripción
siguiente:
Contratos de Manejo Forestal Comunitario. “Es toda convención entre el
SEFONAC y organizaciones agroforestales, grupos étnicos, empresas forestales
campesinas y comunidades organizadas, asentadas en áreas forestales para el
manejo sostenible de una área de vocación forestal estatal o un área protegida
estatal con fines de implementación de un plan de manejo forestal o de áreas
protegidas o actividades específicas contenidas en el mismo. Por su naturaleza
estos contratos serán de largo plazo y están exentos de los mecanismos de
licitación para la asignación del área forestal a manejar.”
En el acápite sobre la institucionalidad se amplía un poco sobre la figura del SEFONAC
y cabe señalar aquí, que en el proyecto de ley se reintroduce el concepto de forestería
comunitaria, que de alguna forma incluye a las comunidades étnicas, pero que no es
pertinente comentar hasta que la ley sea aprobada.
4

Este proyecto de Ley –que además de la temática forestal incluye la de Áreas Protegidas y la Vida
Silvestre- se encuentra actualmente en proceso de discusión en el Congreso Nacional; a través de la
Comisión Especial de Recursos Naturales, está siendo sometida a un análisis, donde participan
representantes de la sociedad civil. Pese a que se supone que habrán algunos cambios respecto al
anteproyecto presentado, una modificación sobre el tema del Catálogo Público Forestal Inalienable no
parece probable, ya que se considera que es una figura que garantiza los objetivos de las áreas que en él se
registran.
5
La suscripción de los contratos de usufructo, que en Derecho es el nombre correcto de esta figura jurídica,
fueron abandonados como mecanismo de manejo por la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal,
cuando en 1994 dejaron de suscribirse nuevos y se ordenó una exhaustivo análisis de su legalidad y
alcances de los ya vigentes.
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G Capítulo: Estructura institucional vinculada a la legalización de tierra en
zonas indígenas
En la parte introductoria a este capítulo en el doc. R&V se hace la acotación que es casi
una premisa en materia de titulación de tierras en zonas indígenas, y es que la tarea de
legalización de este tipo de tierras corresponde esencialmente al Estado, adquiriendo por
lo tanto, una función de servicio público. Asimismo, se menciona como característica de
esta actividad, la complejidad, por la diversidad de diligencias que deben realizarse para
lograr que se ejecute el acto administrativo con el reconocimiento final a los derechos
indígenas. También es complejo por la pluralidad de sujetos que participan en el proceso,
sean éstos de carácter público o privado.
La institucionalidad que se menciona en el doc. R&V es amplia y variada y se agrupan en
tres grandes categorías: instituciones públicas; organizaciones indígenas; y
organizaciones privadas de apoyo a los indígenas. Aunque poco, este mapa de actores ha
variado respecto al momento en que se elaboró aquel documento.
La primera clasificación incluyó la caracterización de ocho instituciones u órganos:
Instituto Nacional Agrario, Corporación Hondureño de Desarrollo Forestal, Instituto
Hondureño de Turismo, Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Secretaría de
Agricultura y Ganadería, Fuerzas Armadas de Honduras, municipalidades y Fiscalía de
las Etnias y del Patrimonio Cultural.
De los anteriores y respecto a su rol en la problemática de titulación de tierras ha variado
un poco el perfil del Instituto Hondureño de Turismo, que tiene una simbiosis
institucional con la Secretaría de Turismo, con diferentes competencias pero una misma
cúpula dirigente, y las Fuerzas Armadas, que ha perdido gran parte de su interés en el
tema, debido a que los problemas en que la institución estaba inmersa, se han solventado
casi en su totalidad.
El INA que parecía un ente inmutable, está siendo cuestionado en la actual
administración y se considera su eliminación. Este extremo, aunque posible, parece poco
probable, en parte porque requeriría de consenso en el Congreso Nacional, pero también
porque sería muy difícil justificar la supresión del organismo ejecutor de la reforma
agraria en el país, que aunque con limitaciones, por lo menos ha contribuido a la
estabilidad en el agro, en su carácter de organismos de conciliación en primera instancia.
También, en el marco de Modernización del Estado, se menciona la aparición de otras
instituciones públicas con responsabilidades en la titulación de tierras, sobre todo al
adoptar el nuevo gobierno la decisión de impulsar en mejor forma el proceso de
ordenamiento territorial en el país.
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La actual Secretaría de Gobernación y Justicia, que en el proyecto de Ley de
Ordenamiento Territorial6, tenía competencias compartidas con la Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente, ha cobrado mayor protagonismo en la versión enviada al
Congreso Nacional por el actual Poder Ejecutivo. En el Programa de Modernización de
Estado se pretende crear un “Ministerio del Interior”, que absorbería en una Sub
Secretearía de Gobernación y Ordenamiento Territorial, todo lo que en esta temática está
disperso en otras instituciones (SERNA, Catastro Nacional, P.A.A.R, etc.).
En el campo forestal se plantea la creación del SEFONAC, una nueva figura legal que
sustituiría a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal en caso de aprobarse el
capítulo institucional del proyecto de Ley, y equivale a un Servicio Forestal Nacional,
que conservaría la calidad de institución descentralizada del Estado, pero orientando sus
funciones al aspecto regulatorio y no las competencias casi empresariales que en su
momento se adjudicaron a COHDEFOR en el Decreto de creación.
Las organizaciones indígenas y las organizaciones privadas de apoyo no han variado
mucho, aunque el 15 de enero del presente año se anunció la aparición de una nueva
confederación indígena, el Consejo Nacional Indígena de Honduras, que aparentemente
iba a sustituir a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras, aunque este
extremo fue desmentido por los propios representantes de CONPAH.
Por su importancia, el capítulo de Competencias institucionales en materia de titulación,
será ampliado en el informe final de la consultoría legal del diagnóstico CACRC, ante la
evidencia de que el nuevo gobierno introducirá cambios en la administración pública,
como fusión de instituciones, descentralización de funciones, etc.

H Capítulo: Opciones de titulación de tierras indígenas

No obstante que ya había sido aprobado el Convenio 169, de la OIT, y otra normativa
nacional ya contenía disposiciones de apertura a las reivindicaciones indígenas a la tierra
y a los recursos naturales, al momento de redactarse el doc. R&V, quedó claro que no
había una política clara, ni tampoco existían planes, programas o concesiones
significativas para fomentar la titulación de tierras a favor de las comunidades étnicas.
De acuerdo a las circunstancias propias de aquella coyuntura histórica, se detectó que las
opciones de legalización de tierras y derecho a los recursos naturales, en especial los
renovables, por parte de los indígenas, consistía básicamente en dos modalidades, que se
podrían considerar de mediano o corto plazo: formas de ocupación y acceso legal al
6

El nombre completo del proyecto es Ley de Ordenamiento Territorial y de los Asentamientos Humanos
para el Desarrollo Sostenible, y al igual que el Proyecto de Ley Forestal se encuentra en discusión por el
Congreso Nacional.
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dominio de la tierra por parte de las comunidades indígenas y alternativas de corto plazo
para el reconocimiento de derechos de los indígenas a la tierra.
En el primer caso se planteó la legalización desde dos puntos de vista: desde la
singularidad o pluralidad del sujeto que ejerce la ocupación de la tierra (que puede ser
individual o familiar, comunal o étnica) y desde el punto de vista del carácter de
titularidad y destino de los espacios ocupados por los indígenas.
Como alternativas de corto plazo fueron identificados las formas de reconocimiento legal
a través de títulos individuales o familiares, a través de títulos en dominio pleno y con
carácter colectivo de tierras a una o más comunidades por parte del INA y por último, el
reconocimiento de derechos de usufructo, a través de contratos de arrendamiento, para las
tierras públicas de vocación forestal.
En los últimos años ha variado un poco la situación en sentido positivo, y se percibe que
las recomendaciones que en aquella ocasión dieron los consultores, fueron congruentes
con la actitud de las instituciones públicas responsables de la titulación o legalización de
tierras.
Con la nueva información recabada y por la importancia que para la fase práctica del
diagnóstico CACRC, tienen las variantes de legalización, en el informe final de la
consultoría legal se presentará una ampliación de este tema, tratando de incluir nuevos
lineamientos estratégicos, planteando la modalidad que a juicio de los consultores sería
más viable para la legalización de las tierras comunales de Garífunas y Misquitos. Se
partirá de una identificación de áreas críticas, para desarrollar líneas de acción y
recomendaciones para su ejecución, dentro del marco jurídico vigente o desde las
probables sugerencias de reformas legales o institucionales, necesarias para impulsar o
acelerar el proceso de legalización.

I Capítulo: Bases sobre la Personalidad Jurídica
Dentro del documento original, este capítulo tuvo por objeto identificar las posibilidades
reales de titulación o legalización de tierras a indígenas, de acuerdo a diferentes figuras
que tienen como documento legal de creación la personería jurídica otorgada por el
Estado, a través de las diferentes instituciones que tienen facultades para ello. Lo anterior
es porque de acuerdo a la ley, los beneficiarios de una titulación, o legalización, deben ser
personas naturales o jurídicas.
En el texto del documento original se amplía sobre las generalidades, fundamentos
legales, requisitos para obtención de personalidad jurídica y análisis sobre el proceso para
tramitar la misma a las organizaciones o comunidades indígenas, tales como cooperativa,
10
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patronato o empresa asociativa. Se finaliza con un acápite de recomendaciones para
agilizar el trámite de obtención de personalidad jurídica, que se concreta a establecer un
procedimiento especial para las etnias, lo cual requiere de fundamentación y desarrollo
especial basado en la legislación a favor de los indígenas.
No ha habido cambios que justifiquen una ampliación de este capítulo y los caminos para
la obtención de Personalidad Jurídica siguen siendo los mismos mencionados arriba.

III Reflexiones sobre las principales conclusiones legales del documento
El documento R&V que se actualiza contiene nueve conclusiones de tipo general,
algunas siguen teniendo la misma validez del momento en que se redactaron y en otras
existen variantes de mayor o menor importancia, sin embargo, como corolario de este
capítulo de actualización se buscará ampliar sobre aquellos aspectos de tipo legal que
hayan tenido una dinámica significativa, que justifique un comentario especial para
aportar a este nuevo esfuerzo por contar con un documento actualizado sobre la
problemática de la tenencia de la tierra en zonas o comunidades étnicas.
a) El párrafo tercero de la conclusión número tres establece entre otras cosas que “no
se han definido prioridades en las responsabilidades del Estado y los derechos de
los Garífunas”. Vale la pena mencionar que ha habido algún grado de avance en
la relación del Estado de Honduras y las principales organizaciones
representativas de la comunidades Garífunas.
En efecto, de acuerdo a un informe del Instituto Nacional Agrario, en las
comunidades negras es donde mayor proyección tuvo su Programa de Titulación
de Tierras, logrando legalizar casi 15 mil hectáreas a favor de 26 comunidades;
además, de acuerdo a la citada institución, se cumplieron varios de los mandatos
contenidos en el Convenio 169, tales como la participación comunitaria en el
proceso de titulación, así como la información y capacitación en aspectos de
titulación y saneamiento de tierras7;
b) En el literal a), de la conclusión número 4, se expresa que a pesar de que el Estado
de Honduras reconoce plenamente la existencia social y jurídica de las
comunidades indígenas, como entidades cultural y socialmente diferenciadas y
con derechos específicos, no se han adoptado ordenamientos de ningún tipo que
concreten y hagan posible este reconocimiento pleno en la vida práctica.

7

INA. Programas y Proyectos Ejecutados 1998-2001. Tegucigalpa, diciembre 2001.
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Cabe agregar que por lo menos a nivel de propuesta existe un anteproyecto de ley
que favorece las pretensiones indígenas, preparada hace algunos años con apoyo
de abogados nacionales y extranjeros. De ser sometida al Congreso Nacional y
aprobada esta propuesta, se estarían llenando muchos vacíos que se presentan
actualmente en detrimento de los derechos indígenas.
c) La conclusión 6, en lo que se refiere a la legalización de tierras nacionales de
vocación forestal, que en el momento de elaborarse el documento R&V se hacía
por medio de los que la ley menciona como “Convenios de Manejo o
Arrendamiento”, y que en la práctica se denominaron “Convenios de Usufructo”.
Estos instrumentos se mantienen en estado de suspenso, y en la propuesta de Ley
Forestal, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, se establece una
modalidad de “Contratos de Manejo Forestal Comunitario”, válidos para
diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas los grupos
étnicos, que se encuentran asentados en áreas forestales.
Los proyectistas esperan que este tipo de contrato contribuya a fomentar el
manejo de las áreas objeto del acuerdo de voluntades de las dos partes
suscriptoras: el Estado por un lado, representado por una nueva institución que en
la propuesta de Ley se denomina Servicio Forestal Nacional, que viene a sustituir
a la actual Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal y la organización
comunitaria por el otros, que bien puede ser una representativa indígena o negra.
Si se relaciona esta conclusión, con la número 8, que se refiere a las alternativas
de corto plazo, para el reconocimiento de derechos a los indígenas, se puede
afirmar que con la modalidad propuesta tampoco se ofrece plena garantía de
seguridad, solidez y flexibilidad, que se establecen como condiciones legales
necesarias para que los intereses étnicos estén garantizados. Además, habrá que
esperar cual es el texto final que saldrá en la ley una vez aprobada;
d) En la misma conclusión 6, se establece que los procedimientos o modelos en uso
para la legalización de las tierras a favor de los grupos étnicos, no eran suficientes
para satisfacer los reclamos de las comunidades indígenas, ni para dar cabal
cumplimiento a los compromisos constitucionales y legales asumidos por el
Estado con los pueblos y comunidades indígenas.
Aceptando que se ha logrado alguna mejoría en cuanto a la disposición de la
autoridad responsable de titular tierras a los grupos étnicos, cabe también indicar
que no ha sido suficiente, habida cuenta que todavía están pendientes muchos
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expedientes, y también porque con el otorgamiento de un título de propiedad no
se están cumpliendo todos los compromisos, que para el reconocimiento pleno de
los derechos indígenas ha asumido el Estado de Honduras, en materia de tierras y
recursos naturales.
e) Sobre la falta de un procedimiento especial aplicable a la legalización de la
propiedad y posesión de las tierras indígenas, que de acuerdo a la conclusión
número 9, en la parte que compete al Instituto Nacional Agrario (tierras
nacionales y ejidales, cuando no sean de vocación forestal), se ha avanzado en el
procedimiento especial, al hacerlo más expedito y participativo, de acuerdo a lo
que al efecto establece la normativa internacional.
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Introducción
Este trabajo intenta recoger una gama de problemas que aquejan a la comunidad
Garífuna de Masca, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre aspectos como
descripción de la zona, ubicación de la comunidad, asuntos relativos a la tenencia de la
tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de la comunidad, base legal de los
reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los habitantes argumentos de
foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los Garífunas de la comunidad.
Por supuesto que este borrador no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados
a los recursos naturales, y desde luego el análisis mismo del título definitivo de Dominio
Pleno de la Comunidad de Masca y sus implicaciones en la vida de sus dueños.

Metodología utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO y
expedientes del INA.

Comunidad: MASCA
Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente
Características comunales:
La comunidad Garífuna Masca actualmente está conformada en su mayoría por una
población mixta resultantes de relaciones interraciales entre mestizos, ladinos y
Garífunas, siendo estos últimos aproximadamente la mitad de la población y sus
ocupaciones habituales son la pesca y la agricultura fundamentalmente, destacándose
entre los cultivos de mayor demanda en sus actividades agrícolas: la yuca, plátano,
frijoles, arroz y maíz. Tanto los hombres como las mujeres alternan sus trabajos dentro de
las actividades agrícolas, cuenta con aproximadamente 3,700 habitantes, el mayor
porcentaje de sus habitantes son nativos de la comunidad.
El municipio de Omoa tiene títulos antiguos en las comunidades Siguientes:
1. Cuyamel año 1913 con 4,595.85 has.
2. Omoa año 1844 22 caballerías ejidos de Omoa.
3. Omoa año 1918 certificación de títulos ejidales .
4. San Idelfonso año 1912 816.52 has. remedidas a solicitud de Nicolás Emilio
Vásquez.
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El 18 de septiembre de 1981, el Jefe de la oficina Regional Agraria para la zona norte del
País, Randolfo Discua Rodríguez, hace constar: que la comunidad Garífuna de Masca ha
sido garantizada para que laboren en un predio de un mil doscientas manzanas (1,200
Mz.), ubicado en la aldea de Masca municipio de Omoa, Departamento de Cortés, el cual
tiene las siguientes colindancias: Al Norte con el Mar Caribe o de las Antillas; al Sur:
con la cordillera del Merendón; al Este: con el Río Masca y al Oeste con Estero Prieto y
aldea Los Achotes. El predio adjudicado deberá explotarse en forma eficiente, como lo
exige la ley de Reforma Agraria, asimismo se prohíbe la venta total o parcial del mismo,
“las personas beneficiadas están obligadas a la protección y defensa de las áreas
forestales y a participar con su comunidad no sólo en los programas de conservación,
sino también en los procesos de reforestación que la entidad del gobierno les señale”.
El 4 de Junio de 1981 el INA emite convocatoria a los habitantes de la comunidad de
Masca y Pueblo Nuevo a comparecer con sus documentos, para la encuesta
socioeconómica para el tramite de adjudicación de Titulo Definitivo de Propiedad que
extendería el INA.
El 6 de noviembre de 1997 el director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, Ubodoro
Arriaga Iraheta nombrado mediante acuerdo No. 0006 de fecha 1 de febrero de 1994,
otorga Título Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a la comunidad Garífuna de
Masca sobre un predio rural de naturaleza jurídica nacional, de 75.93 Has. ubicado en el
municipio de Omoa Departamento de Cortés con las colindancias siguientes:
Norte: Playa de por medio con Mar Caribe o de las Antillas.
Sur:

Martín Guzmán Fernández (predio No. 18).

Este:

Camilo Kafie (predio No. 23).

Oeste: Salomón López Ayala (predio No 8) y Catalina Guerrero (predio No. 24).
La adjudicación del predio es a título gratuito y conforme a la ley de Reforma Agraria.
En consecuencia, le transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades, usos y
demás derechos reales inherentes al inmueble; se excluyen de la adjudicación las
superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas a la comunidad reservándose el
Estado el derecho de disponer de las mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes
que reúnan los requisitos de ley.

Solicitud de ampliación
En fecha 23 de febrero del 2000, la licenciada Karen Onelsa Vargas Medina en su
condición de apoderada legal de la comunidad de Masca, acreditada con carta poder
otorgada por los señores Eusebio Sambulá Guerrero, Edith Guerrero Saldivar, presidente
y secretaria, respectivamente del patronato pro mejoramiento de la comunidad de Masca
16
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de fecha 1 de febrero del 2000, debidamente autenticado, comparece ante el jefe Regional
Agrario de la zona norte, solicitando la adjudicación de tierras en ampliación del
Dominio Pleno del Título Definitivo de Propiedad de la comunidad de Masca, tomándose
como base de la presente solicitud, las colindancias y medidas otorgadas y reconocidas
por el INA a título de Garantía de Ocupación en fecha 18 de septiembre de 1981.
El 10 de mayo del 2002 en lo referente al auto de fecha 25 de febrero del 2000, donde se
pide que reconversión empresarial investigue a los miembros de la comunidad Garífuna
Masca y así determinar si reúne los requisitos para ser beneficiarios de la Reforma
Agraria (consta en el expediente número 23834, folio 84 del INA), se hizo presente a
esta comunidad el Sr. José Domínguez Galeas los días 23, 24 25 y 26 de abril del
presente año acompañado de los técnicos Rigoberto Cantarero, por Catastro Agrario y
Mauro Galeas, por Agronomía, para realizar una reunión, la cual dio inicio a la 1:30 p.m.
del día 23 con la presencia de miembros de la Organización de Desarrollo Étnico
Comunitario ODECO, Eusebio Sambulá Guerrero, Marcelo Palacios Martínez, Emelinda
López Martínez, miembros de OFRANEH y Mauricio Guerrero Bernardez, presidente
del patronato.
Se presentaron y manifestaron cual era el propósito de su visita a la comunidad y que era
necesario prestar su colaboración, para lograr hacer un informe completo, la comunidad
manifestó estar en la disposición de atenderles y acompañarles a la investigación.
El 20 de mayo del 2002 en cumplimiento del auto de fecha 23 de febrero del 2000, tienen
para emitir opinión las presentes diligencias que corren agregadas al expediente número
23,834, promovidos por la comunidad Garífuna de Masca, tendentes a solicitar
ampliación en Dominio Pleno de Título Definitivo de Propiedad, la Sección de Servicios
Legales y Afectación de Tierras de la Oficina Regional Agraria de la zona norte emite el
siguiente dictamen:
Se ha tenido a la vista el expediente de mérito en donde se puede apreciar en las
investigaciones de campo practicadas, que la comunidad Garífuna de Masca no ejerce ni
nunca ha ejercido ocupación sobre el área solicitada en ampliación. En consecuencia esta
asesoría legal es del parecer que se remitan las presentes diligencias a la oficina central
para que se pronuncien al respecto. (f). Lic. Geovanny Claros, jefe Sección de Servicios
Legales y Afectación de Tierras Zona Norte.
El área solicitada en ampliación por la comunidad Garífuna de Masca, es de 1,456.257
Has., equivalente a 2,088.65 manzanas; dentro de esta área se encuentra parte de la aldea
de: Veracruz, Pueblo Nuevo, caserío Las Chicas, Los Achiotes, y otros más, que está
dividida en 209 predios los cuales están siendo ocupados y explotados en su mayoría por
parceleros independientes, muchos de los cuales ya poseen títulos en dominio pleno,
otorgados por el INA, varias propiedades tienen viviendas de toda clase, luz eléctrica,
agua potable , servicio telefónico y otros. (tomado del estudio de campo del INA).
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Colindancias del terreno en ampliación solicitado por la comunidad Masca
Norte: Área ya titulada y mar Caribe
Sur: Bartolomé Cortés Rodríguez, Nieves Alfaro, José Antonio Rodríguez Amador,
Concepción Caballero Pérez, Misael Maldonado Ramírez, Silveria Ramírez, Márquez,
José Mauricio Guevara, José Martín Hernández Laínez, Juan Ángel Reyes Perdomo, José
Nery Perdomo, José Martín Escalante Franco y Justo Rufino Erazo Soler
.
Este: Pedro Nataren Mejía, Martín Nataren Mejía, César López, terreno libre, Yadira
Reyes Fúnez, quebrada de por medio con Aurora González, Salomón López, Napoleón
Mancia Padilla , Martín Nataren Mejía, Roy Orlando Croasdaile Arriaga y fracción de
aldea Veracruz.
Oeste: Empresa Asociativa Campesina de Producción “Las Flores”, Ubaldo Portillo
Hernández, Celestino Mendoza, Tomás Portillo Cerros, Miguel Serrano Guardado, José
Santos López Alvarenga, Concepción Carmela Santos Flores, Anael Rodríguez Portales,
Juan Bubón Ramírez, camino de por medio con María Franco Bubón, camino de
herradura de por medio con Dolores Perdomo y con José Manuel Carvajal Bubón,
Reinaldo Escobar, Pablo Pérez, Cruz, Ambrosio Pérez Mejía y Reyes Pérez.
Se le está dando seguimiento a la solicitud en los próximos días hasta concluir con la
ampliación solicitada. Sin embargo, la apoderada legal se estará pronunciando respecto a
la resolución anterior .

Conflictos más relevantes
Ventas de tierras: Uno de los conflictos más relevantes respecto a la tierra comunitaria
lo constituyen las ventas, especialmente a favor de terceros ajenos a la comunidad;
observarán en la sección de “Historia Legal y Estatus actual de los títulos de individuos y
empresas foráneas ladinos y no Garífunas en la comunidad de Masca”, que las ventas
efectuadas en esta comunidad las realizaron en su mayoría los ladinos y que en algunos
casos los Garífunas sin dejar del lado a la corporación municipal de Omoa.
Recientemente se reporta un conflicto con un ciudadano de origen ecuatoriano, quien
pretende adueñarse de un aluvión de reciente formación ubicado en las inmediaciones del
terreno que adquirió aparentemente para su hija. Posteriormente, el mismo señor adquirió
dos propiedades más en la misma comunidad estando inscritos bajo los siguientes:
asientos respectivamente No. 74 tomo 173 en el Libro Registro de Propiedad, Hipotecas
y Anotaciones Preventivas de la sección Judicial de Puerto Cortés en fecha 23 de abril de
1991, asiento No. 70 del Tomo 56 del Registro de la Propiedad ,Hipotecas y Anotaciones
Preventivas de Puerto Cortés en fecha 23 de Junio 1981, asiento No. 11 del tomo 208 del
Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Cortés en fecha 3 de febrero de 1993,
aparece información detallada sobre estos lotes y sus colindancias más adelante.
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Acaparamiento: Estos actos muchas veces legalmente irregulares son ejecutados
generalmente por los ladinos y en el caso particular de la comunidad en cuestión, se
incluyen a los ladinos nativos, ejemplo de ello lo verán más adelante en el cuadro que
refleja la situación actual de tenencia y uso de tierra, y por lo tanto la concentración de
dicho recurso en manos del Sr. Salomón López Ayala y otras familias principalmente.
Con esto pretendemos dar a conocer las desigualdades que se han venido practicando y
materializando debido a la falta de conocimiento y ejecución del Convenio 169 por parte
de la oficina Regional del INA para la zona norte, en el sentido de llevar a cabo un
proceso de “damero predial”, en el cual se beneficia directamente a particulares y no a las
comunidades beneficiadas con los preceptos de dicho convenio.
Fácilmente se refleja esta tesis cuando se sumerge en el análisis de los autos y
disposiciones emanadas en los procesos administrativos tendientes al reconocimiento de
la tierra comunitaria; por cuanto se verá que el INA comprende y aplica perfectamente la
ley de Reforma Agraria y su proceso pero no así el Convenio 169.
No obstante lo anterior, una de las estrategias que utilizará la apoderada legal de la
comunidad de Masca será la solicitud fundamentada en ley de las tierras nacionales que
se encuentren injustificadamente en manos de terratenientes, pues una de las funciones de
la ley de Reforma Agraria es combatir el latifundio.
El Convenio 169 de la OIT señala claramente que debe reconocérsele a las comunidades
el pleno derecho de dominio sobre las tierras, que ancestralmente han venido ocupando
de una u otra forma, por lo tanto el Estado de Honduras está obligado
constitucionalmente a dar cumplimiento fiel a tal disposición.
Ahora bien, la consultora señala en el cuadro posterior las áreas ocupadas tanto por
personas ajenas como por ladinos nativos que valiéndose de su conocimiento del sistema
de titulación llevaron a cabo tal procedimiento para asegurar sus propiedades, no ocurrió
lo mismo con los pobladores Garífunas, quienes creyendo suficientemente fuerte una
Garantía de Ocupación no continuaron sino hasta el año de 1997 con el proceso de
legalización de sus tierras, mismas que fueron drásticamente reducidas al otorgarle el
INA la cantidad de 75.93 has., justificando tal adjudicación por el hecho de que la
comunidad “no ejerce ni nunca ha ejercido ocupación sobre el área solicitada en
ampliación....”, esta situación nos refleja la falta de conocimiento y aplicación del
Convenio 169 ,que garantiza y propugna por una titulación de las tierras a las que las
comunidades hayan tenido acceso ancestral y tradicionalmente de una u otra forma.

Posibilidades y limitantes en relación a posibles saneamientos y ampliaciones
Las posibilidades de llevar a cabo una ampliación del título de la comunidad de Masca es
totalmente viable, ya que el Convenio 169 de la OIT declara un derecho preferente a
favor de las comunidades que han utilizado, ocupado y tenido acceso a las tierras aún si
su uso fuese itinerante. Esto implica que el Estado deberá no sólo adecuar su legislación
para adaptarlo al convenio, sino que deberá negociar con los gobiernos municipales la
adjudicación de las tierras ancestrales comunitarias para ser entregadas a titulo de
dominio pleno a favor de Masca.
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La comunidad Masca está en la posibilidad de recuperar 16.265 has. consideradas por el
mismo INA como área libre (véase cuadro No. 2).
Consideramos posible y absolutamente viable la adjudicación en ampliación a favor de
Masca de 116.406 has. de terreno calificado como de naturaleza jurídica nacional y ejidal
nacional, ya que conforme al artículo 15 de la Ley de Reforma Agraria, el INA exigirá la
inmediata devolución de todas las tierras nacionales y ejidales que estén ilegalmente en
poder de particulares. No obstante lo anterior, quien acredite debidamente ante el
mencionado instituto haber ocupado por sí mismo y en forma pacífica tierras nacionales o
ejidales, durante un período no menor a los diez años precedentes a la fecha de vigencia
de esta ley, y que las está explotando de conformidad con los principios establecidos en la
misma, tendrá derecho a que se le adjudique la correspondiente superficie, siempre que
no exceda de doscientas hectáreas.
El precio y las condiciones de tales adjudicaciones serán determinados por el Instituto
Nacional Agrario con base en lo prescrito en el articulo 92 de este decreto. No tendrán
derecho al beneficio contemplado en este artículo aquellas personas que sean propietarias
de uno o más predios rurales cualquiera que sea su extensión.
Lo dispuesto en esta norma será también aplicable a quienes estén ocupando un predio
rustico nacional o ejidal, con base en un título supletorio.
En caso de no concurrir en los requisitos establecidos en el párrafo segundo, anterior, el
ocupante sólo tendrá derecho a que se le paguen las mejoras que hubiere hecho. Dicho
valor será determinado conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del Título IV de esta ley.
Los bosques naturales en ningún caso se consideraran como mejoras. El valor de los
bosques artificiales será determinado y pagado por la Corporación Hondureña de
Desarrollo Forestal.
Respecto al Saneamiento de las áreas que se encuentran dentro del título otorgado a la
comunidad de Masca por el INA, sería conveniente que se llevara a cabo un proceso
minucioso y supervisado de mensura para remedir los lotes adjudicados en 1997.
Declarar el proceso de saneamiento de esta comunidad como un motivo de utilidad
publica y así poder aplicar la expropiación forzosa, permutas, avalúos justipreciados
previo a compra-venta de parte del Estado, para adjudicarlas a su favor en los casos
aplicables. Además de tener en consideración la posibilidad de recuperación de algunas
tierras nacionales y ejidales nacionales que se encuentran irregularmente en manos de
pocas personas.

Limitantes
• Existencia de documentos expedidos por el INA dentro del área ancestral reclamada por
la comunidad.
• Existencia de documentos expedidos por la municipalidad dentro del área ancestral
reclamada por la comunidad.
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• Otra limitante la constituye la carencia de amojonamiento del área titulada a favor de la
comunidad Garífuna de Masca, ya que sin esto se dificulta el conocimiento preciso de las
áreas nacionales o ejidal nacional que siendo parte de las tierras ancestrales de Masca,
aún no se le ha reconocido la titularidad a su favor, tampoco han sido tituladas a nadie ni
por el INA ni por la municipalidad, impidiendo que la comunidad las solicite
formalmente ante el INA, por lo tanto debe ser una tarea urgente para establecer
lineamientos claros sobre ampliación y saneamiento.

Recomendaciones
• Ordenar al INA la adjudicación de todas aquellas áreas nacionales a favor de la
comunidad Garífuna solicitante, basando dicha titulación en el Convenio 169 de la OIT y
el artículo 346 de la Constitución de la Republica, la que una vez efectuada deberán
amojonarse para distinguirlas o para evitar invasiones futuras y consecuente daño al
patrimonio inalienable comunitario.
• Al Estado de Honduras estudiar la posibilidad de hacer efectiva la tenencia de tierra
comunitaria por medio de la ampliación y saneamiento, a favor de la comunidad de
Masca por el simple hecho de haber quedado inconcluso el proceso de adjudicación, que
se llevó a cabo durante el gobierno pasado con el objetivo de sanear las tierras que
histórica, legal y jurídicamente pertenecen a la comunidad antes mencionada.
• Creación de una ley especial transitoria que permita la compatibilidad de la Titulación,
Ampliación y Saneamiento en áreas decretadas por el Estado como protegidas, de
reserva, de vocación forestal, ejidales, etc. entretanto se resuelva la problemática a favor
de la comunidad Garífuna de Masca.
• Incluir dentro del presupuesto asignado al INA una partida especial para compra de
terrenos declarados como ejidales a favor de la municipalidad de Omoa; pero reclamado
como territorio ancestral por la comunidad mencionada.

Estatus legal de recursos naturales (manejo y uso):
Según el título definitivo de propiedad otorgado a esta comunidad en 1997 el Estado
transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades usos y demás derechos reales
inherentes al inmueble; pero a la vez hace mención de que se excluyen de la adjudicación
las superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas a la comunidad, reservándose
el Estado el derecho de disponer de las mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes
que reúnan los requisitos de ley.
Como puede verse existe una declaración paradójica dentro de las disposiciones del titulo
respecto a la tierra adjudicada, por cuanto el Estado se desprende de su derecho de
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dominio sobre esta porción de tierra nacional para depositar su administración,
disposición legal, dominio, posesión y demás derechos reales a favor de la comunidad
Garífuna de Masca. Y al mismo tiempo manifiesta en el instrumento de tradición de
dominio que se reservará el derecho de disponer de tierras que estén en manos de
personas ajenas a la comunidad, para adjudicárselas si reúnen los requisitos legales.
De igual manera manifiesta el documento que quedará excluido de la adjudicación las
áreas del perímetro urbano municipal cuyo órgano de administración, es decir la
municipalidad deberá proceder a la aplicación del artículo 346 de la Constitución de la
República que señala: “Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos
e intereses de las comunidades indígenas existentes en nuestro país, especialmente de las
tierras y bosques donde estuvieren asentadas”.
Además de las anteriores disposiciones el título declara que las áreas forestales, reservas,
zonas protegidas, cauces de ríos, lagos, lagunas y superficies sujetas a procesos de
reforestación, se sujetará conforme a las normas que rigen la materia.
Es menester aclarar que independientemente de que las áreas mencionadas en el párrafo
anterior tengan un estatus diferenciado en relación a las tierras del resto del país, esa
circunstancia no inhibe ni disminuye el derecho de pleno dominio de la cual gozan las
comunidades a partir del otorgamiento del documento traslaticio de dominio otorgado por
el Estado. Esta misma interpretación debe aplicarse a todas aquellas áreas comprendidas
dentro de las 75.95 has. de la comunidad de Masca, cuyo dominio inobjetable pertenece
legal y jurídicamente a la comunidad beneficiada.
Cabe mencionar la importancia de la declaración como patrimonio inalienable de la
comunidad beneficiada dentro de la lucha por la reivindicación o saneamiento, que de un
momento a otro tendrá que ser ejecutado por el Estado, ya que el título de 1997 expresa
que el único caso aceptable de transferencia de dominio de las tierras comunitarias
tituladas es el de construcción de vivienda a favor de los miembros de la comunidad que
carezcan de ella, y recalca que dicha transferencia de dominio en el caso de venta de
viviendas deberá ser a favor de miembros de la comunidad.
En ambos casos deberá existir la aprobación de la junta directiva del patronato, que
deberá constar en el respectivo instrumento de transferencia de dominio; se menciona
también un derecho preferente a razón de la adquisición del dominio de las viviendas que
estén en venta a favor del patronato.
En la actualidad esta comunidad no dispone de los recursos naturales con la facilidad que
lo hacía hace varias décadas atrás. Una de las explicaciones de este fenómeno es la gran
explosión demográfica de la zona y otra la constituyen las invasiones de otros grupos que
se han ido apoderando de las tierras.
Por otra parte, el aprovechamiento de los recursos marinos ha sido diezmada por la
presencia de la flota pesquera convencional o industrial, que cada vez se acerca mas a las
zonas destinadas para la pesca artesanal, lo que contribuye a empobrecer a la población
cuyo medio de subsistencia está apoyado en la pesca.
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***A esta comunidad, así como a otras localidades ubicadas en los litorales, se les han
impuesto vedas para racionalizar el uso y aprovechamiento de los recursos marinos,
situación que nos parece positiva en aras de la conservación de la biodiversidad y fauna
marina, empero estos recursos cada vez escasean más y los pescadores deben viajar más
lejos para encontrar algunos peces y así poder suministrar a la comunidad y a sus
familias el preciado alimento.
*** Esto nos lleva a concluir que no hay un régimen especial de protección de los
bancos de pesca artesanal, que brinde seguridad alimentaria a los pobladores de Masca.
Esta situación ha provocado nefastos efectos en la población Garífuna, especialmente en
la niñez que esta sufriendo desnutrición, debido a la falta de ingestión de los alimentos
tradicionales de la comunidad Garífuna y al cambio drástico que han tenido que
experimentar en la misma.

Estatus legal de fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
étnicos)
Las fronteras ancestrales de Masca están limitadas al Norte el con el mar Caribe, la
cordillera del Merendó con el Sur, al Este con el río Masca y al Oeste por el Estero Prieto
y la aldea Los Achotes. Pero en la actualidad, la realidad es otra, pues hemos visto como
con el paso de los años se han ido conformando otras comunidades como ser: Veracruz,
Pueblo Nuevo, Caserío Las Chicas, Los Achiotes, y por supuesto los ocupantes y algunos
propietarios particulares que han ido ostentando la ocupación, posesión y hasta la
propiedad de importantes extensiones de tierras, que constituyen el reclamo ancestral de
la referida comunidad.
No se reporta la existencia de fronteras con ningún grupo étnico en esta zona, por el
contrario ha sido la presencia de la comunidad Garífuna. lo que le ha impregnado de
identidad a esta área geográfica de Honduras.
Las personas que el título identifica como colindantes serían entonces los limitantes
legales del área comunal reconocida en dominio pleno a favor de cada comunidad, a
decir: Martín Guzmán Fernández, Camilo Kaffie, Salomón López Ayala y Catalina
Guerrero. Y en mayor escala las comunidades especificadas en los párrafos anteriores.

Aspectos legales de empresas y otros proyectos manejados por instituciones e
individuos foráneos
En esta zona estudiada no se reporta la presencia de inversiones fuertes que representen
un riesgo para la comunidad, sin embargo, dentro del estudio de campo ejecutado por el
INA y que forma parte del expediente de la comunidad de Masca, encontramos que
existen grupos organizados agrupados en forma de Empresa Asociativa Campesina,
cuyos nombres son: E. A. C. P. “Las Flores”, ocupando un espacio territorial de 30.339
has. de naturaleza jurídica ejidal; por otro lado, se encuentra dentro del mencionado
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estudio de campo la Pre-Cooperativa Cafetalera Merendon Limitada asentada sobre
1.673 has. de tierra nacional.
El ciudadano César López, quien desde hace aproximadamente 15 años ocupa un predio
aproximado de 42 has. ubicado en el área conocida como Pueblo Nuevo, Omoa se dedica
al cultivo de sácate. Mientras que Alicia posee una secadora de cardamomo, una casa y
una planta de concentrado (dominio pleno).
Esta información fue recabada partiendo del mencionado estudio efectuado por el INA,
que comprende aparentemente aspectos de uso y tenencia de tierra del área solicitada en
ampliación por la comunidad Masca, por lo que resulta difícil establecer en esta etapa del
estudio aspectos que conduzcan a aclarar la legalidad y estatus actual de las mismas.
Sin embargo, creo imperante mencionar que el hecho de encontrarse ubicadas en tierras
nacionales, según consta en el estudio de mérito, nos hace suponer que hay poco o nulo
conocimiento del proceso de titulación, ampliación y saneamiento de las tierras de las
comunidades Garifunas por parte de esta oficina gubernamental.
Por cuanto se ha limitado ha ejecutar un proceso de Reforma Agraria aplicando los
conceptos de la misma y ejecutando un proceso de “damero predial” o parcelación de las
tierras, que ancestralmente pertenecen a la comunidad Garífuna Masca.

Historia legal y estatus actual de los títulos de individuos y empresas foráneas
ladinos y no Garífunas en la comunidad de Masca
En fecha 12 de septiembre de 1974 el Sr. Armando Vaquedano adquirió un lote de
terreno ubicado en la comunidad de Masca y limita de la siguiente manera: Al Norte con
propiedad de Braulio Guerrero, Rafaela Guerrero y Armado Vaquedano; al Sur, calle de
por medio con Victoriano Sambulá; al Este con Braulio Guerrero; al Oeste con Edgardo
Barlois; este terreno anteriormente fue propiedad de los ejidos del municipio de Omoa,
cuyo dominio se encuentra inscrito bajo el asiento No. 153 al 156 folios 190 al 196 del
tomo 1 del Registro de la Propiedad de Puerto Cortés.
El Sr. Vaquedano denuncia ante la corporación municipal el predio antes descrito, el cual
fue concedido mediante resolución aprobada por el Consejo Departamental de
Municipalidades de Cortés, la municipalidad cede el mencionado solar sin perjuicios de
terceros con todos sus derechos obligándose a su evicción y saneamiento, quedando
inscrito a su favor bajo el asiento No. 176 tomo 25 del Registro de Propiedad Inmueble
de la Sección Judicial de Puerto Cortés.
Mediante sesión de Consejo Municipal celebrada en fecha 2 de mayo de 1985, se aprobó
conceder Dominio Útil, a solicitud de denuncia presentada a la municipalidad de Omoa el
1 de febrero de 1985, por el Sr. Apolonio Martínez Lino representado por su hermano
Eduviges Lino Martínez; sobre un terreno de 10,501.07 M2 de extensión superficial,
ubicado en la comunidad de Masca y con las siguientes colindancias: Al Norte con
propiedad de Tomás Máximo; al Sur con propiedad de Miguel Guerrero; al Este con
Tomás Máximo y el campo de fútbol y al Oeste con propiedad de Tomás Máximo, esta
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propiedad se encuentra inscrita a su favor bajo el asiento No. 10 tomo 97 el 29 de julio
de 1986 en el Registro de la Propiedad de Puerto Cortés.
En fecha 26 de septiembre de 1978 ante el notario Salvador Cardona, la Sra. María
Azucena Sánchez de Moya compra media manzanas de terreno, ubicada en la aldea de
Masca a la señora Laura Callizo de Alsina; éste se encuentra inscrito bajo el asiento No.
23 del Tomo 30 del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de
Puerto Cortés en fecha 27 de septiembre de 1978.
Dicho terreno lo adquirió la Sra. Laura Callizo de Alsina por compra hecha al Sr. Juan
Alsina Callizo, representado por Juan Alsina Junoy en Escritura Pública autorizada en
fecha 14 de mayo de 1976, inscrito a su favor bajo el asiento No. 50 del Tomo 9 del
Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Puerto Cortés en la
misma fecha.
El 9 de junio de 1981 ante el notario José Ramón Aguilar, la Sra. María Azucena Sánchez
de Moya, traspasa en venta este terreno a Claudia Suyapa Moya Sánchez, representada
legalmente por su padre el señor Eduardo Gonzalo Moya Castillo; este traspaso se
encuentra inscrito bajo el asiento No. 70 del Tomo 56 del Registro de la Propiedad
Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Puerto Cortés en fecha 23 de junio 1981.
El 9 de mayo de 1989 la Sra. María Azucena Sánchez de Moya comparece ante la
corporación municipal de Omoa a solicitar adjudicación y permiso para poder construir el
cerco del terreno de su propiedad, ubicado en las inmediaciones de la aldea de Masca e
inscrito bajo el No. 23, tomo 30 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la
Sección Judicial de la ciudad de Puerto Cortés, según consta en escritura pública otorgada
por la Sra. Laura Callizo de Alsina y autorizada por el notario Salvador Cardona, que por
razones naturales y a molestias que le ocasionaron primero una persona que trató de
adueñarse de una franja y posteriormente el patronato de la comunidad.
El 1 de abril de 1991 ante el notario Ángel Guillermo Medina Trochez, comparecen José
Ernesto Munguía Castillo, alcalde municipal de Omoa y representante legal de la
municipalidad de Omoa
y Eduardo Gonzalo Moya Castillo, quien actúa en
representación de su hija Claudia Suyapa Moya Sánchez, con fecha 15 de agosto de
1990, admitió solicitud de denuncia de un solar ejidal urbano ubicado en la aldea de
Masca, municipio de Omoa Cortés ,el cual le fue conferido en Dominio Útil previo a los
tramites correspondientes.
Según resolución dictada por la corporación municipal el 1 de noviembre de 1990, la
medida del solar denunciado fue hecha por el síndico municipal resultando con un área de
2,706.90 Mts.2 y colinda de la siguiente manera: Al Norte con el mar Caribe, al Sur con
la propiedad de Claudia Suyapa Moya, al Este con propiedad de Felipe Martínez y al
Oeste crique de por medio con propiedad del Sr. Juan Paz.
El 10 de octubre de 1990 y que por resolución de la corporación municipal cede y
traspasa en Dominio Útil a favor de la menor Claudia Suyapa Moya Sánchez, queda
desmembrado de los ejidos del municipio de Omoa, cuyo título se encuentra inscrito bajo
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el asiento No. 34 del tomo 12 en el Libro Registro de Propiedad Hipotecas y Anotaciones
Preventivas de la sección Judicial de Puerto Cortés.
Este Dominio Útil queda inscrito a su favor bajo el asiento No. 74 tomo 173 en el Libro
Registro de Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la sección Judicial de
Puerto Cortés en fecha 23 de Abril de 1991.
El 28 de enero de 1993 ante el notario Rafael Oliva Flores comparecen José Ernesto
Munguía Castillo en su condición de alcalde municipal de Omoa, otorgando en venta el
Dominio Pleno de un lote de terreno ubicado en la comunidad de Masca, que colinda al
Norte con playa del mar Caribe, al Sur con la propiedad de Claudia Suyapa Moya
Sánchez, mientras que al Este con Felipe Martínez y al Oeste con Juan Paz, y tiene una
área de 3,087.50 Mts.2 a la menor Claudia Suyapa Moya Sánchez, representada por su
padre Eduardo Gonzalo Moya Castillo.
Este documento se encuentra inscrito en el Libro Registro de Propiedad Hipotecas y
Anotaciones Preventivas bajo el asiento No. 11 del tomo 208 del Registro de la
Propiedad Inmueble y Mercantil de Cortés en fecha 3 de febrero de 1993.

26

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Listado de personas que poseen lotes en el terreno reclamado en ampliación
por la comunidad de Masca
* Tomado de un estudio realizado por el INA en el año de 1997
No.

1

Nombre

Tipo de documento que posee

* Francisco Javier Peña Ruiz, hace 40 años Tiene título extendido en 1995
ocupa un predio aproximado de 7.70 Has.
ubicado en Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica
al cultivo de pastos, maíz y cacao.

2

Ruperto Castillo Guerrero hace 5 años ocupa

Compra-venta

un predio aproximado de 6.30 Has. ubicado en
Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica al cultivo
del cacao.
3

* Mariana Reaños, nativa de la comunidad En trámite título de dominio pleno
ocupa un predio aproximado de 4.90 Has.
ubicado en Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica
al cultivo de maíz, cacao y árboles maderables
(Laurel y Cedro).

4

* Petrona Reaños, nativa de la comunidad, No posee
ocupa un predio estimado de 7.08 Has.
ubicado en Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica
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al cultivo de maíz.
5

* Leonardo Mejía Pineda hace 15 años ocupa No Posee
un predio aproximado de 2.08 Has. ubicado en
Pueblo Nuevo, Omoa

y se dedica a la

ganadería y al cultivo de pastos y cacao.
6

* Gloria María Reyes hace 4 años ocupa un Dominio Útil otorgado por la
predio aproximado de 1.75 Has. ubicado en municipalidad
Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica a la
producción de cacao.

7

* Julio César Parada Reyes hace 20 años Título de dominio pleno
ocupa un predio aproximado de 8.00 Has.
ubicado en Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica a
la ganadería y al cultivo de pastos.

8

* Marcio Guerrero hace 3 años ocupa un Compra-venta
predio aproximado de 1.05 Has. ubicado en
Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica al cultivo
de cacao.

9

* Ricardo Paiz, hace 10 años ocupa un predio No posee
aproximado de 1.00 Has. ubicado en Pueblo
Nuevo, Omoa se dedica al cultivo de arroz.

10

* Salomón López, nativo de la comunidad ,

Dominio Pleno de todas estas

1. Inicialmente tenía un predio de 8.40 propiedades
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Has. en la comunidad de Masca, donde
cultiva

maíz,

pasto

y

árboles

maderables.
2. Hace 12 años posee un predio ubicado
en Pueblo Nuevo de aproximadamente
2.10 Has. en las cuales cultiva Maíz.
3. Hace cuatro años posee otro predio en
la misma comunidad de 2.10 Has. en
las que cultiva pasto.
4. También posee en la comunidad de
Botija 2.10 Has. en las que cultiva
pasto.
5. Posee un terreno de 70 Has. no se
define desde cuándo tiene una planta
procesadora de yuca y las dedica a la
cría de ganado.
6. Y desde hace 2 años ocupa un predio
aproximado de 14.00 Has. ubicado en
Pueblo Nuevo, Omoa

se dedica al

cultivo de pastos.
11

* Pablo Contreras Reyes hace 10 años ocupa Dominio Pleno
un predio aproximado de 7.42 Has. ubicado en

29

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica al cultivo
de cacao y maíz.
12

* Cesar López, hace 11 años ocupa un predio Dominio Pleno
aproximado de 42 Has. ubicado en Pueblo
Nuevo, Omoa y se dedica al cultivo de sácate
Alicia y posee una secadora de cardamomo,
una casa y una planta de concentrado.

13

* Mario López, nativo de la comunidad ocupa Dominio Pleno
un predio aproximado de 5.60 Has. ubicado en
Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica a la
producción de cacao.

14

* Santiago Reaños, nativo de la comunidad No Posee
ocupa un predio aproximado de 1.40 Has.
ubicado en Pueblo Nuevo, Omoa y se dedica
al cultivo de cacao.

15

* Jacobo Reyes, hace 20 años ocupa un predio Título en Dominio Pleno por 9.8
aproximado de 16.8 Has. ubicado en Pueblo has.
Nuevo, Omoa y se dedica al cultivo de café,
maíz y pastos.

16

* Julio Valle, no se define desde cuando Título en Dominio Pleno
ocupa un predio aproximado de 14.00 Has.
ubicado en Masca , Omoa el cual dedica al
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cultivo de cítricos, maíz, pasto y a la cría de
ganado vacuno.
17

* Eusebio Carballos, hace 60 años ocupa un Título en Dominio Pleno
predio aproximado de 8.93 Has. ubicado en la
comunidad de Masca, Omoa, este ya falleció
pero el predio está en poder de su esposa,
quein lo dedica al cultivo de maíz.

18

* Noel Molina San Martín, hace 8 años ocupa Título en Dominio Pleno
un predio aproximado de 9.28 Has. ubicado en
Botija, Omoa y se dedica al cultivo de maíz,
plátano y pasto.

19

* Noel Molina San Martín, desde hace 25 En trámite título de dominio pleno.
años ocupa un predio aproximado de 21.00
Has. ubicado en Botija , Omoa el cual dedica
al cultivo de cacao, maíz, guineos y pasto.

Nota: * Ladinos.
Desde la fecha de la realización del estudio han transcurrido 5 años, por lo tanto deben
sumarse para obtener un dato actualizado del tiempo de posesión de cada lote.
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Personas que están ubicadas en el terreno solicitado en ampliación por la
comunidad Garifuna de Masca
Naturaleza
Poseedor

Predio

Área Has.

Jurídica

César López

33

33.070

Nacional

Martín Natareno Mejía

29

31.000

Nacional

Antonio Escalante Morales

28

11.958

Nacional

José Nataren R.

173

7.604

Nacional

Ernesto Ortega Murcia

370

0.374

Nacional

Pedro Galdámez P.

353

1.667

Nacional

Claudio García Barrientos

354

1.368

Nacional

Apolinaria Guerra Villanueva

355

0.061

Nacional

Octavio Hernández

356

0.034

Nacional

Daniel Horacio Rodas

375

8.649

Ejidal Nacional

Joaquín Rivera Melgar

205

29.234

Nacional

Nieves Alfaro

376

0.126

Nacional

Nieves Alfaro

320

1.074

Nacional

Natalio Cantarero F.

324

19.032

Nacional

José Manuel González C.

319

6.086

Nacional
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Victoriano Rivera

Poseedor

318

4.118

Nacional

Predio

Área Has.

Naturaleza
Jurídica

Marco Daniel Rivera

331

0.363

Nacional

José Luis Perdomo

330

0.269

Nacional

Blanca Irma Rivera

328

2.710

Nacional

Maria Indalecia Rivera

329

2.309

Nacional

Doroteo Rodríguez Amador

204

21.335

Nacional

Juan Amador R.

322

3.079

Nacional

José Andrés Hernández

253

15.247

Nacional

Julián Núñez

254

3.545

Nacional

María Anastasia Reyes

255

39.377

Nacional

José A Cantarero

321

1.484

Nacional

Bonifacio Girón

271

5.329

Nacional

Simón Rivera Moreno

275

14.542

Nacional

Ignacio Solís

274

2.675

Nacional

Pedro Galdámez

277

2.589

Nacional

Perfecto Rivera López

366

1.100

Nacional

Diego Nufio Ramírez

365

0.603

Nacional

María Isabel Fajardo

341

6.791

Nacional

Mariano Varela M.

342

5.636

Nacional
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Gregorio Villanueva

343

4.916

Nacional

Ángel Antonio Espinosa

317

10.547

Nacional

Pedro Cruz

316

4.917

Nacional

Predio

Área Has.

Naturaleza

Poseedor

Jurídica
Enrique Reyes

344

1.359

Nacional

Tomás Reyes

345

0.605

Nacional

Tomás Reyes

347

0.270

Nacional

José Arnaldo Chávez

349

0.147

Nacional

Santos Liveron S.

350

0.051

Nacional

Asunción Vásquez

311

1.759

Nacional

César Gómez

369

0.542

Nacional

Área Libre

368

1.366

Nacional

Juan Orellana López

367

1.326

Nacional

Gregorio Villanueva

346

2.076

Nacional

Diego Nufio Ramírez

363

3.695

Nacional

Avelino Reyes Ponce

364

4.962

Nacional

Antonio Villanueva

362

10.603

Nacional

Enrique Reyes

351

4.038

Nacional

Bernardo Enamorado

352

0.467

Nacional

Fabián Trochez

361

3.649

Nacional
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Nicolás Orellana

360

3.862

Nacional

Francisco Portillo López

359

11.128

Nacional

Guillermo Pérez Barahona

278

29.560

Nacional

Predio

Área Has.

Naturaleza

Poseedor

Jurídica
Pedro Galdámez P.

276

4.814

Nacional

Orlando Taura

312

27.238

Nacional

Héctor Dolores Ortega

272

30.181

Nacional

José Isabel Mejía V.

273

3.309

Nacional

Alejandro Alegría

270

16.623

Nacional

José Andrés Hernández L.

256

0.895

Nacional

Pre. Coop. Cafetalera Merendón

280

1.673

Nacional

Gilberto Melgar

281

1.359

Nacional

Elizandro Ortega Murcia

282

6.850

Nacional

Cristino Alfaro

295

2.637

Nacional

Saturnino Murillo G.

294

1.083

Nacional

Manuel Jesús Melgar Ortega

290

1.866

Nacional

Juan Francisco Alvarenga Murcia

309

16.590

Nacional

Juan Ramón Solís Guevara

293

1.918

Nacional

Ltda..
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José Antonio Díaz

308

4.012

Nacional

Concepción Pineda

310

3.846

Nacional

J. Reyes Pérez

265

5.651

Nacional

José Mauricio Guevara

266

4.492

Nacional

Predio

Área Has.

Naturaleza

Poseedor

Jurídica
Jesús Fernández

287

2.033

Nacional

Alberto Romero Martínez

285

11.144

Nacional

Heriberto Leandro Sánchez

286

6.959

Nacional

Inés Zavala Cruz

284

1.110

Nacional

José Rufino Murillo Escobar

283

4.186

Nacional

Heriberto Leandro Sánchez

288

6.540

Nacional

Jorge Alberto Fuentes

289

0.258

Nacional

David Melgar Mejía

291

0.187

Nacional

Adán Portillo Hernández

292

8.208

Nacional

José Dolores Cruz A.

296

2.743

Nacional

José Alberto Amaya

297

0.718

Nacional

Héctor Dolores Ortega

298

7.398

Nacional

Daniel Díaz Ayala

299

0.572

Nacional
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Julia Villanueva

300

8.852

Nacional

Elizandro Ortega M.

301

2.191

Nacional

Ventura Ortega Melgar

302

0.819

Nacional

José Luis Irías Guevara

303

0.454

Nacional

José Manoha Carvajal

304

21.982

Nacional

Guillermo Pérez Barahona

305

5.718

Nacional

Dolores Perdomo

306

8.582

Nacional

Predio

Área Has.

Naturaleza

Poseedor

Jurídica
Francisco Rodríguez

21

0.773

Nacional

Concepción Pineda

334

1.452

Nacional

Elizandro Ortega Murcia

335

6.056

Nacional

Ernesto Ortega Murcia

336

7.784

Nacional

Rafael Ortega Murillo

337

2.117

Nacional

Elizandro Ortega Murcia

338

2.992

Nacional

José Dolores Cruz Alfaro

339

0.598

Nacional

Elizandro Ortega Murcia

340

0.642

Nacional

Concepción Pineda

17

1.403

Nacional

Carlos Álvarez Villatoro

18

0.187

Nacional
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Argentina Murillo Romero

19

3.162

Nacional

Elizandro Ortega Murcia

20

2.104

Nacional

León Fishman

127

1.362

Nacional

Leonidas Reyes Mancía

128

3.352

Nacional

Rosa del Carmen Mejía B.

77

0.863

Nacional

Caila Reaños

75

4.440

Nacional

Martha Alvarado Ayala

74

4.560

Nacional

Damacio Reaños

73

6.100

Nacional

Antonio Reaños García

72

4.485

Nacional

Predio

Área Has.

Naturaleza

Poseedor

Jurídica
Roberto Rolando Hol

67

1.545

Nacional

Santiago Reaños Cobos

68

1.381

Nacional

Lorenzo Mejía Carballo

69

0.130

Nacional

Amancia Cobos Fajardo

65

7.660

Nacional

Jorge Humberto Reaños

70

1.160

Nacional

Petrona Reaños García

71

4.252

Nacional

Pablo Contreras Reyes

95

7.420

Nacional

Carlos Reaños Fajardo

66

0.347

Nacional

Agrícola Ganadera de Masca

135

40.612

Nacional
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Guillermo Burchard

64

1.488

Nacional

Ángel Antonio Espinosa

129

0.132

Nacional

Salomón López Ayala

96

4.090

Nacional

Enrique Guerrero

97

1.410

Nacional

Jacinto Recintos Aldamez

98

2.982

Nacional

Julio Valle Lara

63

10.891

Nacional

Julio Valle Lara

62

8.878

Nacional

Enrique Morales Alegría

100

1.180

Nacional

Julio Valle Lara

101

4.992

Nacional

Julio Valle Lara

102

2.564

Nacional

Predio

Área Has.

Naturaleza

Poseedor

Jurídica
Julio Valle Lara

103

5.062

Nacional

Julio Cesar Parada

104

4.455

Nacional

Fernanda Martínez Guzmán

106

0.278

Nacional

Eusebio Carballo

107

8.930

Nacional

Esaul Velásquez Martínez

118

2.498

Nacional

Salomón López Ayala

116

2.038

Nacional

Salomón López Ayala

117

2.228

Nacional

39

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
José Eufemio Cárdenas

89

0.780

Nacional

Lucas Márquez González

90

0.750

Nacional

Liberato Bernardez M.

119

9.280

Nacional

Francisco Portillo López

92

0.283

Nacional

Gregoria Moreira Martínez

93

0.316

Nacional

Salomón López Ayala

94

3.644

Nacional

Eloísa Varela Guerrero

124

2.646

Nacional

Lorenzo Guerrero

125

1.150

Nacional

Hipólito Piota Bernárdez

126

0.599

Nacional

Salomón López Ayala

60

2.183

Nacional

Manuel Guerrero Castillo

61

36.248

Nacional

Salomón López Ayala

59

9.271

Nacional

Predio

Área Has.

Naturaleza

Poseedor

Jurídica
Salomón López Ayala

91

37.586

Ejidal Nacional

Sofía Mejía

55

7.772

Nacional

Guillermo Gutiérrez

54

4.350

Nacional

Hilda Ortega Murcia

52

0.986

Nacional

Eva Webster

53

0.295

Nacional
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Alfredo Obando

51

33.480

Ejidal Nacional

Héctor Dolores Ortega

49

21.610

Ejidal Nacional

Salomón López Ayala

58

2.962

Ejidal Nacional

José Landaverde Vásquez

44

0.793

Ejidal

Anastasio Menjivar López

45

0.762

Ejidal

Miguel Ángel Galdámez

46

1.165

Ejidal

Pedro Galdámez P.

47

23.850

Ejidal

Lucia Perdomo

48

7.963

Ejidal

José Asunción Barrera Cruz

138

8.000

Ejidal

Salomón López Ayala

56

52.404

Ejidal Nacional

María Eugenia Fernández

136

1.000

Ejidal

Julio César Núñez H.

137

5.400

Ejidal

Patrocinio Valenzuela

82

1.768

Ejidal

Plácido Díaz

83

0.776

Ejidal

Predio

Área Has.

Naturaleza

Poseedor

Jurídica
Inés Zavala Cruz

84

0.773

Ejidal

Ernesto Ortega Murcia

85

0.200

Ejidal

Adán Portillo Hernández

86

1.972

Ejidal
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Héctor Dolores Ortega M.

80

4.646

Ejidal
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81

1.766

Ejidal
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7.920

Ejidal

Adán Portillo Hernández

78

3.102

Ejidal

Ernesto Ortega Murcia

79

3.302

Ejidal

E. A. C. P. Las Flores

32

30.339

Ejidal

Tita Pineda

31

0.790

Ejidal

David Cabezas

88

1.805

Ejidal

Francisco Rodolfo Jiménez

140

0.900

Ejidal

José Edgardo Rivera

170

0.776

Nacional

Martín Nataren Mejía

91

1.390

Nacional

Juana M. Reaños García

169

2.854

Nacional

Gladis Florencia Mancía

89

0.656

Nacional

Magdalena Ventura García

84

24.729

Nacional

Napoleón Mancía Padilla

86

16.467

Nacional

Yadira Reyes Fúnez
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14.254

Nacional

Predio

Área Has.

Naturaleza

Poseedor

Jurídica
Yadira Reyes Fúnez

172
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2.562

Nacional
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326
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Nacional
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Nacional
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Nacional
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Nacional

Jacobo Reyes

323

11.592

Nacional
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357

6.714

Nacional
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1.948

Nacional
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11.533
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Ladinos
Posibles Garifunas
Áreas susceptibles a ampliación

43

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)

Bibliografía
9 Constitución de la Republica de Honduras
9 Código Civil
9 Informe Sobre Identificación de Ocupantes Ladinos en tierras pertenecientes a
Comunidades Garífunas….
9 Investigación Registro de la Propiedad.
9 Estudio Sobre Titulación de Tierras en zonas Indígenas, Mario Vallejo
9 Convenio 169
9 Ley de Reforma Agraria
9 Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola
9 La Comunidad Garífuna y sus Desafíos en el Siglo XXI
9 Ley General de Ambiente
9 Ley de Municipalidades

44

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)

PROYECTO DE DIAGNOSTICO SOBRE USO Y TENENCIA DE LA
TIERRA EN COMUNIDADES GARIFUNAS Y MISQUITAS DE
HONDURAS

PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR DE ANÁLISIS
LEGAL DE LAS COMUNIDADES GARIFUNAS DE

BAJAMAR Y TRAVESIA

PRESENTADO POR: LIC. KAREN VARGAS
ABOGADA GARIFUNA

AGOSTO 2002

45

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)

Introducción
Este trabajo intenta recoger una gama de problemas que aquejan a las comunidades
Garífunas de Travesía y Bajamar, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre
aspectos como descripción de la zona, ubicación de la comunidad, asuntos relativos a la
tenencia de la tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de la comunidad,
base legal de los reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los habitantes
argumentos de foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los Garífunas de la
comunidad.
Por supuesto que este borrador no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados
a los recursos naturales y desde luego el análisis mismo del título definitivo de Dominio
Pleno de las Comunidades Travesía y Bajamar, y sus implicaciones en la vida de sus
dueños.

Metodología Utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO y
expedientes del INA.

Comunidades: Bajamar y Travesía
Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente (Bajamar)
El 19 de enero de 1981 la oficina Regional Agraria para la zona norte otorga: Garantía
de Ocupación a favor de los vecinos de la comunidad Garífuna de Bajamar del
municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, sobre un lote de terreno de
aproximadamente 1,400 Has. de extensión superficial, ubicado a inmediaciones de la
aldea antes mencionada y cerro Cardona cuyas colindancias son: Al Norte: con el mar
Caribe, al Sur: Con río Chamelecón y carretera a Cortés; al Este con río Chamelecón y al
Oeste con el costado sur del Cerro Cardona, con la condición que deben respetarse las
posesiones que ejercen Pablo Arzu, 30 manzanas; Daniel Velásquez, 20 manzanas; y
Félix Valladares, 40 manzanas; estos vecinos de la aldea de Brisas de Chamelecon.
Y manda se extienda certificación de esta resolución a los solicitantes y demás vecinos de
la comunidad antes mencionada, y se comunique esta misma a las autoridades civiles y
militares para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. Sello y firma, Zoilo
Cartagena P., jefe de oficina.- Sello y firma , Juan Francisco Sierra Fortín secretario.
El 25 de octubre de 1993 el Sr. Brígido Álvarez Lino, como alcalde auxiliar y
representante de la comunidad de Bajamar confiere poder al abogado Francisco Álvarez
Sambulá para que represente a la comunidad ante el INA, para solicitar y tramitar el
Título Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno, sobre las tierras en donde se encuentra
asentada su representada, acompañando los documentos que acreditan la ocupación que
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por muchos años viene ostentando la comunidad incluyendo las tierras que los pobladores
ocupan y explotan.
El 8 de octubre de 1993 el Licenciado Francisco Álvarez Sambula comparece ante el
Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario actuando en representación de la
comunidad Garifuna de Bajamar solicitando se extienda a favor de su representada Título
Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno, en base a los hechos y consideraciones
siguientes:
Uno de los grandes problemas que aquejan las comunidades étnicas del país, es la pérdida
de las tierras sobre las cuales vienen ejerciendo una posesión legal e histórica a lo largo
de varias centurias. En el caso de las comunidades localizadas a lo largo del Litoral
Atlántico del país, el problema es aún mayor y de carácter existencial, por cuanto, por un
lado, grandes intereses amenazan con despojarlos de su espacio vital, bajo el pretexto de
ejecutar proyectos de desarrollo turísticos en las zonas donde están asentadas.
Si bien es cierto que tales proyectos generaran beneficios económicos al país, las
consecuencias a nivel étnico- social son imprevisibles, si no se toman en cuenta el
derecho a la vida y el respeto al hábitat ancestral de esas comunidades.
Por otro lado, el estancamiento manifiesto del proceso de Reforma Agraria está teniendo
incidencias negativas en las comunidades mencionadas, debido a que gran parte de las
familias sin tierras que existen en el país han comenzado a desplazarse a esas
comunidades, cuyos actos de usurpación, perturbación, posesión e invasiones han sido
denunciados públicamente por sus pobladores.
A raíz de las constantes denuncias de las comunidades étnicas para la delimitación de su
hábitat tradicional, el Estado reconoció sus derechos adquiridos y asumió la
responsabilidad de legislar en su favor. Para acentuar más esa protección y ese
reconocimiento y habiendo sido declarado de interés nacional en la ley para la
Modernización y el desarrollo del sector agrícola, que entró en vigencia el 6 de Abril de
1992, tipifica en el artículo 65 que reforma el 92 de la ley de Reforma Agraria que, Las
comunidades étnicas que acrediten la ocupación de las tierras donde están asentadas, por
el término no menor de 3 años indicado en el artículo 15 reformado de esta ley, recibirán
los títulos de propiedad en Dominio Pleno gratuitamente extendido por el INA.
Amparado en las disposiciones anteriores y siguiendo las formalidades del caso,
comparece a solicitar se extienda a nombre de su representada el título de Propiedad en
Dominio Pleno, cuya ocupación legal e histórica la acredita con Certificación de Garantía
de Ocupación otorgada a su favor por el Instituto Nacional Agrario.
El predio cuya titulación solicita consta de aproximadamente 1,400 Has., cuyos límites y
colindancias son las siguientes: Al Norte: con el mar Caribe, al Sur: con el río
Chamelecón y la carretera a Cortés; al Este con río Chamelecón y al Oeste con el costado
sur del Cerro Cardona, que actualmente y desde hace mas de un siglo viene explotando la
comunidad de Bajamar
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Petición:
Al señor director ejecutivo respetuosamente pide: Admitir el presente escrito con los
documentos acompañados, darle el trámite legal correspondiente, y en definitiva resolver
extendiendo a favor de su representada el correspondiente Título de Propiedad en
Dominio Pleno, sobre las tierras cuya posesión han ejercido legal e históricamente.
Presentado el diecisiete de noviembre del mismo año, acompañando fotocopia de la
Garantía de Ocupación debidamente autenticada, siendo las 9:30 de la mañana. Firma y
sella la secretaria del INA.
23 de noviembre de 1993, INA, Tegucigalpa M. D. C. Admítase el escrito que antecede,
juntamente con la documentación que se acompaña, previo a resolver, remítanse las
presentes diligencias a la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura y Turismo, a
efecto que informe si tiene proyectos de desarrollo turístico en la zona solicitada en
Dominio Pleno.- Téngase como apoderado Legal de la Comunidad Garífuna de Bajamar
al licenciado Francisco Álvarez Sambulá, con las facultades a él conferidas.- Notifíquese.
Firma y sello, Sub-Dirección Ejecutiva. Firma y sello, secretaria.
14 de enero de 1994, se remiten las presentes diligencias a la Secretaría de Estado en los
Despachos de Cultura y Turismo, Según auto que antecede.
Recibidas en el Instituto Hondureño de Turismo con fecha 19 de enero de 1994, siendo
las 2:30 de la tarde.- Salvador Villela Vidal. Secretario.
20 de enero de 1994, Instituto Hondureño de Turismo, Dirección Ejecutiva, Tegucigalpa
M. D. C. Téngase por recibidas las presentes diligencias procedentes del INA; pasen a la
Unidad de Tenencia de la Tierra para su estudio y dictamen.- Cúmplase. Sello y firma
Silvia Maria de Coello. Directora Ejecutiva por Ley.- Sello y firma Salvador Villela
Vidal, secretario.
12 de septiembre de 1995, Oficina Regional Agraria, San Pedro Sula, Cortés: Téngase
por recibidas las presentes actuaciones; pasen las mismas a las secciones de Agronomía y
Agrimensura para que en forma conjunta con empleados del Instituto Hondureño de
Turismo, practiquen inspección de campo a fin de establecer el modo, forma y grado de
explotación y se delimite el área a adjudicarse a la comunidad Garífuna de Bajamar;
hecho que sea, procédase conforme a derecho. Cúmplase. Sello y firma, Zoilo Cartagena
P. Jefe Oficina.- Sello y firma, Juan Francisco Sierra Fortín, secretario.
28 de septiembre de 1996 Informe: En cumplimiento al auto que antecede se informa lo
siguiente:
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Las colindancias que se constataron en el campo son las siguientes:
Norte: Océano Atlántico
Sur:

Río Chamelecón y Canal de Chambers o Alvarado

Este:

Río Chamelecón

Oeste: Terrenos de Travesía, ubicados parcialmente dentro del perímetro
Urbano.
1. El área se describe de la siguiente manera:
323.150 Has. Perímetro urbano de Puerto Cortés
54.400 Has. Perímetro rbano de la aldea de Santa Inés
3.000 Has. Perímetro Urbano aldea Brisas de Chamelecón
1,178.564 Has. Rural Nacional
1,559.114 Has. Área Total.
2. Dentro del área solicitada por los Garífunas hay múltiples ocupantes, y más o menos el
80% de estos ocupantes son ladinos.
3. La tierra se extiende desde una línea aproximada dentro de las aldeas Travesía y
Bajamar, hasta el río Chamelecón, quedando dentro parte del perímetro urbano de Puerto
Cortés y tres centros poblados: Las aldeas de Bajamar, Brisas de Chamelecón y Santa
Inés. Sello y firma. Oswaldo Sánchez, técnico en Delineación.
1 de noviembre de 1995, Oficina Regional Agraria, San Pedro Sula, Cortés .- Visto los
informes que anteceden vuelvan las actuaciones a la sección de Catastro Agrario y
agrimensura, para que proceda a delimitar las áreas ocupadas por las aldeas de Santa Inés,
Las Brisas de Chamelecón, y la cooperativa Brisas de Chamelecón, así como las áreas
ocupadas por personas individuales y que no pertenecen a la comunidad Garífuna.Cúmplase. Sello y firma, Zoilo Cartagena P. Jefe Oficina.- Sello y firma, Juan Francisco
Sierra Fortín, secretario.
En fecha 28 de marzo se remiten a la oficina central. Sello y firma, Juan Francisco Sierra
Fortín, secretario.
Recibidas las presentes diligencias en la secretaría central, el 2 de abril de 1996, siendo
las 3:00 de la tarde.
8 de abril de 1997, Tegucigalpa M. D. C. Tiénese por recibidas las presentes diligencias
que anteceden. En la continuación de los trámites, modificase parcialmente el proveído
de fecha 1 de marzo de 1996, en el sentido de dejar sin ningún valor ni efecto, el traslado
a Catastro Agrario y Agrimensura, y en su lugar, nómbrase para la agrimensura o
delimitación ordenada, al ingeniero civil Flavio Cesar Ovando Velásquez, a cuyo efecto
trasládense los autos al referido profesional. Posteriormente que la oficina de Revisión
General de Tierras emita dictamen y con lo que resulte, emítase la resolución que en
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derecho proceda. Cúmplase. Firma y sello, Ubodoro Arriaga Iraheta, director. Firma y
Sello, Leslie Banegas, secretaria general.
8 de abril de 1997 en Tegucigalpa M. D. C., el comisionado Agrario, ingeniero Flavio
César Ovando Velásquez, solicita se nombre secretario para que autorice sus actuaciones
y diligencias en la comisión agraria al Sr. José Calazán Duarte Medina.
En el mismo lugar y fecha estando presente el Sr. José Calazán Duarte Medina, quien
enterado del nombramiento en él recaído, dice que lo acepta, jurando cumplir fiel y
legalmente con su cometido, firmando para constancia ante el suscrito Comisionado
Agrario, que da fe. José Calazán Duarte Medina, secretario. Ingeniero Flavio César
Ovando Velásquez, comisionado Agrario.
9 de Abril de 1997 en la ciudad de Tegucigalpa M. D. C. La Comisión Agraria envía
nota al jefe de la oficina de Agrimensura del Instituto Nacional Agrario solicitándole
instrucciones para vincular las operaciones topográficas con la triangulación geodésica
fundamental, o triangulaciones o poligaciones de orden menor que cubran la zona en que
está ubicado el terreno, objeto de estas diligencias. Firma y sello, ingeniero Flavio César
Ovando Velásquez, comisionado Agrario. Firma, José Calazán Duarte Medina,
secretario.
En fecha 10 de abril notificado el Sr. Juan Reyes presidente del patronato de la
comunidad de Bajamar de la resolución de fecha 8 de abril de 1997, donde se nombró
Comisionado Agrario para practicar la medida del terreno que solicita la comunidad
Garífuna de Bajamar, y a la vez se le solicita los nombres y dirección de cada uno de los
colindantes. En la misma fecha notificada la comisión agraria de los colindantes del
terreno solicitado.
En la misma fecha en la ciudad de Puerto Cortés, elaboradas las cédulas de citación para
el jefe de la oficina Regional para la zona Nor-Occidental, Lic. Jorge Antonio Cerna,
para que comparezca por si o por su representante autorizado, el día lunes 14 de abril a
las 8:00 de la mañana, a la inspección y reconocimiento de limites y linderos del terreno
a medir; al Sr. alcalde municipal de Puerto Cortés, Sr. Marlon Guillermo Lara, lo mismo
que al Sr. Marcio Thomas, presidente del patronato de la comunidad de Travesía, por
colindar por el lado oeste. Firma y sello, ingeniero Flavio César Ovando Velásquez,
comisionado Agrario. Firma, José Calazán Duarte Medina, secretario.
14, 15, 16 y 17 de Abril de 1997, siendo los días indicados para la inspección y
reconocimiento de Mojones y linderos del terreno denominado “Comunidad Garífuna de
Bajamar” a las 8:00 a.m., los miembros de la Comisión Agraria se hicicieron presentes
los Sres. Juan Reyes Máximo, presidente del patronato de la comunidad de Bajamar,
Marcio Thomas, presidente del patronato de la comunidad de Travesía, Natividad
Martínez y Santo Alonso Martínez, miembros de la comunidad.
Se trajo a la vista la Garantía de Ocupación citada con anterioridad, donde se menciona
como colindante del lado este el río Chamelecón, reconociendo el límite por todo el
cauce del río Chamelecón, hasta llegar al lugar denominado aldea “Brisas de
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Chamelecón” sita en la casa del Sr. Trinidad Jiménez; como colindante al lado oeste la
comunidad de Travesía.
Reconocido el mojón de Playa Grande se inició el recorrido en una línea recta imaginaria
que tiene como origen el lindero de Playa Grande, cruzando la propiedad del Sr. Martín
Mariano Cayetano, seguidamente la propiedad del Sr. conocido como Papa Reyes,
cruzando ésta se llegó a una zona inaccesible por ser una zona pantanosa y vegetación
espesa, se determinó dar un rodeo hasta el siguiente lindero localizado a la orilla del canal
de Alvarado.
Posteriormente, se procedió a reconocer el citado lindero que consiste en un matón de
bambú a la orilla del canal de Alvarado hasta el punto donde se une con el río
Chamelecón, y el cerco que divide propiedad del Sr. Justo Lamberth y Eduardo Aguilar,
siguiendo el recorrido a orillas del canal de Alvarado hasta el punto donde se une con el
Río Chamelecon, origen y conclusión de esta inspección, reconocimiento de los mejores
linderos del terreno denominado “Comunidad Garífuna de Bajamar”.
Firmas: Ing. Flavio C. Ovando, comisionado Agrario; Juan Reyes Máximo, presidente
Patronato Bajamar; Natividad Martínez y Alonso Martínez Santos miembros de la
comunidad de Bajamar; Marcio Thomas, presidente del patronato de Travesía; José C.
Duarte Medina, secretario de la Comisión Agraria.
En fecha 4 de agosto de 1997 la Comisión Agraria emite remisión que dice: Estando
concluidas las operaciones de deslinde y amojonamiento del terreno denominado
“Comunidad Garífuna de Bajamar” ubicada en el municipio de Puerto Cortés se devuelve
el expediente de las diligencias a la Secretaría General del Instituto Nacional Agrario.
(Firman) Ing. Flavio César Ovando, comisionado Agrario y José Calazán Duarte M.,
scretario de la Comisión Agraria. Recibida en la Secretaría Central el 4 de agosto de
1997, siendo las 2:30 de la tarde.
25 de agosto de 1997, Instituto Nacional Agrario, Tegucigalpa, estando concluidos los
trámites en las presentes diligencias emítase la resolución que en derecho corresponda.
Cúmplase. Firma y sello, Ubodoro Arriaga Iraheta.- Director. Firma y sello Leslie
Ondina Banegas, secretaria.
El 26 de agosto de 1997 el INA emite Resolución No. 151-97 que dice:
Vistas: para Resolución Definitiva las diligencias creadas con la solicitud de
adjudicación de las tierras ocupadas por la Comunidad Garífuna de Bajamar, incoadas en
fecha 8 de Octubre de 1993 por el abogado Francisco Álvarez Sambula, actuando en su
condición de representante legal de dicha comunidad.
Considerando: que es deber del Estado dictar las medidas de protección de los derechos
e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las
tierras y bosques donde estuvieren asentadas.
Considerando: que las comunidades étnicas que acrediten la ocupación de las tierras
donde estén asentadas, por el término no menor de tres (3) años, recibirán los títulos de
propiedad en Dominio Pleno completamente gratis, tal como lo estipula el artículo 92
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reformado de la Ley de Reforma Agraria, mediante el decreto 31-92 contentivo de la Ley
Para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola.
Considerando: que se nombró como comisionado agrario al Ing. Flavio César Ovando
Velásquez, para practicar la mensura del predio objeto de Titulación.
Considerando: que la solicitante está legalmente constituida mediante resolución No.
266/96 de la Presidencia de la República, como Patronato Pro Mejoramiento de la
Comunidad de Bajamar.
Por tanto: El Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario Resuelve:
Primero: Adjudicar en forma definitiva y a titulo gratuito a la Comunidad Garifuna de
Bajamar un terreno nacional ubicado en el Municipio de Puerto Cortés departamento de
Cortés con una extensión superficial de 706.98 Has. Notifíquese.
Ubodoro Arriaga Iraheta Director Ejecutivo Leslie Ondina Banegas, Secretaria General.
El 26 de agosto de 1997 el Instituto Nacional Agrario a través de su director, Ubodoro
Arriaga Iraheta, nombrado mediante acuerdo No. 0006 de fecha 1 de febrero de 1994,
otorga Título Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a la comunidad Garífuna de
Bajamar con Personería Jurídica No. 266-96; sobre un predio rural de naturaleza
nacional, con un área de 706.98 has. con las colindancias siguientes:
Al Norte con Radio Urbano de Puerto Cortés y el mar Caribe con franja de playa y tierra
de por medio; al Sur con predios de ladinos y río Chamelecón; al Este con predios de
ladinos playa del mar Caribe o de las Antillas; y al Oeste con un terreno de la comunidad
Garífuna de Travesía y predio de Eduardo Aguilar.
Y para los efectos legales pertinentes la adjudicación del predio descrito es a título
gratuito, en consecuencia le transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades,
usos y demás derechos reales inherentes al inmueble; se excluye de la adjudicación las
superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas a la comunidad, reservándose el
Estado el derecho de disponer de las mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes
que reúnan los requisitos de Ley.
Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad
beneficiaria, excepto en los casos en que la transferencia del dominio se haga con el
propósito de construir vivienda a favor de los miembros de dicha comunidad que
carezcan de ellas.
Se encuentra inscrito bajo el No. 41 tomo 17 de fecha 05 de septiembre de 1997, en el
Libro Registro de Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del INA.

Las ventas de tierras...
En fecha 13 de octubre del 2000 ante el notario Pedro Rendón Pineda, la Sra. Jerónima
Castro Suazo en su condición de secretaria del Patronato Pro Mejoramiento de la
comunidad de Bajamar, vende a la Sra. Petrona Fernández Sambulá un lote de 16.784
manzanas de extensión superficial que se desmembra del título que otorgó el INA a la
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comunidad y tiene las siguientes colindancias: Al norte con el mar Caribe; al Sur con el
Grupo Garífuna Bajamar o Patronato Pro Mejoramiento de la comunidad de Bajamar; al
Este y Oeste con Estero; y está inscrito a favor de la Sra. Petrona Fernández Sambulá
bajo el No. 37 tomo 37 en fecha 30 de octubre del 2000, en el Registro de la Propiedad
Inmueble y Mercantil de Puerto Cortés.
Este terreno actualmente se encuentra hipotecado a favor de la Sra. Maria Irma López
Rodríguez, para asegurar el pago de deudas contraídas por la Sra. Fernández, se
encuentra registrada la hipoteca bajo el No.7 tomo 433 de fecha 10 de enero de 2001 del
Registro de la Propiedad de Puerto Cortés.
En fecha 25 de junio de 2002 en la ciudad de Puerto Cortés ante el notario Ángel
Guillermo Medina Tróchez, el Sr. Jorge Arnaldo Bonilla Payes en su condición de
presidente del patronato de la comunidad de Bajamar, vende a los Sres. Francisco Clotter
Saravia y Leonso Clotter Saravia representados por su apoderado legal, Sr. Antonio
Colón Santos, 17.670 manzanas de terreno que se desprenden del título de dominio que
fuese otorgado por el INA a favor de la comunidad con las siguientes colindancias:
Al Norte con quebrada y propiedad de Brígido Álvarez; al Sur con Luis López
Maldonado, Miguel Urbina, Lino Guerrero y Santos Vásquez, al Este con la calle de
Bajamar de por medio con Albinia Colón; y al Oeste con José Luis López y Silvio
Bernardez.
Este inmueble se encuentra inscrito a su favor bajo el No. 18 tomo 492 en el Registro de
la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Puerto Cortés, el 2 de julio de
2002.
El total de ventas efectuadas en Bajamar: 2, acumulando una extensión de 34.454
manzanas, que se desprenden del título otorgado por el INA en 1997.
No obstante a lo anterior, debemos mencionar que han existido ventas de parte de
personas Garífunas a favor de otros particulares, sin que estas se encuentren registradas
en los Registros de la Propiedad, como parte de los territorios de dicha comunidad, ya
que esas tierras se quedaron fuera de la titulación inicial.
Esto significa que se puede estar llevando a cabo un proceso de ventas de tierras, que si
bien pertenecen histórica y ancestralmente a la comunidad de Bajamar, debido a la
legalidad de la situación de tenencia, no entraron a formar parte del documento de
dominio pleno de la comunidad.

Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente (Travesía)
El 3 de diciembre de 1981 el jefe de la oficina Regional Agraria para la zona norte
otorga: Garantía de Ocupación a favor del Grupo Campesino “Travesía” ubicado en la
comunidad Garifuna de Travesía, municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés,
sobre un lote de tierra de 1,500 has. de extensión superficial, el cual tiene las siguientes
colindancias: Al Norte: con el mar Caribe, al Sur: con Laguna de Alvarado, Canal de
Chambers; al Este con aldea de Bajamar y al Oeste con colonia Sitraterco.
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El terreno adjudicado deberá ser explotado eficientemente como lo exige la Ley de
Reforma Agraria vigente, asimismo, prohíbe su venta total o parcial.
El grupo beneficiario está obligado a la protección y defensa de las áreas forestales y a
participar con su comunidad no sólo en los programas de conservación, sino en los
proyectos de reforestación que la entidad del gobierno les señale. Sello y firma Rodolfo
Discua Rodríguez., jefe de la Oficina Regional Agraria zona norte.
El 26 de agosto de 1997 el Instituto Nacional Agrario a través de su director, Ubodoro
Arriaga Iraheta, nombrado mediante acuerdo No. 0006 de fecha 1 de febrero de 1994,
otorga Título Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a la comunidad Garífuna de
Travesía con Personería Jurídica No. 226-96; sobre un predio rural de naturaleza jurídica
nacional, con un área de 263.91 has. con las colindancias siguientes: Al Norte con
Perímetro Urbano de Puerto Cortés; al Sur con predios ocupados por los señores:
Eduardo Aguilar, Sebastián Pérez, Rafael Rosales Cruz, Guillermo Murillo Meléndez y
Carlos Lara Peña; al Este con Comunidad Garífuna de Bajamar; y al Oeste con el
Perímetro Urbano de Puerto Cortés.
Y para los efectos legales pertinentes la adjudicación del predio descrito es a título
gratuito, en consecuencia le transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades,
usos y demás derechos reales inherentes al inmueble; se excluye de la adjudicación las
superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas a la comunidad, reservándose el
Estado el derecho de disponer de las mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes
que reúnan los requisitos de ley.
Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad
beneficiaria, excepto en los casos en que la transferencia del dominio se haga con el
propósito de construir vivienda a favor de los miembros de dicha comunidad que
carezcan de ellas.
Se encuentra inscrito bajo el asiento No. 40 tomo No. 17 de fecha 05 de septiembre de
1997 en el Libro Registro de Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Puerto
Cortés (Libro del INA).
Observación: La comunidad de Travesía poseyó una Garantía de Ocupación de 1,500
has., pero en la titulación de 1997 únicamente se le otorgó 263.91 has., dejando por fuera
más de la cuarta parte del territorio ancestral comunitaria, es decir, 1236.09 has.
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Conflictos más relevantes
En el caso de la comunidad de Bajamar: Las invasiones realizadas en los
años noventa...
Travesía:
Posibilidades y limitantes en relación a posibles saneamientos y ampliaciones
Posibilidades
Las posibilidades de llevar a cabo una ampliación del título de las comunidades Travesía
y Bajamar es totalmente viable, ya que el Convenio 169 de la OIT declara un derecho
preferente a favor de las comunidades que han utilizado, ocupado y tenido acceso a las
tierras aún si su uso fuese itinerante. Esto implica que el Estado deberá no sílo adecuar su
legislación para adaptarlo al convenio, sino que deberá negociar con los gobiernos
municipales la adjudicación de las tierras ancestrales comunitarias para ser entregadas a
titulo de Dominio Pleno a favor de Travesía y Bajamar.
9 Respecto al Saneamiento de las áreas que se encuentran dentro del título otorgado
a las comunidades Travesía y Bajamar por el INA, seria conveniente que se
llevara a cabo un proceso minucioso y supervisado de mensura para remedir los
lotes adjudicados en 1997.
9 Declarar el proceso de saneamiento de estas comunidades como un motivo de
utilidad publica y así poder aplicar la expropiación forzosa, permutas, avalúos
justipreciados previo a compra-venta de parte del Estado para adjudicarlas a su
favor en los casos aplicables.

Limitantes
9 Existencia de documentos expedidos por el INA dentro del área ancestral
reclamada por la comunidad.
9 Existencia de documentos expedidos por la municipalidad dentro del área
ancestral reclamada por la comunidad.
9 Otra limitante la constituye la carencia de amojonamiento de las áreas tituladas a
favor de las comunidades Garífunas Travesía y Bajamar, ya que sin estos se
dificulta el conocimiento preciso de las áreas que aún no han sido tituladas a nadie
ni por el INA ni por la municipalidad, impidiendo que la comunidad las solicite
formalmente ante el INA, por lo tanto debe ser una tarea urgente para establecer
lineamientos claros sobre ampliación y saneamiento.
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Recomendaciones
9 Al Estado de Honduras estudiar la posibilidad de hacer efectiva la tenencia de
tierra comunitaria por medio de la ampliación y saneamiento, a favor de las
comunidades Travesía y Bajamar, por el simple hecho de haber quedado
inconcluso el proceso de adjudicación, que se llevó a cabo durante el gobierno
pasado. Y con el objetivo de sanear las tierras que histórica, legal y jurídicamente,
pertenecen a la comunidad antes mencionada.
9 Creación de una ley especial transitoria que permita la compatibilidad de la
Titulación, Ampliación y Saneamiento en áreas decretadas por el Estado como
protegidas, de reserva, de vocación forestal, ejidales, etc., entretanto se resuelva
la problemática a favor de las comunidades Garífunas Travesía y Bajamar.
9 Incluir dentro del presupuesto asignado al INA una partida especial para compra
de terrenos declarados como ejidales a favor de la municipalidad de Puerto
Cortés; pero reclamados como territorio ancestral por las comunidades
mencionadas.

Estatus legal de recursos naturales (Manejo y uso):
Según los títulos definitivo de propiedad otorgado a estas comunidades en 1997 el Estado
transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades usos y demás derechos reales
inherentes al inmueble; pero a la vez hace mención de que se excluyen de la adjudicación
las superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas a la comunidad, reservándose
el derecho de disponer de las mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes que
reúnan los requisitos de ley.
Como puede verse existe una declaración paradójica dentro de las disposiciones del titulo
respecto a la tierra adjudicada, por cuanto el Estado se desprende de su derecho de
dominio sobre esta porción de tierra nacional para depositar su administración,
disposición legal, dominio, posesión y demás derechos reales a favor de la comunidad
Garifuna Travesía. Y y al mismo tiempo manifiesta en el instrumento de tradición de
dominio que se reservará el derecho de disponer de tierras que estén en manos de
personas ajenas a la comunidad para adjudicárselas sí reúnen los requisitos legales.
De igual manera manifiesta el documento que quedará excluido de la adjudicación las
áreas del perímetro urbano municipal, cuyo órgano de administración, es decir la
municipalidad deberá proceder a la aplicación del artículo 346 de la Constitución de la
República que señala: “Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos
e intereses de las comunidades indígenas existentes en nuestro país, especialmente de las
tierras y bosques donde estuvieren asentadas”.
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Además de las anteriores disposiciones el título declara que las áreas forestales, reservas,
zonas protegidas, cauces de ríos, lagos, lagunas y superficies, sujetas a procesos de
reforestación se sujetará conforme a las normas que rigen la materia.
Es menester aclarar que independientemente de que las áreas mencionadas en el párrafo
anterior tengan un estatus diferenciado, en relación a las tierras del resto del país, esa
circunstancia no inhibe ni disminuye el derecho de pleno dominio de la cual gozan las
comunidades a partir del otorgamiento del documento traslaticio de dominio, otorgado
por el Estado.
Esta misma interpretación debe aplicarse a todas aquellas áreas comprendidas dentro de
las 263.91 has. y las 706.98 has. de las comunidades de Travesía y Bajamar
respectivamente, cuyos dominios inobjetables pertenecen legal y jurídicamente a las
comunidades beneficiadas.
Cabe mencionar la importancia de la declaración como patrimonio inalienable de la
comunidad beneficiada dentro de la lucha por la reivindicación o saneamiento, que de un
momento a otro tendrá que ser ejecutado por el Estado, ya que el título de 1997 expresa
que el único caso aceptable de transferencia de dominio de las tierras comunitarias
tituladas es el de construcción de vivienda, a favor de los miembros de la comunidad que
carezcan de ella.
Y recalca que dicha transferencia de dominio en el caso de venta de viviendas deberá ser
a favor de miembros de la comunidad. En ambos casos deberá existir la aprobación de la
junta directiva del patronato, que deberá constar en el respectivo instrumento de
transferencia de dominio; se menciona también un derecho preferente a razón de la
adquisición del dominio de las viviendas que estén en venta a favor de el patronato.
En la actualidad estas comunidades no disponen de los recursos naturales con la facilidad
que lo hacían hace varias décadas atrás. Una de las explicaciones de este fenómeno es la
gran explosión demográfica de la zona y otra la constituyen las invasiones de otros
grupos, que se han ido apoderando de las tierras, especialmente en la parte conocida
como cerro Cardona (Bajamar).
Por otra parte, el aprovechamiento de los recursos marinos ha sido diezmada por la
presencia de la flota pesquera convencional o industrial, que cada vez se acerca más a las
zonas destinadas para la pesca artesanal, lo que contribuye a empobrecer a la población
cuyo medio de subsistencia está apoyado en la pesca.
Otro grave problema que enfrentan estas comunidades, es el hecho de la contaminación
ambiental. De todos es conocido que gran parte de los desechos sólidos y de otra índole
provenientes de la ciudad de Puerto Cortés, durante años han sido depositados en la
Laguna de Alvarado y en el mismo mar Caribe, y las condiciones geográficas de estas
comunidades las hacen presas fáciles de los focos de contaminación.
A estas comunidades, así como a otras localidades ubicadas en los litorales, se les han
impuesto vedas para racionalizar el uso y aprovechamiento de los recursos marinos,
situación que nos parece positiva en aras de la conservación de la biodiversidad y fauna
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marina, empero estos recursos cada vez escasean más y los pescadores deben viajar mas
lejos para encontrar algunos peces y así poder suministrar a la comunidad y a sus
familias el preciado alimento.
Esto nos lleva a concluir que no hay un régimen especial de protección de los bancos de
pesca artesanal, que brinde seguridad alimentaria a los pobladores de Bajamar y Travesía.
Esta situación ha provocado nefastos efectos en la población Garífuna, especialmente en
la niñez que esta sufriendo desnutrición, debido a la falta de ingestión de los alimentos
tradicionales de la comunidad y al cambio drástico que han tenido que experimentar en la
misma.

Estatus legal de fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
étnicos)
Los límites ancestrales naturales de las comunidades Travesía y Bajamar eran los
siguientes: Al Norte: mar Caribe o de las Antillas, al Sur: Laguna de Alvarado, al Este:
Con el río Chamelecón de por medio con la comunidad Garífuna de Sarawayna.
Pero en la actualidad, la realidad es otra pues hemos visto como con el paso de los años
se han ido conformando otras comunidades como ser: Las Brisas, Chamelecón, y por
supuesto los ocupantes y algunos propietarios particulares que han ido ostentando la
ocupación, posesión y hasta la propiedad de importantes extensiones de tierras, que
constituyen el reclamo ancestral de las comunidades estudiadas.
No se reporta la existencia de fronteras con ningún grupo étnico en esta zona, por el
contrario ha sido la presencia de la comunidad Garífuna lo que le ha impregnado de
identidad a esta área geográfica de Honduras.
Las personas que el título identifica como colindantes serían entonces los limitantes
legales del área comunal reconocida en dominio pleno a favor de cada comunidad, a
decir:
Bajamar: Al Norte; Radio Urbano de Puerto Cortés y mar Caribe con franja de playa y
tierras de por medio; al Sur colinda con predio de los ladinos y río Chamelecón y con
los siguientes ocupantes y propietarios: Natalia Martínez Vda. de Baltasar, radio de la
Aldea Santa Inés, río Chamelecón, Eleazar Valle Torres, Raúl Guerrero, Trinidad
Jiménez Revolorio, Ernesto Ermin Fred Neal, José Luis López, María Santos Vásquez,
Arnaldo Lezama Zúniga, Esther Valle Velásquez, Rigoberto Hernández Quintanilla,
Manuel de Jesús Hernández Ramírez, Alexis Javier Velásquez Licona, Carlos Alberto
Romero Martínez, José Lezama Andino, Carlos Sánchez Flores, Adela Villeda Garay,
Eugenio Lezama Zúniga, Jerónimo Figueroa Cruz, Santos Gregorio Lezama Zúniga,
Félix Valladares Amaya; al Este Eufemia Ramírez, Ángel Moreno Hernández, Wesling
Alejandro Coleman Rivera, René Amaya, Gerardo Ramos, María Margarita Fajardo
Aguilar, playa del mar Caribe o de las Antillas, Isabel Vásquez Portillo; y al Oeste,
terrenos de la comunidad Garífuna de Travesía y Eduardo Aguilar.
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Travesía: Al Norte, perímetro urbano de Puerto Cortés; al Sur, Eduardo Aguilar,
Sebastián Pérez, Rafael Rosales Cruz, Guillermo Murillo Meléndez y Carlos Lara peña;
al Este, comunidad Garífuna de Bajamar, y al Oeste; perímetro urbano de Puerto Cortés.

Aspectos legales de empresas y otros proyectos manejados por instituciones e
individuos foráneos
En esta zona estudiada no se reporta la presencia de inversiones fuertes que representen
un riesgo para la comunidad; sin embargo, es preocupante el hecho que la municipalidad
de Puerto Cortes, este titulando tierras a particulares en dichas zonas, lo que no deja de
lado la posibilidad del traspaso posterior de tales terrenos a favor de la empresa privada o
a inversionistas extranjeros, para llevar a cabo en ellos los proyectos que consideren
necesarios y que obviamente les reporten ganancias cuantiosas.
Por otro lado, vemos que existen algunas iniciativas comunitarias a cargo de los propios
comuneros que con esfuerzo han podido establecer pequeños negocios en estas
comunidades, sin que se haya introducido aún algún proyecto de beneficio colectivo.
Por lo antes expuesto, no se puede por lo tanto establecer aspectos de legalidad
operacional de estos negocios o empresas, ya que no existen.

Historia egal y status actual de los títulos de individuos y empresas foráneas
ladinos y no Garifunas en la comunidad de Bajamar
•

En fecha 10 de junio de 1976 el Sr. Hipólito Martínez vende al Sr. José Trinidad
Jiménez mediante Carta de Venta con testigos, un lote de terreno de 4 manzanas
de dimensión con las siguientes colindancias: al norte con propiedad del Sr.
Máximo Lamberth: al sur con propiedad de Sr. Ernesto Neal: al este con
propiedad de Gregoria Moreira y al oeste con propiedad del mismo Sr. José
Trinidad Jiménez.

•

En fecha 23 de julio de 1976 el Sr. Jorge Álvarez Rocha vende al Sr. Marcelo
Arzu Cayetano mediante documento privado de compra venta, un lote de terreno
de aproximadamente 8 manzanas de dimensión ubicado entre el cerro Cardona y
el río Chamelecon, y tiene las siguientes colindancias: al norte con terreno
posesionado por los Sres. Félix Valladares y Jacobo Rivera; al Sur con Rafael
Chinchilla y Julio García; al Este con el río Chamelecón con un campo de por
medio y al oeste con extensiones de terreno nacional baldío.

•

En fecha 10 de agosto de 1978 el Sr. Jorge Ramos vende al Sr. Tedy Walter
mediante carta de venta con testigos, un lote de terreno ubicado en la aldea de
Bajamar con las siguientes colindancias: Al norte con propiedad del Sr. Brigido
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Lino; al sur con propiedad de la Sra. Damiana Reyes; al este con propiedad del Sr.
Wenceslao Bonilla y al oeste con propiedad del Sr. Agapito Lamberth. (no
aparece extensión de terreno).
•

El 29 de diciembre de 1978 la Sra. Damiana Núñez Reyes vende al Sr. Tedy
Walter mediante carta de venta con testigos, un lote de terreno de 4.5 manzanas
más 3 tareas, ubicado en la aldea de Bajamar en las siguientes colindancias: Al
norte con propiedad del Sr. Jorge Harry; al sur con propiedad del Sr. Arnulfo
Moreira; al este con propiedad del Sr. Brigido Lino y al oeste con propiedad de la
Sra. Sista Vda. de Núñez.

•

El 29 de diciembre de 1978 la Sra. Sista Vda. de Núñez vende al Sr. Tedy Walter
mediante carta de venta con testigos, un lote de terreno de 2.75 manzanas ubicado
en la aldea de Bajamar bajo las siguientes colindancias: Al norte con propiedad
del Sr. Wenceslao Bonilla; al sur con propiedad de la Sra. Damasco Vda. de
Lamberth; al este con propiedad de la Sra. Damiana Núñez Reyes y al oeste con
propiedad de la Sra. Modesta de Rochez.

•

En fecha 9 de enero de 1979 el Sr. Virgilio Clotter vende al Sr. Tedy Walter
mediante carta de venta con testigos, un lote de terreno de 1.5 manzanas ubicado
en la aldea de Bajamar con las siguientes colindancias: Al norte con propiedad de
la Sra. Wenceslada Clotter; al sur con propiedad de la Sra. Prudencia Ávila.; al
este con propiedad Gerardo Colón y al oeste con propiedad del Sr. Julián
Norales.

•

En fecha 10 de junio de 1979 la Sra. Damiana Zúñiga Vda. de Pitillo vende al Sr.
Tedy Walter mediante documento de venta de derecho con testigos, un lote de
terreno ubicado en la aldea de Bajamar, adquirido por los derechos de posesión
quieta e ininterrumpida durante varios años; con las siguientes colindancias: Al
norte con posesión de la Sra. Paula Rochez; al sur con posesión del Sr. Jorge
Ramos; al este con posesión del Sr. Wenceslao Bonilla y al oeste con posesión del
Sr. Brigido Lino.

•

En fecha 14 de octubre de 1979 la Sra. Sista Vda. de Núñez vende al Sr. Tedy
Walter mediante carta de venta con testigos, un lote de terreno de 3 manzanas
ubicado en la aldea de Bajamar las siguientes colindancias: Al norte con
propiedad de la Sra. Eustaquia Núñez; al sur con propiedad de la misma
vendedora.; al este con propiedad de la Sra. María García y al oeste con
propiedad de la Sra. Eustaquia Núñez.
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•

En fecha 2 de junio de 1980 Guillermo Perdomo Aguilar vende a la Sra. Glennis
Parchment de Walter, mediante contrato privado de compra venta un lote de
terreno de 55 manzanas ubicado a inmediaciones de la aldea de Bajamar, dicho
terreno lo adquirió el Sr. Perdomo por compra hecha al Sr. Otilio Villeda y tiene
las siguientes colindancias: Al norte con terreno nacional; al sur con el río
Chamelecón; al este con propiedad de Daniel Velásquez y al oeste con propiedad
de Elena Neal y Máximo Lamberth.

•

En fecha 14 de enero de 1981 el Sr. Cipriano Clotter, vende al Sr. Teddy Walter
mediante carta de venta con testigos, un lote de terreno de 0.5 manzanas ubicado
en la aldea de Bajamar con las siguientes colindancias: Al norte con propiedad del
Sr. Pedro Clotter; al sur no se identifica colindante.; al este no se identifica
colindante y al oeste con propiedad de la Sra. Visitación Diego.

•

En fecha 15 de noviembre de 1981 la Sra. Isabel Diego vende a la Sra. Glenis de
Walter mediante carta de venta con testigos, un lote de terreno de 1 manzana
ubicado en la aldea de Bajamar con las siguientes colindancias: Al norte con
propiedad de la Sra. Ernestina Ramos; al sur con propiedad del Sr. Jorge Ramos;
al este con propiedad de la misma Glenis de Walter y al oeste con propiedad de
la Sra. Ernestina Ramos.

•

En fecha 15 de noviembre de 1982 el Sr. Daniel Velásquez Tinoco vende al Sr.
Félix Sandoval mediante carta de venta con testigos, un lote de terreno de 10
manzanas ubicado en la aldea Las Brisas con las siguientes colindancias: Al norte
con propiedad de la Sra. Glenis de Walter; al sur con la carretera que conduce a
Puerto Cortés.; al este con propiedad del Sr. Etelvino Cálix Hernández y al oeste
con propiedad de la Sra. Glenis de Walter.

•

En fecha 2 de marzo de 1987 el Sr. Marcelo Arzú Cayetano presenta ante el jefe
Regional Agrario para la Zona Norte solicitud de adjudicación en Dominio Pleno
sobre un terreno de 10 manzanas ubicado en la aldea Brisas de Chamelecon, del
cual ha ejercido ocupación desde el año 1961 y tiene las siguientes colindancias
siguientes: Al norte con Arquímedes Delgado, al sur con Daniel Velásquez; al
este con Medardo Cortés y al oeste con Pastor E. Delgado, y para que lo
represente en las mencionadas diligencias nombra a la licenciada Rosa Argentina
Donaire como su apoderada legal.

61

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
•

En fecha 20 de abril de 1990 el Sr. Jerónimo Figueroa vende al Sr. Antonio
Oswaldo Osorio mediante carta de venta con testigos, un lote de terreno rural de 5
manzanas ubicado en la aldea Brisas de Chamelecon con las siguientes
colindancias: Al norte: con la Cooperativa Brisas de Chamelecon; al sur: con
Eugenio Lezama; al este: con Pastor Elider Delgado y al oeste: con Miguel
Sevilla Valle.

•

En fecha 20 de junio de 1990 María Elena Saldivar de Morales mediante
documento privado de Compra-venta de derechos vende al Sr. Pablo Saldivar
Licona, un lote de terreno rural ubicado en la aldea Cerro Cardona con las
siguientes colindancias: Al norte: con Ernesto Neal; al sur: con Gregorio Neal; al
este: con el río Chamelecón y al oeste: con Gregorio Neal; dicho terreno lo obtuvo
por donación que le hizo en vida su difunta madre Lidia Saldivar.

Nota: la información anterior fue obtenida del expediente del INA correspondiente a la
comunidad de Bajamar.
•

En fecha 12 de agosto de 1991 ante el abogado y notario Francisco Rodolfo
Jiménez comparecen Juan Ramón Martínez Bardales, en su condición de
representante legal y director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario nombrado
mediante acuerdo # 1-90 de fecha 27 de enero de 1990, para vender al Sr. y Luis
Alonso Montoya Amaya un terreno Nacional ubicado en la aldea Brisas de
Chamelecón con un área de 59 has. 94 As. 17.62 Cas. equivalentes a 85
manzanas, que consta de 2 predios. El predio # 1 limita al norte con José Perdomo
Membreño, Marcelo Arzú y Adela Licona, al sur con terreno del lote #2 y terreno
de Trino Jiménez; al este con terreno del lote #2 y al oeste con Jerónimo
Figueroa, Daniel Velásquez y Félix Sandoval. Lote # 2 al norte con río
Chamelecón y lote #1, al sur terreno nacional; al este terreno nacional y al oeste
con Trino Jiménez. Y para garantizar el pago de este terreno constituye primera y
especial hipoteca sobre este lote a favor del Instituto Nacional Agrario. Esta
compra venta con hipoteca especial se encuentra inscrita en el Libro de Registro
de Propiedad de Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo el # 098 del tomo 178
de fecha 20 de agosto de 1991, del Registro de la Propiedad de Cortés.

•

En fecha 17 de septiembre de 1991, el Sr. Silvano Guardado vende al Sr. Eleazar
Valle Torres mediante documento privado de compra-venta un lote de terreno de
aproximadamente 20 manzanas con sus mejoras ubicado en la aldea de Cerro
Cardona con las siguientes colindancias: Al norte: con Gregorio Neal; al sur: con
Raúl Guerrero; al este: con la carretera hacia el Cerro Cardona y al oeste: con
Ernesto Neal; dicho terreno lo adquirió por compra hecha a la Sra. Micaela García
Morales, en fecha 10 de enero de 1969 y tenía otros colindantes.
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•

En fecha 28 de noviembre de 1992 el Sr. José Tomas Guillén Wiliams en su
condición de director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario otorga venta en
Dominio Pleno a la Sra. Natalia Martínez Vda. de Baltasar sobre un lote de
terreno de 51 has. 82 As. 09.24 Cas., localizado en la aldea Cerro Cardona
jurisdicción de Puerto Cortés, denominado “Finca San Basilio” y tiene las
siguientes colindancias: Al norte con terreno nacional y el Sr. Wenceslao Leiva;
al sur con río Chamelecón; al este con Maribel Valle, Filiberto Neal, Héctor
Carias, Sebastiana Martínez y José Escoto y al oeste con Abel Jonson y Rosa
Lamberth, esta compra venta se encuentra inscrita en el Libro Registro de
Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas y anotaciones preventivas del
Registro de la Propiedad y Mercantil de Puerto Cortés bajo el No. 27 del Tomo 06
de fecha 1 de diciembre de 1992.

•

En fecha 12 de junio de 1995, el Sr. Silvano Orellana vende al Sr. Marcial García
Orellana un lote de terreno de 2.75 manzanas ubicado en aldea Las Brisas con las
colindancias siguientes: al norte, con Daniel Velásquez; al sur, con Lino
Guerrero y Juan Jiménez; al este, con Miguel Servillo; y al oeste, con el Sr.
Carlos Romero.

•

El 20 de diciembre de 1995 el Sr. Eugenio Lezama vende al Sr. Hilario Lezama
mediante contrato privado de compra-venta, un lote de terreno de 6 manzanas
ubicado en la aldea Brisas de Chamelecón y tiene las siguientes colindancias: Al
norte, con Jerónimo Figueroa; al s,ur con Adela Villeda; al este con el Sr. Félix
Valladares y al oeste, con el mismo Eugenio Lezama.

•

En fecha 24 de febrero de 1997 la Sra. Irma Yolanda Lamberth Martínez vende al
Sr. Arnaldo Lezama Zúniga un lote de terreno de 34.322 manzanas ubicado a
inmediaciones de la aldea de Bajamar, con los límites siguientes: Al norte, con
los Sres. Roberto Osorio y Glennis Walter; al sur con la carretera a Puerto Cortés,
al este con la Sra. Yolanda Lamberth y al oeste con la escuela de la localidad;
cuyo dominio tiene inscrito a su favor bajo el No 48 del Tomo 163 compra venta
del Libro de Registro de Propiedad hipotecas y anotaciones preventivas de Puerto
Cortés, el cual por este acto mediante Escritura Publica Autorizada por el abogado
y notario Zoilo Alvarado Tejeda, otorga en venta al Sr. Arnaldo Lezama Zúñiga.

•

En fecha 5 de marzo de 1997 la Sra. Irma Yolanda Lamberth Martínez vende al
Sr. Eugenio Lezama mediante contrato privado de compra-venta, un lote de
terreno de 3 manzanas que forman parte de otro lote de mayos cabida, ubicado en
la aldea Brisas de Chamelecón y tiene las siguientes colindancias: al norte, con
Juan Alberto Valle y Roberto Jhonson, al sur, con Irma Yolanda Lamberth; al
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este, con carretera que conduce a Brisas de Chamelecón y al oeste, con Arnoldo
Lezama.
•

En fecha 21 de abril de 1997, la Sra. Irma Yolanda Lamberth propietaria de un
predio de aproximadamente 42 manzanas ubicado en la aldea de Bajamar, este
terreno lo obtuvo por traspaso de derechos posesorios que le hiciere su padre el 8
de agosto de 1990, vende al Sr. Eugenio Lezama Zúñiga en representación de su
hermano Gregorio Santos Lezama mediante documento privado de compra venta
un área de aproximadamente 4.70 manzanas de extensión superficial, con las
siguientes colindancias: Al norte, con la carretera que conduce a Brisas de
Chamelecón; al sur con Elena Neal; al este, con Elena Neal y la carretera que
conduce a Brisas de Chamelecón y al oeste con Roberto Jhonson y Trinidad
Jiménez .

•

En fecha 29 de mayo de 1997 la Sra. Adela Villeda Garay vende al Sr. Carlos
Sánchez Flores mediante documento privado de compra-venta un lote de terreno
de 1 manzana ubicado en la aldea Brisas de Chamelecón dicho lote lo adquirió la
Sra. Villeda por compra hecha al Sr. Miguel López en fecha 14 de diciembre de
1988.
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A continuación damos a conocer la lista de personas que están ubicadas en el terreno que
solicita la comunidad Garífuna de Bajamar, este terreno es ocupado y explotado por
ladinos.
No.

1

Nombre

Tipo de documento que posee

Felipe Cirú, hace 14 años ocupa un predio Compra-venta con testigos
aproximado de 0.5 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar, lo utiliza solamente para
casa de habitación en la cual no permanece.

2

Sonia de Álvarez hace 1 año ocupa un predio No se sabe
aproximado de 0.5 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar, lo utiliza solamente para
casa de habitación en la cual no permanece.

3

Gloria Laboriel no se sabe desde cuando No se sabe
ocupa un predio aproximado de 0.5 Manzanas
ubicado en la aldea de Bajamar, no se sabe
más nada porque al parecer no vive en la
comunidad.

4

Donaldo Cirú Ramos hace 15 años ocupa un No posee
predio aproximado de 0.5 Manzanas ubicado
en la aldea de Bajamar, lo utiliza para cultivar
el coco.

5

Martín

Cirú

Aguilar

ocupa

un

predio En Tramite título en unidad
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aproximado de 1. Manzana ubicado en la agrícola
aldea de bajamar.
6

Albertina Arteaga Ulloa ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 0.25 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar.

7

Catalina Cruz Paguada ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 0.25 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar.

8

Ruperto Fajardo Tinoco ocupa un predio No posee
aproximado de 0.25 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar.

9

Matilde Aguilar Ramos ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 0.25 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar.

10

Melida Licona Montes ocupa un predio No Posee
aproximado de 0.25 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar.

11

Filiberto Alejandro Neal A. ocupa un predio Recibo de compra-venta
aproximado de 0.0625 manzanas ubicado en
la aldea de Bajamar.

12

Arnaldo Napoleón Fajardo V. ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 0.1875 manzanas ubicado en
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la aldea de Bajamar.
13

Albertina Rivera Fúnez ocupa un predio No posee
aproximado de 0.25 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar.

14

Domitila Tinoco Guzmán ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 0.25 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar.

15

Iris

Suyapa

Fajardo

ocupa

un

predio No posee

aproximado de 0.25 manzanas ubicado en la
aldea de Bajamar.
16

Carlos Antonio Lazo Vásquez ocupa un Compra-venta
predio

aproximado

de

0.125

manzanas

ubicado en la aldea de Bajamar.
17

Carlos Alberto Valladares R. ocupa un predio No posee
aproximado de 1 manzana ubicado en la aldea
Brisas de Chamelecón.

18

Salvador Valladares Contreras ocupa un Lo adquirió por herencia
predio aproximado de 3 manzanas ubicado en
la aldea Brisas de Chamelecón, cultiva cocos.

19

Félix Valladares Amaya ocupa un predio Lo adquirió por herencia de su
aproximado de 60 manzanas ubicado en la padre
aldea Brisas de Chamelecón. En ellas cultiva
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arroz, maíz y cría de ganado vacuno.
20

Félix Rodolfo Valladares R. ocupa un predio No posee
aproximado de 4 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón, se dedica al
cultivo de arroz y cría de ganado.

21

Vilma López Hernández ocupa un predio Por herencia de su padre Félix
ubicado en la aldea Brisas de Chamelecón, no Valladares
se sabe cuánto mide y desde cuando lo
adquirió

22

Carlos Licona ocupa un predio aproximado de No se sabe, al parecer el Sr.
30 manzanas ubicado en la aldea Brisas de Licona permanece en Estados
Chamelecón.

23

Unidos.

Jorge Alberto Montes ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 0.1875 manzanas ubicado en
la aldea Brisas de Chamelecón.

24

Pastor Elido Delgado ocupa un predio No se especifica
aproximado de 30 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón se dedica a la
ganadería.

25

La Empresa Asociativa Brisas de Chamelecón En trámite título
ocupa un predio aproximado de 55 manzanas
ubicado en la aldea Brisas de Chamelecón, se
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dedican a la siembra de arroz, sácate y a la
cría de ganado vacuno.
26

Martha Julia Hernández ocupa un predio No posee
aproximado de 0.0625 manzanas ubicado en
la aldea Brisas de Chamelecón, es socia de la
Asociación Brisas de Chamelecón, cultiva
arroz y ganado.

27

Aurora Velásquez Tinoco ocupa un predio Donado por un hermano
aproximado de 0.125 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón.

28

Sofía

Lima

Rivera

ocupa

un

predio Compra-venta con testigos

aproximado de 0.125 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón y cultiva arroz.
29

Carlos Alberto Romero ocupa un predio No posee
aproximado de 0.125 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón.

30

Leticia García Hernández ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 0.125 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón.

31

Carlos Sánchez ocupa un predio aproximado Compra-venta
de 51.50 manzanas ubicado en la aldea Brisas
de Chamelecón, en las que cultiva arroz y cría
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ganado vacuno.
32

José Félix Sandoval

ocupa un predio Compra-venta

aproximado de 4.00 manzanas ubicado en la
aldea

Brisas de Chamelecón, en las que

cultiva arroz y cría ganado vacuno.
33

Eduvina Velásquez Tinoco ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 12.00 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón, en las que se
dedica a la ganadería.

34

Glenis

de

Walter

ocupa

un

predio Compra-venta

aproximado de 35.00 has. ubicado en la aldea
Brisas de Chamelecón, se dedica a la cría de
ganado vacuno.
35

Marco Tulio Velásquez no se sabe la medida
del predio que posee en la aldea Brisas de
Chamelecón,

ni

tampoco

qué

tipo

de

documento posee, no estaba.
36

Nancy Lucila Licona Amaya ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 1.00 manzana ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón, se dedica a la
cultivación de arroz y yuca.

37

María Isabel Alvarenga Flores

ocupa un Compra-venta
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predio aproximado de 1.50 manzanas ubicado
en la aldea Brisas de Chamelecón, en las que
se dedica al cultivo arroz.
38

Alexis Javier Velásquez ocupa un predio No posee
aproximado de 0.0625 manzanas ubicado en
la aldea Brisas de Chamelecón.

39

Dilcia Lizeth Chirinos V.

ocupa un predio No posee

aproximado de 10.00 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón, en las que se
dedica a cultivar arroz, maíz y frijoles.
40

Ángela Yolanda Castro

ocupa un predio Compra-venta

aproximado de 1.00 manzana ubicado en la
aldea

Brisas de Chamelecón, en las que

cultiva arroz.
41

Dagoberto Velásquez Tinoco ocupa un predio Compra-venta y título en trámite
aproximado de 23.00 manzanas ubicado en la
aldea

Brisas de Chamelecón, en las que

cultiva arroz, maíz y 18 manzanas para la cría
ganado vacuno.
42

Trinidad Jiménez Rebolorio ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 10.00 manzanas ubicado en la
aldea

Brisas de Chamelecón, en las que
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cultiva arroz, maíz y se dedica a la ganadería.
43

Miriam Nolasco ocupa un predio aproximado No posee
de 0.0625 manzanas ubicado en la aldea
Brisas de Chamelecón, en las que se dedica al
cultivo de arroz.

44

Rigoberto Hernández

ocupa un predio No posee

aproximado de 0.0625 manzanas ubicado en
la aldea Brisas de Chamelecón.
45

Maria Dilia Ramírez Bubón ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 2.00 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón, en las que se
dedica al cultivo de arroz y maíz.

46

Maria

Eva

Deras

ocupa

un

predio No posee

aproximado de 0.0625 manzanas ubicado en
la aldea Brisas de Chamelecón.
47

Gladis Marina Moreno

ocupa un predio No Posee

aproximado de 0.0625 manzanas ubicado en
la aldea Brisas de Chamelecón.
48

Leslie Judith Espinal Baide ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 1.5 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón, en las que se
dedica al cultivo de arroz.
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49

María Santos Vásquez

ocupa un predio Por herencia

aproximado de 4.5 manzanas ubicado en la
aldea Brisas de Chamelecón, en las que se
dedica al cultivo de arroz.
50

Manuel Oviedo ocupa un predio aproximado Compra-venta autenticada
de 0.125 manzanas ubicado en el Estero de
Bajamar, en las que se dedica al cultivo de
arroz.

51

Tedy Walter ocupa un predio aproximado de Compra-venta
2.00 manzanas ubicado en el Estero de
Bajamar, en las que se dedica al cultivo de
arroz, maíz y cocos.

52

Noel

ocupa un predio aproximado de 1.5 Compra-venta

Manzanas ubicado en el Estero de Bajamar, en
las que se dedica al cultivo de cocos.
53

Abraham

ocupa un predio aproximado de Compra-venta

3.00 manzanas ubicado en el Estero de
Bajamar.
54

Adelina Arteaga Castillo

ocupa un predio Compra-venta

aproximado de 0.125 manzanas ubicado en el
Estero de Bajamar, en las que se encuentra
cultivos de coco, arroz y maíz.
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55

Gloria Isabel Argueta S. ocupa un predio

No posee

aproximado de 0.75 manzanas ubicado en la
Barra de Bajamar.

Nota: la información anterior fue obtenida del expediente del INA correspondiente a la
comunidad de Bajamar.

Observaciones
9 Dentro de la superficie de la comunidad se ubicaron 42 predios pertenecientes a
ladinos, en su mayoría viven en Puerto Cortés, Omoa, Choloma, San Pedro Sula y
El Progreso, habiendo introducido mejoras.
9 Esta información fue tomada de documentación recabada a través del expediente
del INA y estudios realizados previamente.

Historia legal y estatus actual de los títulos de individuos y empresas foráneas
ladinos y no Garífunas en las comunidad de Travesía
1. En fecha 10 de junio de 1960 comparece ante el abogado y notario Armando Elvir
el Sr. Sixto Lambert Rocha, a vender un lote de terreno al Sr. Constantino
Barletta Budde ubicado en la comunidad de Travesía que consta de 1,250 mts.2
de extensión superficial y limita al norte, con el mar Caribe o de las Antillas; al
sur, con propiedad de Sixto Lambert Rocha; al este, también con propiedad de
Sixto Lambert Rocha; y al oeste, con don Jacobo Simón. El lote arriba
mencionado se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad de Puerto Cortés
Bajo el No. 257 del Tomo 10. Este lote se desmembra de otro de mayor extensión
y lo obtuvo el Sr. Sixto Lambert por compra hecha al Sr. Lázaro Lambert, según
consta en Escritura Publica autorizada por el notario Salvador Aguilar Cálix y se
encuentra inscrita bajo el asiento No. 16 tomo VI del Registro de la Propiedad de
Puerto Cortés.
2. En fecha 17 de septiembre de 1959, la Sra. Florentina Zúniga Vda. de Rocha
vende al Sr. Miguel Alfonso Cubero Da Costa un lote de terreno ubicado en la
comunidad de Travesía con 2,000 mts.2 de extensión superficial y limita: al norte,
con el mar Caribe o de las Antillas; al Sur, con Florentina Zúñiga Vda. de Rocha;
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al este con Benjamín de León Paz; y al oeste, con la carretera Travesía-Bajamar
de por medio con Florentina Zúniga Vda. de Rocha. La Sra. Rocha lo obtuvo por
traspaso de Dominio Útil que le hiciera la municipalidad de Puerto Cortés, según
consta en el Libro Registro de Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas
bajo el No. 369 folio 489 del tomo IX de Puerto Cortés. Se encuentra inscrita a
favor del Sr. Miguel Alfonso Cubero bajo el No. 15 tomo 10 del Registro de a
Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Distrito de Puerto Cortés.
Luego en fecha 12 de diciembre de 1979 se traspasó esta propiedad a favor de los
herederos José Ernesto y Gustavo Adolfo Cubero Gutiérrez, representado por su
madre Azucena Ernestina Gutiérrez Pacheco registrado bajo el Asiento No. 7
tomo 41 del Registro de a Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de
Puerto Cortés.
3. En fecha 6 de diciembre de 1961 el Sr. Valentín Moreira Lino Vende 2 ¾
manzanas de un terreno ubicado en la comunidad de Travesía al Sr. Benjamín de
León Paz, según asiento No. 220 tomo 11 del Registro de la Propiedad de Puerto
Cortés. Este lote se desprende de otro lote de 6 manzanas de extensión superficial
que obtuvo por compra hecha a la Sra. Justa Herrera Vda. de Moreira, y tiene las
siguientes colindancias: Al norte con la carretera Travesía-Bajamar; al sur con
Laguna de Alvarado; al este con la propiedad de Víctor M. López y Herederos de
Tiburcio Reyes; y al oeste con la propiedad de Juana Bernárdez y Cloten Zúniga.este lote lo adquirió la Sra. Moreira como heredera Ab-intestato de su difunto
esposo Juan Moreira Dionisio, según sentencia del juzgado de Letras de la
sección Judicial de Puerto Cortés en fecha 21 de agosto de 1957, y se encuentra
inscrita a favor del Sr. Moreira Lino bajo el No. 99, tomo 9 del Registro de a
Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Distrito de Puerto Cortés.
4. En fecha 17 de septiembre de 1974 ante el notario Juan Ramón Duran M.
comparece el Sr. Jamil Maloff Maloff naturalizado hondureño, comprando al Sr.
Rafael Rivera Meléndez un lote de terreno ubicado en la comunidad de Travesía
con una extensión superficial de 15,000 v2 y limita: al norte carretera Travesía
Bajamar de por medio con Elena Duaje de Maloff; al sur con propiedad de
Victoriano Arzú; Al Este con Patricio Arzú y al oeste con propiedad de
Victoriano Arzú, el cual lo tiene inscrito a su favor bajo el asiento No. 203 folios
446 al 448 tomo 21 del Registro de la Propiedad. El lote objeto de la transacción
fue inscrito a favor del Sr. Maloff bajo el asiento No. 186 del tomo 25 del Libro
Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Puerto Cortés el
25 de septiembre de 1974. Anotación Marginal: vendida esta propiedad ver
asiento No. 97 tomo 490 de fecha 21 de Junio de 2002.
5. El 26 de agosto 1974 ante el notario Santiago Ponce Velásquez comparece la Sra.
África Reyes Morales comprando un lote de terreno a la Sra. Wenceslaa
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Bernardez Vda. de Reyes, este lote se desmembra de otro de mayor extensión, la
Sra. Bernardez lo obtuvo por compra que hizo al Sr. Tiburcio R. Reyes inscrita a
su favor bajo el asiento No. 436 tomo II, del Registro de la Propiedad de Puerto
Cortés. El lote que vende a la Sra. África Reyes tiene un área de 4 manzanas de
extensión ubicado en la comunidad de Travesía y colinda: al norte con el mar
Caribe; al Sur con Ramón Martínez y herederos Núñez; al este con Wenceslao
Arita y al oeste con terreno del cual se segrega y esta inscrito a favor de la Sra.
África Reyes bajo el asiento No. 271 tomo 25 de fecha 15 de noviembre de 1974
en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Puerto
Cortés.
6. En fecha 8 de enero de 1986 Allan Julián Beall Caballero comparece ante el
notario José Rolando Arriaga M. comprando un lote de terreno de 1,200 y2 en la
comunidad de Travesía, dicho terreno lo compra al Sr. Eugenio Ramos Flores y
tiene las siguientes colindancias: Al norte con el mar Caribe; al sur con la
carretera de por medio con Tomas Jonson y Sotero Rocha; al este con Guillermo
Bichard Mejia y al oeste con Benjamín de León esta inscrito a su favor bajo el
No. 377 folios 427 y 428 tomo XII del 8 de enero de 1986 en el Registro de la
Propiedad de Puerto Cortés.
7. En fecha 24 de febrero de 1961 ante el notario Juan Ramón Durán comparece el
Sr. Victoriano Echeverri Mendoza comprando un lote de terreno de 1,576.3 mts.2
y limita al norte con el mar Caribe; al sur Carretera Travesía a Puerto Cortés; al
este con Solar denunciado por la Sra. Sinforosa Lambert; al oeste con el Dr.
Ramón Salvador Aguilar, sito en la aldea de Travesía, a la Sra. Alicia Emilia
Vallecillo de León, quien lo obtuvo por concesión de Dominio Útil que le hizo la
municipalidad de Puerto Cortés, y consta en el asiento No. 164 folios 217 y 218
tomo 10 del Registro de la Propiedad de Puerto Cortés, y se encuentra inscrita a
favor del Sr. Echeverri bajo el asiento No. 116 tomo 11 de fecha 25 de mayo de
1961 en el Registro e la Propiedad de Puerto Cortés.
8. En fecha 4 de enero de 1991 el Sr. Echeverri vendió una fracción de este lote a
Sandra Echeverri consta en asiento No. 40 tomo 169 del Libro Registro de
Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Puerto Cortés. En fecha 18 de
marzo de 1991 vendió otra fracción de este lote a Norma Yulisa de Enamorado
consta en asiento No. 41 tomo 172 del Libro Registro de Propiedad Hipotecas y
Anotaciones Preventivas de Puerto Cortés.
9. En fecha 24 de septiembre de 1960 ante el notario Juan Ramón Durán, el Sr.
Benjamín de León Paz compra un terreno de 2 manzanas de extensión superficial
ubicado en la comunidad de Travesía y limita al norte con Valentín Moreira Lino;
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al sur con Valentín Moreira Lino; al este con Víctor M. López; al oeste con
Valentín Moreira Lino; dicho terreno lo obtuvo por compra hecha al Sr. Valentín
Moreira Lino, el cual se desmembra de otro lote de mayor extensión que obtuvo
por donación que le hizo la Sra. Justa Herrera Calderón y consta en escritura
Publica Autorizada por el notario Benjamín de León Paz, inscrita bajo el No. 361
folios 440 y 441 tomo 10 del Registro de la Propiedad de Puerto Cortés, y está
inscrita a favor del Sr. Benjamín de León Paz bajo el asiento No. 220 tomo 11 en
fecha 6 de diciembre de 1960, del Registro de la Propiedad Hipotecas y
Anotaciones Preventivas de Puerto Cortés.
10. Benjamín de León Paz compra terreno ubicado en la comunidad de Travesía que
limita: Al norte con el mar Caribe; al sur con Florentina Zúniga Vda. de Rocha;
al este con Pantaleona Ramos; al oeste con Miguel A. Cubero, dicho terreno lo
adquirió por compra hecha al Dr. Victoriano Echeverri Mendoza y está inscrito a
su favor bajo el No. 117 tomo 11 del Registro de la Propiedad de Puerto Cortés el
27 de mayo de 1961. En fecha 28 de enero de 1971 el Sr. Benjamín de León Paz
le vende este terreno a Wilfredo Gaitan Zelaya, consta en asiento N. 255 folios
306 y 307 tomo 19 del Registro de la Propiedad de Puerto Cortés. En fecha 9 de
Agosto de 1971 el Sr. Wilfredo Gaitán Zelaya, le vende este terreno a la Sra.
Berta Howning de Alvarado consta en asiento N. 218 folios 278 y 279 tomo 20
del Registro de la Propiedad de Puerto Cortés.
11. En fecha 2 de julio de 1961 la Sra. Aída Jessie Berard de Gallardo vende un lote
de terreno al Sr. Eugenio Ramos Flores, que está ubicado en la comunidad de
Travesía con una área de 5,486 mts.2 con las siguientes colindancias: Al norte con
el mar Caribe; al sur con un campo de fútbol de por medio con Tomás Jonson y
Sotero Rocha; al este con Eugenio Ramos y al oeste con Guillermo Bichard.
Dicho terreno se desprende de otro lote de mayor extensión, el cual obtuvo por
concesión de Dominio Útil otorgado por la municipalidad de Cortés, según consta
bajo el asiento No. 147 folios180 y 181 del tomo 11 del Registro de la Propiedad
de Puerto Cortés, inscrita a favor del Sr. Eugenio Ramos Flores bajo el No. 160
tomo 11 del Registro de la Propiedad de Puerto Cortés.
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Ocupantes ladinos que poseen terrenos en la comunidad de Travesía
No.
1

Nombre del poseedor o propietario

Tipo de documento

Ana Paz ocupa un predio aproximado de 0.17 Compra-venta a Yolanda Lambert
has. ubicado en la comunidad de Travesía, en
el que tiene una pequeña plantación de cocos.

2

Rolando Pereira ocupa un predio aproximado No se sabe
de 12.55 has. ubicado en la comunidad de
Travesía.

3

Salomón

Alvarado

ocupa

un

predio No posee

aproximado de 0.17 has. ubicado en la
comunidad de Travesía, en el que tiene una
pequeña plantación de cocos
4

Pastor Fasquelle ocupa un predio aproximado No se sabe
de 0.35 has. ubicado en el comunidad

de

Travesía, en la que tiene una pequeña
plantación de cocos
5

Viuda de Larach ocupa un predio aproximado No se sabe
de 1.39 has. ubicado en el comunidad

de

Travesía, en la que tiene una pequeña
plantación de cocos
6

Elías Larach ocupa un predio aproximado de No se sabe
0.35 has. ubicado en el comunidad
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Travesía, en la que tiene una pequeña
plantación de cocos y plátanos.
7

Iván Matute ocupa un predio aproximado de No se sabe
0.52 has. ubicado en el comunidad

de

Travesía, en la que tiene una pequeña
plantación de cocos
8

Zacarías

Alvarado

ocupa

un

predio Comprada al Banco de Fomento

aproximado de 1.39 has. ubicado en la
comunidad de Travesía, en el que tiene una
pequeña plantación de cocos.
9

Alberto Handal ocupa un predio aproximado No se sabe
de 0.70 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía.
10 Guillermo Paz ocupa un predio aproximado No se sabe
de 0.70 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía.
11 Raúl H. Córdoba ocupa un predio aproximado No se sabe
de 0.17 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
12 Eda Beatriz Pacheco Ramos ocupa un predio Compra-venta a Alberto Moreira
aproximado de 0.05 has. ubicado en la Lamberth
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comunidad de Travesía.
13 Román Paz ocupa un predio aproximado de No se sabe
0.01 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
14 Esmeralda Fortín ocupa un predio aproximado Escritura Pública
de 0.17 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos, mangos, morocas y
aguacates.
15 Ramón Valerio ocupa un predio aproximado No se sabe
de 0.70 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
16 Gustavo

Raudales

ocupa

un

predio No se sabe

aproximado de 0.17 has. ubicado en la
comunidad de Travesía.
17 José Alfredo Hernández ocupa un predio No se sabe
aproximado de 0.04 has. ubicado en la
comunidad de Travesía.
18 Herederos Jorge Larach ocupan un predio No se sabe
aproximado de 1.39 has. ubicado en la
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comunidad de Travesía, en el que tiene una
pequeña plantación de cocos.
19 Señor Kattán ocupa un predio aproximado de No se sabe
1.05 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
20 Sr. Gallardo ocupa un predio aproximado de No se sabe
0.70 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
21 Erica Marlen de Soto ocupa un predio Dominio Útil por parte de la
aproximado de 0.70 has. ubicado en la municipalidad
comunidad de Travesía, en el que tiene una
pequeña plantación de cocos.
22 Gertrudis

Martínez

ocupa

un

predio No se sabe

aproximado de 0.35 has. ubicado en la
comunidad de Travesía.
23 Glenis de Walter ocupa un predio aproximado No se sabe
de 13.94 has. ubicado en la comunidad de
Travesía, en el que tiene cultivo de sácate,
producción de granos básicos y ganadería.
24 Dr. García ocupa un predio aproximado de No se sabe
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0.70 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
25 Omar Medrano ocupa un predio aproximado No se sabe
de 0.35 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
26 Rene Pascua ocupa un predio aproximado de No se sabe
1.39 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
27 Yamil Maloff ocupa un predio aproximado de No se sabe
1.05 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos y mango.***
28 Francisco Dox ocupa un predio aproximado No se sabe
de 1.22 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de coco.
29 Herederos Jorge Handal ocupan un predio No se sabe
aproximado de 0.70 has. ubicado en la
comunidad de Travesía, en el que tiene una
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pequeña plantación de cocos, aguacate y
mangos.
30 Federico Dox ocupa un predio aproximado de No se sabe
0.35 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de coco.
31 Rosario Sánchez ocupa un predio aproximado No se sabe
de 0.70 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
32 Iván Matute ocupa un predio aproximado de No se sabe
0.35 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
33 Doctor Echeverri ocupa un predio aproximado No se sabe
de 0.35 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.**/*
34 Doctor

Florentino

ocupa

un

predio No se sabe

aproximado de 0.35 has. ubicado en la
comunidad de Travesía, en el que tiene una
pequeña plantación de cocos.
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35 Lito Handal ocupa un predio aproximado de No se sabe
0.35 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos
36 Heredero Lic. Cubero ocupa un predio No se sabe
aproximado de 0.35 has. ubicado en la
comunidad de Travesía, en el que tiene una
pequeña

plantación

de

cocos

y

platanillos.****
37 Valentín Valenzuela Lara ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 0.09 has. ubicado en la
comunidad de Travesía, en el que tiene una
pequeña plantación de cocos, limones y
plátanos
38 José Alberto Sorto Padilla ocupa un predio No tiene
aproximado de 0.04 has. ubicado en la
comunidad de Travesía, en el que tiene una
pequeña plantación de cocos y morocas.
39 Juan Sikaffy ocupa un predio aproximado de No se sabe
0.35 has. ubicado en la comunidad

de

Travesía, en el que tiene una pequeña
plantación de cocos.
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40 Rosa Delia Caballero ocupa un predio Compra-venta
aproximado de 0.07 has. ubicado en la
comunidad de Travesía.
41 María Viuda de Pacheco ocupa un predio No se sabe
aproximado de 0.01 has. ubicado en la
comunidad de Travesía.
42 Maria del Rosario Obando G. ocupa un predio No se sabe
aproximado de 0.04 has. ubicado en la
comunidad de Travesía.

Nota: la información anterior fue obtenida del expediente del INA correspondiente a la
comunidad de Travesía.

Observaciones
9 Los habitantes de Travesia en su mayoría se dedican a la pesca y a la explotación
de pequeños huertos familiares.
9 Los predios ocupados por ladinos han sido vendidos por los mismos Garífunas.

Bibliografía
9 Constitución de la Republica de Honduras
9 Código Civil
9 Informe Sobre Identificación de Ocupantes Ladinos en tierras pertenecientes a
Comunidades Garifunas….
9 Investigación Registro de la Propiedad.
9 Estudio Sobre Titulación de Tierras en zonas Indígenas, Mario Vallejo
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9 Convenio 169
9 Ley de Reforma Agraria
9 Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola
9 La Comunidad Garífuna y sus Desafíos en el Siglo XXI
9 Ley General de Ambiente
9 Ley de Municipalidades
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Introducción
Este Informe intenta recoger una gama de problemas que aquejan a la comunidad
Garífuna de Triunfo de la Cruz, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre
aspectos como descripción de la zona, ubicación de la comunidad, asuntos relativos a la
tenencia de la tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de la comunidad,
base legal de los reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los habitantes
argumentos de foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los Garífunas de la
comunidad.
Por supuesto que este informe no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados a
los recursos naturales y desde luego el análisis mismo del título definitivo de Dominio
Pleno de la Comunidad de Triunfo de la Cruz y sus implicaciones en la vida de sus
dueños.
Metodología Utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO, información
del Registro de la Propiedad de Tela y expedientes del INA.

Comunidad: Triunfo de la Cruz
Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente
En fecha 28 de septiembre de 1979 la Dirección Ejecutiva del Instituto Regional Agrario,
mediante acuerdo #157, otorga a la comunidad Garífuna de la aldea de Triunfo de la
Cruz, jurisdicción de Tela, Departamento de Atlántida, mediante Garantía de
Ocupación sobre un lote de terreno nacional de 166.96 manzanas, equivalentes a 126.40
hectáreas.
Que con fecha seis de noviembre de 1986 la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz
propone ante esta oficina regional la devolución de 25 manzanas del predio otorgado por
el Instituto Nacional Agrario, para que sean donadas a la cooperativa el esfuerzo.
El 20 de abril de 1987, esta oficina regional agraria recuperó y otorgó al grupo campesino
“El Esfuerzo” el lote de terreno de 25 manzanas, ubicado en la comunidad del Triunfo de
La Cruz y colinda así: Al norte con la carretera que conduce a la barra del río Plátano , al
sur con terreno de la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, al este con Euraquia
Bonilla y al oeste con Catarino Álvarez, otorgando la correspondiente acta el 18 de mayo
de 1988.

Solicitud de titulación
En fecha 29 de octubre del año de 1993 el Sr. José Tomas Guillén en su condición de
director ejecutivo del INA, nombrado mediante acuerdo No. 474 de fecha 18 de mayo de
1992 le extiende a la comunidad de Triunfo de la Cruz Título Definitivo de Propiedad
en Dominio Pleno sobre un predio rural de naturaleza Jurídica Ejidal con un área de 380
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hectáreas 51 áreas y 82.68 centiáreas ubicado en el municipio de Tela departamento de
Atlántida con las siguientes colindancias : Al norte con el mar Caribe, al sur con terreno
nacional, al este con terreno nacional y al oeste con terreno nacional.
La adjudicación del predio es a título gratuito y conforme a lo establecido en el párrafo
tercero del artículo 92 de la Ley de Reforma Agraria, reformado mediante decreto 31-92
contentivo de la Ley para la Modernización del Sector Agrícola.
No obstante, lo definitivo de este traspaso el presente título queda sujeto a las
condiciones siguientes:
9 Que en caso de permitirse la venta o donación de lotes del terreno adjudicado,
únicamente se autorice para proyectos turísticos, debidamente aprobados por el
Instituto Hondureño de Turismo y a descendientes de la comunidad étnica
beneficiada.
9 Que se respete la integridad de los bosques para asegurar la existencias de las
fuentes de agua, la calidad de las playas, así como la estabilidad de las laderas de
pendientes fuertes y el hábitat de fauna local, preservándose así las condiciones
naturales del lugar.
En consecuencia le transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades usos y
demás derechos reales inherentes al inmueble.
En fecha 4 de abril del 2000 la licenciada Karen Onelsa Vargas Medina en su condición
de apoderada Legal de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario y de la
comunidad de Triunfo de la Cruz, se personó ante el INA solicitando la investigación de
campo y remedida de un lote de tierra, nombramiento de comisionado agrario,
levantamiento topográfico, mapeo de la tierra comunitaria de un lote de terreno titulado a
favor de su representada, fundamentados entre otros por el artículo 346, 373, la Ley de
Reforma Agraria, el Reglamento de Adjudicación de Tierras y por el Convenio 169 de la
OIT.
El poder especial de representación fue otorgado por el presidente del Patronato Pro
Mejoramiento de la comunidad Triunfo de la Cruz ,Raymundo Domínguez, en fecha 4 de
marzo del 2000, así como otros documentos de rigor.
En fecha 14 de junio del 2000 la licenciada Karen Onelsa Vargas Medina en su condición
ya expresada, comparece ante la jefa regional del Instituto Nacional Agrario para la zona
del litoral Atlántico, solicitando se nombre al ingeniero Jesús Ramón Flores León como
Comisionado Agrario, para efectuar las albores de agrimensura del predio solicitado en
autos por esta comunidad, así como definir sus colindancias, y recolectar toda la
documentación legal y técnica existentes en los predios colindantes en el área del título
que equivalen a 580 hectáreas de tierra adjudicadas a sus representados.
Presentado en la secretaría del INA en la misma fecha siendo las 11 de la mañana. Firma
y sello, secretaria.
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En fecha 27 de septiembre del 2001 el director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario
licenciado Aníbal delgados Fiallos, nombrado mediante acuerdo 001-98 nombrado el 27
de enero de 1998 y estando acreditado en las diligencias contenidas en el expediente No.
57426 incoado en fecha 22 de enero de 2001 que la comunidad Garífuna Triunfo de la
Cruz con Personería Jurídica No. 224/96, reúne los requisitos para ser adjudicataria de
tierra en el proceso de reforma Agraria Otorga Título Definitivo de Propiedad en
Dominio Pleno sobre un predio rural de Naturaleza Jurídica Nacional ubicado en la
aldea Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, Departamento de Atlántida con una
extensión de 234.48.76.03 Has. (Doscientas treinta y cuatro hectáreas cuarenta y ocho
áreas setenta y seis punto cero tres centiáreas) descrito de la siguiente manera:
Lote No. 1 de 155..82.74.74 has. (ciento cincuenta y cinco hectáreas, ochenta y dos áreas
setenta y cuatro punto setenta y cuatro centiáreas) con las colindancias siguientes:
Noerte: Manglar del Parque Nacional Punta Izopo y radio urbano de la ciudad de Tela.
Sur: Cerro el Tigre
Este: Manglar del Parque Nacional Punta Izopo
Oeste: Radio urbano de la ciudad de Tela.
Lote No. 2 Con una extensión de 33.33.78.98 (Treinta y tres hectáreas, treinta y tres
áreas, setenta y ocho punto noventa y ocho centiáreas) con las colindancias siguientes:
Norte: Río Hicaque
Sur: Manglar del Parque Nacional Punta Izopo
Este: Manglar del Parque Nacional Punta Izopo
Oeste: Mar Caribe hasta la línea de la más alta marea.
Lote No. 3 Con una extensión de 45.32.22.31 has. (Cuarenta y cinco hectáreas, treinta y
dos áreas, veintidos punto treinta y una centiáreas) con las colindancias siguientes:
Norte: Mar Caribe hasta la línea de la más alta marea
Sur: Río Hicaque
Este: Manglar del Parque Nacional Punta Izopo
Oeste: Mar Caribe hasta la línea de la más alta marea.
Para los efectos legales pertinentes, la adjudicación del predio descrito es a título gratuito
y conforme a lo establecido en el párrafo tercero de del artículo 92 de la Ley de Reforma
Agraria reformado, mediante decreto 31-92 contentivo de la Ley para la Modernización y
el Desarrollo del Sector Agrícola.
Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad
beneficiaria, excepto en los casos en que la transferencia del dominio se haga, con el
propósito de construir vivienda a favor de los miembros de la comunidad que carezcan de
ella.
Asimismo, la transferencia de dominio que hagan los propietarios de vivienda tiene que
ser a favor de miembros de la comunidad. En ambos casos tiene que haber una
aprobación de la junta directiva del patronato, misma que debe constar en el documento
de transferencia de dominio. El patronato tendrá derecho preferente para la adquisición
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del dominio de las viviendas que estén en venta, pero tampoco podrá vender a terceras
personas naturales o jurídicas, solamente podrá hacerlo a los miembros de la comunidad
garífuna beneficiaria.

Conflictos más relevantes
Marbella: Este es uno de los conflictos más sobresalientes en la comunidad de Triunfo
de la Cruz, lleva varios años sin resolverse y todo indica que este conflicto seguirá por
más tiempo.
A pesar de los esfuerzos comunitarios y de las constantes peleas por reivindicar los
derechos sobre estas tierras, que se encuentran ubicadas en donde anteriormente
cultivaban los Garífunas de Triunfo de la Cruz (en el sector oeste de la comunidad) y que
también funcionó allí una Cooperativa Garífuna denominada “El Esfuerzo”, que era
operada en su mayoría por mujeres Garífunas de La Ensenada y Triunfo de la Cruz,
siendo éstas últimas el mayor número de miembros.
El predio es uno de lo mas grandes que se encuentra en manos de una sola persona.(verán
más información en la sesión que trata sobre el conflicto con terceros en este informe).
Sobre el estatus legal del documento en el que ampara su reclamo, no se tiene mayor
información y tampoco se pudo obtenerla en el Registro de la Propiedad durante la
investigación, es posible que no esté registrada su documentación o que se estén
amparando en un simple documento privado de compra venta.
En algunas entrevistas realizadas con personas que cultivaban en esta zona de la
comunidad, nos informaron que el proceso de venta fue fraudulento y que a algunas
personas se les obligó a vender, con el pretexto de que por carecer de documentación
perderían sus tierras, por lo que más les convenía deshacerse de ellas mediante la venta.
A muchas personas se les obligo a firmar hojas en blanco y a otro tanto se les exigía
nada más que sus impresiones digitales. Con esos procedimientos muchos Garífunas
perdieron sus derechos sobre esas tierras.
También es cierto que la comunidad se ha estado oponiendo a que se continúe con las
construcciones de los lujosos apartamentos y casas de descanso, para ricos y famosos de
Honduras en esta comunidad; pero con el contubernio de las autoridades locales y la
influencia de las personas “poderosas del país” el proyecto Marbella sigue adelante y en
pie.
Por esas tierras ya se ha derramado hasta sangre y se ha sembrado la zozobra en esta gran
comunidad Garífuna de la bahía de Tela.
Conflicto con la municipalidad de Tela: Debido a que esta comunidad está ubicada
dentro del perímetro urbano de la ciudad de Tela, se han originado múltiples conflictos
con la comunidad, especialmente porque ha sido la municipalidad la principal generadora
de dificultades, por derechos de tierras entre la comunidad y los terceros o foráneos.
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No cabe duda que las autoridades locales se confabulan en contra de los intereses de las
comunidades localizadas dentro del término municipal; pues a lo largo de los años se ha
venido observando una conducta parcializada a favor de los ediles municipales (alcaldes).
Por otro lado, la injerencia de la municipalidad sobre las tierras comunitarias es bastante
grande en Triunfo de la Cruz. El otorgamiento de documentos que acreditan la propiedad
de los terceros es verdaderamente asombroso.
La falta de observancia municipal sobre las leyes y convenios internacionales, ratificados
por Honduras, particularmente sobre el 169 de la OIT hace que la problemática se vuelva
cada día mas álgida entre los comuneros y los foráneos, ya que esta no distingue entre
tierras comunales ancestrales y tierras de la hacienda municipal.
Creemos firmemente en que esta razón está fundada de alguna manera en
comportamientos racistas y de discriminación racial; puesto que no se registran los
mismos acontecimientos en áreas tradicionalmente ocupadas por ladinos o mestizos en la
misma región, ni en otras del país que aún siendo costeras, pero deshabitadas no se
verifican estos hechos.
Esta es la razón que nos obliga a calificar los hechos como un acto de racismo y
discriminación racial perpetrado contra la comunidad de Triunfo de la Cruz y tantas otras
comunidades Garífunas de Honduras. Pero sabemos también que fuertes motivos están
ocasionando este fenómeno en las tierras objeto del estudio de diagnóstico entre los
cuales podemos mencionar principalmente:
 La inversión turística, siendo la extranjera la que más preocupa a las
comunidades.


La inversión nacional que sólo busca el beneficio de los “grandes inversionistas
domésticos” a costa de las tierras y cultura de Triunfo de la Cruz.



Compraventas irregulares de tierras entre algunos Garífunas y foráneos.

David Zacaro:
Este individuo ha demandado varias veces a la comunidad a través de su patronato ante
los juzgados de Tela por “Usurpación de Propiedad”. El sujeto pretende apoderarse de
una parcela de tierra comunitaria en una zona aledaña a la zona de club Marbella (en el
sector sur de estas edificaciones, más información en este informe).
Miguel Verde:
Este individuo también ha metido en serios aprietos a los comuneros, a través del
patronato de la comunidad de Triunfo de la Cruz. El litigio aún está pendiente en los
tribunales de Tela.

Sindicato de empleados y trabajadores de la municipalidad de Tela:
El terreno fue obtenido por el sindicato mediante una permuta hecha por el antiguo
propietario de nombre Roberto Carlos Ewens Amaya. El predio consta de 20.83
manzanas de extensión ubicadas en la comunidad de Triunfo de la Cruz con las
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colindancias siguientes: Al norte: con terrenos ejidales de Triunfo de la Cruz, al sur: con
carretera y Roberto Ewens, al este: Roberto Ewens, al oeste: Roberto Ewens.
Al parecer los planes que se tienen con este predio es convertirlo en un plan de vivienda
para los empleados y trabajadores de la municipalidad.
Observación: Si bien es cierto que este documento parece tener toda la legalidad
establecida para este tipo de actos, no debemos olvidar que en los documentos extendidos
por las autoridades reconocen expresamente la pre-existencia de la comunidad en el
momento de la verificación de la escritura, que en este caso la municipalidad otorga a
otras personas ajenas a la comunidad, es decir que al citar la ubicación de los lotes que
fragmentan, mencionan a la comunidad de Triunfo de la Cruz para poder establecer con
claridad la ubicación del lote objeto de la transacción.
Con este acto se verifica la violación que la Corporación Municipal hace al Convenio 169
de la OIT, quien con sólo declarar que los predios tienen carácter de urbano lo titulan o
disponen de ellos sin percatarse de la ocupación ancestral que ejercen sobre tales lotes la
Comunidad de Triunfo de la Cruz.

APUFRAM
Sus siglas obedecen a la Asociación de Pueblos Franciscanos de Muchachos, que recibió
una donación de un lote de terreno ubicada en Triunfo de la Cruz, en el mes de marzo de
1993, con el objetivo de que se construyera en el un colegio de segunda enseñanza. Se
les concedió a éstos un plazo de dos años para la construcción del mencionado instituto,
pero no fue realizado el fin para el cual se solicito el predio.
Aparentemente fue vendido por una Garífuna de nombre Norberta Lambert, pero ese
documento carece de formalidades legales que pueden hacer suponer que se trata de
documentos susceptibles de nulidad.
En fecha 05 de noviembre el Lic. Nelson Martín Reyes contestó denuncia interpuesta por
el Apoderado de APUFRAM, en los juzgados de Tela.
El lote en cuestión, que por haberse construido una carretera quedó dividido en dos partes
miden y colindan de la siguiente manera: Lote #1: Al norte: 96.70mts con el Señor
Ambrosio Martínez; al sur: 134.70 mts con calle; al este: 25 mts con Barrio las Delicias;
al Noreste: 41 mts.
Y 15.50 mts con el señor Jacinto Colón; al oeste: 40 mts con el señor Tomas Bermúdez.
Lote #2: al norte: 159.80 mts. con calle; al Sur: 167.70 mts. con los señores Margarito R.
Colón y terreno ejidal, al este: 154.00 mts. con barrio las Delicias y al oeste: 136.50 mts.
con calle y barrio Monte Calvario. Entre ambos lotes suman una extensión de 171,605.70
mts. cuadraros.
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Conflicto con el ex gobernador del Departamento de Atlántida:
Aquí intervino una empresa denominada Casa de Prestamos Gari, S.A. de CV., dirigida
por un Garífuna, de nombre José Ángel Manaiza.
El problema aparentemente surgió por la venta inicial que hiciere el señor Efraín Saravia
(Garífuna) a la empresa antes mencionada en el año 1998, (ya estaba otorgado el título a
favor de la comunidad) no obstante a lo anterior, el patronato de la comunidad autorizó
la venta hecha a la denominada empresa, bajo un convenio por medio del cual ésta se
comprometía a realizar una serie de acciones de beneficio comunitario, las que por
supuesto no se cumplieron.
Una vez obtenido la escritura de parte de Casa de Prestamos Gari, ésta procedió a la
venta del referido lote de aproximadamente 22 manzanas de extensión al señor Fernando
Azcona, ex gobernador político del Departamento de Atlántida.

Posibilidades y limitantes en relación a posibles saneamientos y ampliaciones
Posibilidades:
De todas las comunidades Garífunas esta es una de las cuales su saneamiento será mas
complicado y conflictivo, por la razón que existen una gama de topología de conflictos,
que van desde el ordenamiento territorial interno, hasta la aclaración del dominio de los
nativos de la comunidad, hasta la pre-existencia de documentos antiguos que avalan los
derechos de terceros sobre algunos lotes que hoy día se reclaman como parte del hábitat
funcional de la comunidad de Triunfo de la Cruz.
Además esta comunidad se encuentra ubicada dentro del radio urbano de la ciudad de
Tela, lo que dificulta el proceso de ampliación y saneamiento por el hecho de que no se
establecen las competencias administrativas, en lo que a titulación de tierra respecta. Esto
nos lleva a pensar que la inseguridad jurídica sobre los derechos de tierra de las
comunidades es realmente grande y que al carecerse de un sistema serio de
administración de justicia, las que se vislumbran como las más perjudicadas son las
comunidades.
Aún con todos estos elementos adversos, la comunidad puede recuperar gran parte de los
lotes que están en manos de foráneos, con la puesta en marcha de un plan urgente de
saneamiento comunitario que debe presentarse a las máximas autoridades del país, y de
fracasar estas instancias y una vez agotadas, se puede recurrir a la instancia internacional
en busca de justicia. La razón a invocar seria: la violación del Convenio 169 por parte del
Estado de Honduras.

Limitantes:
Entre las limitantes para el saneamiento y ampliación que se pueden observar en la
comunidad de Triunfo de La Cruz están:
 Carencia de mojones recientes que delimiten las áreas que han sido tituladas a
favor de la comunidad, esto no permite visualizar fácilmente los reclamos
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comunitarios sobre extensiones determinadas solicitadas por ellos, como tampoco
pueden establecerse las áreas que han quedado fuera del proceso de titulación o
saneamiento según sea al caso.


Otra limitante respecto al saneamiento lo constituye el tiempo dejado transcurrir
desde el otorgamiento del título de la comunidad hasta su registro en el registro
de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Tela, que se convirtió en una ventana o
excusa para que la municipalidad titulase tierras pertenecientes a la comunidad a
favor de terceros, en un período de tres años, por lo que la ventaja que otorga la
ley para aquellos que adquieren la cosa de buena fe, puedan alegarla incluso en
juicio.

Conclusión
En conclusión el proceso de ampliación y saneamiento en esta comunidad, no será tan
sencillo y fácil como algunos piensan. Si bien en el transcurso de las diferentes etapas del
proyecto se ha indicado que no existe dentro del territorio nacional, áreas que estando
bajo el dominio del Estado, no puedan en un momento dado pasar al dominio de
particulares, también se ha dicho que sin la voluntad política del Gobierno; pero sobre
todo con alta organización comunitaria, las justas aspiraciones del pueblo de Triunfo de
la Cruz no se llevaran a cabo.
En la actualidad esas tierras son objeto de la codicia de los empresarios, traficantes,
militares, ex militares, diputados, pues en el Litoral Atlántico de Honduras hay todo un
potencial económico y estratégico no sólo para la industria turística, sino para otro tipo de
inversiones.
Si pudiéramos aproximar una cifra de posibilidades para el saneamiento de Triunfo de la
Cruz, pienso modestamente que se podrán recuperar un 65% del total de las tierras
ocupadas por foráneos, ya sea por la vía de:
 Juicios nacionales
 Juicios internacionales
 Compra directa a los interesados en vender sus propiedades
 Permutas a cargo del gobierno municipal o nacional, a través del INA
 Afectación, recuperación, expropiación a cargo del INA, como ente titulador del
Estado de Honduras.
 Por la vía de decreto que pueda emitir el Congreso de la República, declarando el
saneamiento comunitario como un motivo de utilidad publica, previa
indemnización justipreciada de los propietarios para ser adjudicados estos lotes a
favor dela comunidad de Triunfo de la Cruz..

Recomendaciones


Al Estado, para evitar demandas internacionales por incumplimiento del
Convenio 169 de la OIT, urgir la puesta en marcha de un mecanismo mediante el
cual se puedan titular la totalidad de las tierras de la comunidad de Triunfo de la
Cruz.
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A la Comunidad, llevar a cabo el proceso de mensura y amojonamiento de las
tierras tituladas.
Solicitar una revisión de los lotes adquiridos por las empresas y personas ajenas a
la comunidad, para establecer los limites de cada uno de ellos de manera
individual para tasar el saneamiento de tales tierras.
Revisar detenidamente los documentos sobre los cuales las personas ajenas a la
comunidad basan sus reclamos.
Llevar a cabo un inventario de tierras sujetas a proceso de venta dentro de los
limites titulados, como tierra ancestral de la comunidad de Triunfo dela Cruz para
turnarla al INA y que esta institución proceda a la compra y posterior
adjudicación a favor de la comunidad a manera de saneamiento, tal como se ha
efectuado en el caso de los Lencas en el sector occidental del país y con
individuos particulares en varias partes de la República.

Medidas Consecuentes


Al Estado de Honduras estudiar la posibilidad de hacer efectiva la tenencia de
tierra comunitaria por medio de la ampliación y saneamiento a favor de la
comunidad de Triunfo de la Cruz, por el simple hecho de haber quedado
inconcluso el proceso de adjudicación que se llevó a cabo durante el gobierno
pasado, con el objetivo de sanear las tierras que histórica, legal y jurídicamente
pertenecen a la comunidad antes mencionada.



Creación de una ley especial transitoria que permita la compatibilidad de la
titulación, ampliación y saneamiento en áreas decretadas por el Estado como
protegidas, de reserva, de vocación forestal, ejidales, etc. entretanto se resuelva la
problemática a favor de la comunidad Garífuna de Triunfo dela Cruz.



Ordenar al INA la adjudicación de todas aquellas áreas nacionales a favor de la
comunidad Garífuna solicitante, basando dicha titulación en el Convenio 169 de
la OIT y el artículo 346 de la Constitución de la Republica, la que una vez
efectuada deberán amojonarse para distinguirlas o para evitar invasiones futuras y
consecuente daño al patrimonio inalienable comunitario.



Incluir dentro del presupuesto asignado al INA una partida especial para compra
de terrenos declarados como ejidales a favor de la municipalidad de Tela; pero
reclamado como territorio ancestral por la comunidad mencionada, con el
objetivo de llevar a cabo un proceso masivo de saneamiento de las tierras que
históricamente han pertenecido a la comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz.
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Proponer al Congreso Nacional una moción para declarar las tierras de todas las
comunidades Garífunas como patrimonio inalienable e inembargable de los hijos
de todas y cada una de estas comunidades.

Estatus legal de recursos naturales (Manejo y uso):
En relación al manejo y uso de los recursos naturales de la comunidad de Triunfo de la
Cruz, es importante tener en cuenta que en esta área también se encuentra ubicado el
Parque Nacional Punta Izopo, y que esta área cuenta con disposiciones legales a partir del
decreto de su creación.
Ahora bien, el primer título le da a la comunidad de Triunfo de la Cruz, el derecho de
Dominio Pleno sobre las 380.51.82.68 hectáreas de tierra (obviamente esto incluye los
recursos naturales existentes en ellas), sin embargo, aun con el carácter definitivo del
documento traslaticio de dominio, éste impone algunas condiciones a los pobladores de la
comunidad respecto a los recursos naturales que aparentemente buscan salvaguardar el
hábitat de fauna local y otros recursos.
Las condiciones a las cuales esta sujeto el título son las siguientes:
a) Que en caso de permitirse la venta o donación de lotes del terreno adjudicado,
únicamente se autorice para proyectos turísticos debidamente aprobados por el
Instituto Hondureño de Turismo y a descendientes de la comunidad étnica
beneficiada.
b) Que se respete la integridad de los bosques para asegurar la existencia de las
fuentes de agua, calidad de las playas, así como la estabilidad de las laderas de
pendientes fuertes y el hábitat de fauna local, preservándose así las condiciones
del lugar.
En consecuencia le transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades usos y
demás derechos reales inherentes al inmueble.
Comentario: Como podemos ver, no se imponen a la comunidad obligaciones mas allá
de su natural cumplimiento, pues ya se ha dicho que las comunidades étnicas del país son
las que han cuidado de los parajes que aun conservan gran parte de sus recursos naturales
intactos.
Posteriormente, el documento de dominio que les hizo efectivo el INA a favor de esta
comunidad en fecha 27 de septiembre de 2001, menciona situaciones que pudiesen
provocar conflictos posteriores con instituciones estatales o personas ajenas a la
comunidad en las cuales el Estado deposita la administración de áreas especificas como
se observa a continuación:
“En consecuencia, le transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades, usos y
demás derechos reales inherentes al inmueble, con el entendido que el aprovechamiento
de las áreas forestales, las reservas, zonas protegidas, cauces de ríos, lagos, lagunas y
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superficies sujetas a proceso de reforestación, se sujetara conforme a las normas que
rigen la materia”.
Este titulo de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad
beneficiaria, excepto en los casos en que la transferencia del dominio se haga con el
propósito de construir vivienda a favor de los miembro de la comunidad que carezcan de
ella, asimismo, la transferencia de dominio que hagan los propietarios de vivienda tiene
que ser a favor de miembros de la comunidad.
En ambos casos tiene que haber una aprobación de la junta directiva del patronato, misma
que debe constar en el documento de transferencia de dominio. El patronato tendrá
derecho preferente para la adquisición del dominio de las viviendas que estén en venta,
pero tampoco podrá vender a terceras personas naturales o jurídicas, solamente podrá
hacerlo a los miembros de la comunidad Garífuna beneficiaria.
Comentario: No cabe duda que el estudio detenido de los títulos otorgados a las
comunidades Garífunas merece especial atención, pues a mi parecer la simple mención
que hace el Estado al desprenderse del dominio, posesión, servidumbre, anexidades, usos
y demás derechos reales inherentes al inmueble es una declaración de su voluntad
soberana de traspasar los derechos que tenía sobre el mencionado bien a favor de los
beneficiarios y para efectos de reclamar ese derecho consignado en el documento
traslaticio de dominio esa declaración se hace ley frente a cualesquier otra, pues además
se ampara en el Convenio 169 de la OIT, aunque en el mismo documento curiosamente
no se mencione este importante fundamento jurídico.

Estatus legal de fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
étnicos)
La única comunidad étnica con la cual comparte fronteras Triunfo de la Cruz es con la
Comunidad Garífuna La Ensenada.
Sobre los propietarios colindantes que tiene esta comunidad se puede observar en el
acápite sobre “Historia Legal y Estatus actual de los títulos de individuos y empresas
foráneas Ladinos y no Garifunas en la comunidad de Triunfo de la Cruz”.
En resumen las fronteras naturales ancestrales de esta comunidad son:
Al norte: con el mar Caribe o de las Antillas, al sur: con cerro El Tigre, al este: con el
manglar del parque Punta Izopo y al oeste: con la comunidad Garífuna La Ensenada,
Laguna Negra y perímetro o radio urbano de la ciudad de Tela.
En conclusión: Los Garífunas de Triunfo de la Cruz y La Ensenada son los únicos
pobladores étnicos de la zona.
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Aspectos legales de empresas y otros proyectos manejados por instituciones e
individuos foráneos.
El Parque Nacional Punta Izopo, creado mediante decreto numero261-2000 de fecha
29 de diciembre de 2000, publicado en el diario oficial La Gaceta el 13 de Marzo del
2001. Su extensión territorial es de 18,585 hectáreas.

Sus objetivos principales son:
1. Mantener muestras representativas de ecosistemas, comunidades biológicas
asociadas y recursos genéticos, regulando el entorno medioambiental del área.
2. Proteger sitios, parajes y objetos de herencia histórica y arqueológica así como
bellezas escénicas y playas de arena blanca; y
3. Propiciar el ordenamiento territorial zonificando las áreas productivas ya
existentes.

Lotificadora Cielo Mar
De esta empresa sólo se pudo establecer que posee un lote de terreno de una extensión
de 5,269.06 metros cuadrados, avalados por una escritura pública registrada bajo el
asiento número 49, Tomo 42 del Registro de la Propiedad de Tela. (Información
proporcionada por la Municipalidad de Tela).

Institución de educación yoreña
La información que se logra durante esta investigación fue la siguiente: lote titulado en
Dominio Pleno a que mide 7,118.20 Mts.2 se encuentra inscrito bajo el asiento numero
24, Tomo 187 del Registro de la Propiedad de Tela.

Desarrollos S. de R. L.
Poseen una extensión de 765.28 metros con Dominio Pleno inscrito bajo el asiento
numero 23, Tomo 185 del Registro de la Propiedad de Tela. No se pudo establecer su
ocupación dentro de la comunidad.

Historia legal y estatus actual de los títulos de individuos y empresas foráneas
Ladinos y no Garifunas en la comunidad de Triunfo de la Cruz
La Sra. Mirtala Gómez: asiento No. 13, tomo137-A ; le compró a la Sra. Rosa Adela
Álvarez de Osorio, quien a su vez le compró al Sr. Miguel Rafael Cachón Zacapa; dicha
compra venta se encuentra debidamente registrada bajo asiento # 28 tomo 119-A.
Descripción del inmueble solar de 40x35 varas que limita así: Al norte con el mar Caribe,
al sur con el Sr. Estanislao Castillo, al este Con el Sr. Amnesio Montero, al oeste con
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Josefina Montero. El Sr. Cachón lo adquirió por compra hecha al Sr. Cesar Osorio con
asiento No.18, tomo 113-A y este a su vez lo compra a BANCAHSA inscrito el dominio
bajo el No. 99, tomo 46, el banco lo adquirió por venta forzosa (remate). Otorgada por la
juez de Letras Lic. Maria Cristina Calidonio, inscrita bajo en No. 78, tomo 45 por
demanda ejecutiva promovida por el banco en contra del Sr. Octavio Suazo, bajo el No.
35 tomo 5-A de la propiedad en este asiento obra la compra-venta que Raymunda Amaya
Mena otorga a favor del Sr. Suazo, quien lo adquirió por herencia AB-Intestado de su
difunto padre Modesto Amaya quien acredita su condición de herencia con la
certificación extendida en el juzgado de letras No. 1135, folio34, tomo VI del registro de
sentencias.
Dilcia Aurora Enamorado: asiento No. 22 tomo 88-A adquiere solar ejidal ubicado en
Triunfo de la Cruz, por compra hecha a Sor María Rosa Legoli y limita así: Al norte con
playa del mar Caribe, al sur con propiedad de Sr. Félix M. Deras, calle de por medio, al
este con el Sr. Félix Morales Deras y al oeste con el mismo Félix Morales Deras. Sor
Maria Rosa Legoli adquirió dicha propiedad por dominio útil otorgado por la
corporación municipal de Tela, Atlántida, según asiento No. 65 tomo 81-B, este terreno
forma parte de los ejidos del puerto de Tela Asiento No. 42 tomo 35 del Registro de la
Propiedad.
Francisco Enamorado Pineda: Adquiere por compra hecha al Sr. Pablo Núñez en su
condición de presidente del patronato pro mejoramiento de la colonia Las Delicias
jurisdicción de la aldea del Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, mismo que se ampara en
el título definitivo de propiedad otorgado por el Instituto Nacional Agrario de fecha 29
de Octubre de 1993 y mide 380 hectáreas 51 áreas y 82.68 centiáreas.
De dicho lote se desmembra un lote de menor extensión superficial de aproximadamente
1,687.50 mts.2, el cual colinda al norte: con calle comunidad de Triunfo de la Cruz, al
sur con calle comunidad de Triunfo de la Cruz, al este con calle de por medio con
propiedad de la Sra. Fátima Miranda, al oeste con propiedad del Centro Artesanal; el
cual da en venta al Sr. Francisco Enamorado.
Francisco Reyes Martínez: Adquiere el lote de terreno por donación hecha por los
señores Martín Morales Martínez y Jacinto Colón el 11 de mayo de 1992, mismos que lo
hubieron por donación de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz, posteriormente
al Sr. Reyes es otorgado Dominio Pleno por el Sr. José Heriberto Díaz en su condición de
alcalde municipal de la ciudad puerto de Tela en fecha 26 de marzo de 1993. Descripción
del lote: Solar Ejidal que mide y limita así; Al norte: 55.70 Mts. con el Sr. Santiago
Domínguez, al sur: 56.62 Mts. con calle de la comunidad de Triunfo de la Cruz, al este:
24.10 Mts. con el Sr. Domingo Ellis Núñez y al oeste: 26.0 Mts. con calle de la
comunidad de Triunfo de la Cruz área = 1,405.31 M2, este solar forma parte de los ejidos
municipales registrado bajo el No. 52, tomo114-B del Registro de la Propiedad, Tela
Atlántida.
Sandra Rosaura Chavarría: Adquiere lote de terreno ubicado en Triunfo de la Cruz que
colinda: Al norte con playa del mar Caribe, al sur con la calle principal de la comunidad,
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al este con Martín Martínez e Isabel Aquino y al oeste con el Sr. Regino Santos. Este
lote tiene un área de 5, 838.42 Mts. Bajo Título Ejidal No. 52, tomo 114-B del Registro
de la Propiedad de Tela Atlántida.
El listado anteriormente relacionado comprende un total de 39 personas, de las cuales
únicamente las arriba mencionadas tienen escritura pública debidamente registradas, el
resto de personas poseen documentos privados, por lo que no se puede realizar un tracto
sucesivo en el registro de la propiedad.
Estos son los resultados de una encuesta hecha en la comunidad de Triunfo de la Cruz a
los vecinos ladinos y no Garífunas, que poseen terreno en esta comunidad por
instrucciones de la Jefatura Regional Agraria del Litoral Atlántico:

37 personas poseen documentos privados de Compra Venta
1. Amed Parciany

19. Felipe Martínez

2. Antonio Membreño

20. Alicia Solís Guardado

3. Jim Lee Payne

21. María del Carmen Figueroa

4. James Templeton

22. Miguel Cárdenas

5. Mirtala Gómez

23. María Guadalupe Carías

6. Ralphfi Fiechter

24. Rosa Lidia Ramos Flores

7. Dilcia Ochoa

25. Buddy Elsner

8. Humberto Tarallo

26. Reina Gómez

9. Frank Weddle

27. Paula Araceli Valeriano

10. Elilta Oliva Claros

28. Magdaleno Carlos Martínez

11. Marisela Reyes

29. Miguel Verde

12. Valentín Reyes

30. Francisco Reyes Martínez

13. Francisco Enamorado

31. Pompilio Interiano

14. Claudia Zampan

32. Sandra Guevara Chavarría
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15. Oscar Murillo

33. María Guadalupe

16. Norton Ragona

34. Blanca Janeth Kawas

17. Norma Guadalupe Weddle

35. Lotificadora Cielo Mar

18. Pompilio Jiménez

36. Arnulfo Alvarado
37. Esperanza Hércules.

3 personas que poseen Escritura Pública
1. Diana Verdial
2. Kimberly Dense Weddle
3. Lotificadora Cielo Mar

10 personas que poseen Dominio Pleno
1. Francisco Carlos Ewens

6. Roy Emilio Escalante

2. Dilcia Ochoa

7. José Guadalupe Bonilla

3. Humberto Tarallo

8. Lotificadora Cielo Mar

4. Francisco Reyes Martínez

9. Rolando Adolfo Flower

5. Club Marbella

10. Silvio Reyes

11 Personas no tiene ningún tipo de documento
1. José Isabel Castro

7. Adolfo Alvarenga

2. Antonio Acuña

8. José Antonio Romero

3. Elena Palma

9. Lilia Suyapa Melgar
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4. Jorge Enrique Zelaya

10. Ignacio Ullóa

5. Félix Amado Calderón

11. Santos Amalia García

6. Efigenia Flores Ramírez

1 Titulo Suplementario a nombre de
Hermanos Burgos

16 personas que poseen terreno por Donación
1.Moisés Reyes

9. Carlos Meza

2. Vicente Meza

10. Francisco Reyes Martínez

3. Efraín Morán

11. Digna Nieto Cepeda

4. Carlos Enrique Meza

12. Leticia López

5. Ricardo Meza

13. Francisco Morán

6. Berta Castro

14. Pedro Smith

7. Victoriano López (Hijo)

15. Victoriano López (Padre)

8. María López

16. Olga Castro Armijo

Información sobre otras personas que poseen terreno y no permanecen a la
comunidad
1. María Reyes Noyola

39. Oscar Murillo.

2. Osman Maduro

40. Hoffmande Solís
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3. Ismael Velásquez

41. Sergio Zavala

4. Ernesto Membreño

42. Orlando Díaz

5. Rene Becerra

43. Frank Swaddel

6. Rafael Weddle

44. David Zacaro

7. Jesús Mauricio Zacapa

45. Porfirio Rodríguez

8. Joaquín Estencir

46. Herederos Otilia Alvarenga

9. Roy Smith

47. Teresa de Jesús Rodríguez

10. Tomas Quiñónez

48. Norma Zelaya

11. Marco Tulio Gutiérrez

49. Judith Pacheco

12. Aura Cubero

50. Feliciana Zelaya

13. Familia Abud

51. Rigoberto Hernández

14. Gladis Chavarría

52. Eduardo Nieto Cepeda

15. Israel Cálix

53. Marcelo Hernández

16. Celio Zavala Leiva

54. Francisca Hernández

17. Francisca Claros

55. Olegaria Nieto

18. Herederos Jiménez Burgos

56. Alberto Villalobos

19. APUFRAN

57. Orlando Gómez Cisneros

20. José Andrés Pineda

58. Hilda Lange Jesuitas

21. Emilio Vargas

59. Darío Munguia

22. Rubinella Var Yánez

60. María Elena Palma

23. Víctor Urony

61. Martha Ercilia Suazo
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24. Marco Tulio Díaz

62. Petronila Ulloa

25. Suyapa Hossith

63. Freddy Herníndez

26. Jesús Kaffatty

64. Eduardo Hall

27. Emilio Rivera

65. Enrique Smith

28. Ricardo Fúnez

66. Carlos Chavarría

29. Salvador Pizzaty

67. Eduardo French

30. Reynaldo Castro

68. Ángel Ramón Mena

31. Miladys Ralk

69. Cálix Díaz

32. Robert Jimmy Smith

70. Richard Bruce

33. Francisco Morán

71. Miguel Ángel Carías

34. Arnoldo Casco

72. Israel Cálix

35. José H. Burgos

73. Mirtala Gómez

36. Nelly Janeth López

74. Nadina Lefebre

37. Víctor Urquía

75. Alberto Villalobos

38. Rigoberto Hernández

Personas que dicen poseer documentación de propiedad pero no la
presentaron
1. Ángela Carías

11. Maria Luisa Barrera

2. Marcos Meza

12. Nery Alexis Rodríguez

3. Jacobo Carías

13. Ernesto Membreño

4. Manuel Flores

14. Kimberly Dense Weddle
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5. Leticia Salvador López

15. María Hércules Castro

6. José Antonio Romero

16. Orbelia Herrera

7. Jaime Escobar

17. Adán Moge Ayala

8. Olga María Linares

18. Virginia S. Castro

9. María Cristina Linares

19.Salam Nadal

10. María Saturnina Gómez
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Introducción:
En este trabajo se recogen algunos de los problemas legales fundamentales que atraviesa
la comunidad de Sambo Creek relacionadas a la tenencia y uso de la tierra comunitaria,
un análisis minucioso del entorno legal de los reclamos legales, conflictos más relevantes
en el pasado y en el presente, así como también podrán estudiarse brevemente las
posibilidades y limitantes para llevar a cabo ampliaciones comunitarias, así como
saneamientos dentro de las tierras reclamadas como ancestrales.
Igualmente se presentan aspectos legales relacionados al manejo y uso de los recursos
naturales, dueños privados, empresas, inscripciones registrales de títulos de foráneos
dentro del título Definitivo de Dominio Pleno de Sambo Creek.

Datos sobre la ubicación geográfica y fundación de la comunidad de Sambo
Creek
La comunidad de Sambo Creek se encuentra ubicada en el municipio de La Ceiba,
Departamento de Atlántida.
La historia sobre la fundación de esta comunidad se le otorga a un hombre
afrodescendiente, cuya denominación de la época fue: Sambo. Que resulta del mezcla o
intercambio de genes de una persona afro (negra) con otra mestiza. Aparentemente éste
vivió cerca de un crique de la comunidad, a la cual se le conoce por este hecho con el
nombre de Sambo Creek.
Luego para el año de 1862, se reporta la llegada de Garífunas provenientes de las
comunidades de Santa Fe y Guadalupe, en el Departamento de Colón, quienes haciendo
uso de la vía marítima, se trasladaron desde estas comunidades llegando a los Cayos
Cochinos y bajando luego a tierra firme a la comunidad objeto del estudio.

I. Historia Legal del reclamo de las tierras de Sambo Creek
1979: Inicio de los primeros tramites para legalizar la propiedad sobre las tierras de la
Comunidad.
Los pobladores de esta comunidad registran que los primero pobladores fueron personas
emprendedoras, grandes navegantes y comerciantes y por supuesto: Agricultores.
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Durante el ano de 1979, se inician las solicitudes formales de tierras a favor de la
comunidad, entre los cuales podemos nombrar a las siguientes personas como las
pioneras de este proceso primario de legalización.
Una vez agotado el tramite administrativo tendiente a lograr la adjudicación de las tierras
que habían venido poseyendo, el INA emitió lo que se expresa a continuación.
Mediante Acuerdo N° 161 del Instituto Nacional Agrario, de fecha 24 de Septiembre de
1979, el director ejecutivo acordó:
1. Otorgar a favor de la comunidad Garífuna de Sambo Creek , jurisdicción
municipal de La Ceiba, Departamento de Atlántida, Garantía de Ocupación de
un lote de terreno comprendido dentro de los limites y colindancias siguientes:
Al norte: mar Caribe; al Sur: Cooperativa La Blanquita y terrenos nacionales
(Carlos Fernández, Santiago Vargas y Ovidio Sosa); al este: río Sambo Creek y
Rafael Pavón; al oeste: Aldea Santa María, Miguel Kawas, Francisco y Herminio
Cabrera y Carlos Fernández.
2. Mandar que la Sección de Agrimensura correspondiente, proceda a delimitar el
área ocupada por dicha comunidad, tanto de la aldea como las tierras que han
sido y están siendo cultivadas por los aborígenes hondureños integrantes de la
misma.
3. Transcribir el presente acuerdo, para los efectos legales consiguientes a la Oficina
Regional Agraria para el Litoral Atlántico y a las autoridades civiles y militares; y
4. Extender el documento respectivo a favor de la comunidad garantizada.
Notifíquese y cúmplase..
Es importante mencionar que en esta primera fase del proceso de titulación, el Estado a
través del INA, hace un reconocimiento expreso del derecho que asiste a las comunidades
sobre las tierras que ocupan, no sólo las del área urbana, sino también las áreas
destinados para trabajos agrícolas.
En esta época se aplicaban exclusivamente las disposiciones de la Ley de Reforma
Agraria a las comunidades Garífunas, por ser el INA el ente titulador por excelencia del
Estado, por lo tanto, se pueden observar en los documentos existentes que el hecho del
uso y aprovechamiento de la tierra, a través de la producción de las mismas era en
primera instancia el requisito fundamental para ostentar la titularidad de la tierra.
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La Garantía de Ocupación que el INA otorgó a la comunidad de Sambo Creek,
únicamente abarcaban cuarenta y uno punto sesenta hectáreas, y fue extendida el
veintiocho de septiembre de 1979.- las colindancias del lote otorgado estaban
comprendidos asi: norte: mar Caribe; sur: Cooperativa La Blanquita y terrenos nacionales
(Carlos Fernández, Santiago Vargas y Ovidio Sosa); este: río Sambo Creek y Rafael
Pavón; oeste: aldea Santa María, Miguel Kawas, Francisco y Herminio Cabrera y Carlos
Fernández.

Inicio de la perturbación
En 1984, se interpone ante el INA, una solicitud de desalojo contra un ladino que
mediante procedimientos irregulares fue adquiriendo tierras dentro de la comunidad, su
nombre es Víctor Hugo Sánchez, quien fue declarado non grato dentro de la comunidad.
Posteriormente, en la realización de las diligencias de delimitació del área comunal, para
la recuperación de las tierras comunitarias, resultaron en tales diligencias un área total de
78.40 hectáreas equivalentes a 112.11manzanas.
En 1993 el Centro de Desarrollo Comunitario, más conocido por sus siglas CEDEC,
inicio por medio del proyecto: Documentación de Tierras Comunidades Garífunas, con el
apoyo del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD, la comunidad de
Sambo Creek y CEBEMO(*) con el primer eje de la problemática Tierra: Titulación.Este proceso marco el inicio de lo que sería mas adelante la lucha más fuerte de las
comunidades Garífunas de Honduras en la época moderna: La Legalización de las tierras
que ancestralmente habían venido ocupando.
El íitulo actual de la comunidad de Sambo Creek, cuenta
hectáreas que limitan de la siguiente manera:

con un total de 184.23

Al norte: Playa de por medio con el mar Caribe o de las Antillas y Miguel Angel Castillo.
Al sur: Parte de los predios 68, 69 y 56 del mapa LR-42 de Jorge Guevara.
Al este: Río Sambo Creek, Miguel Angel Castillo Cruz, Adalberto Rodas, Victoria Ponce
Palma, Jorge Guevara y Francis Alfredo Daniton.
Al oeste: Río Cuyamel y Ricardo Rene Ugarte.
El texto del instrumento de título de Sambo Creek continúa diciendo lo siguiente:
Para los efectos legales pertinentes la adjudicación del predio descrito es a título gratuito
y conforme lo establecido en párrafo tercero del Artículo 92 de la Ley de Reforma
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Agraria, reformado mediante Decreto 31-92 contentivo de la Ley para la Modernización
y Desarrollo del Sector Agrícola.
En consecuencia, le transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades, usos y
demás derechos reales inherentes al inmueble, se excluyen de la adjudicación las
superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas a la comunidad, reservándose el
Estado el derecho de disponer de las mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes
que reúnen los requisitos de ley.
En derecho resulta contradictorio la emisión de un instrumento como lo es el Título de
Dominio Pleno a favor de un titular y que al mismo tiempo se inscriba en el documento
disposiciones que disminuyan, restrinjan o tergiversen el derecho pleno de la comunidad
de Sambo Creek sobre sus tierras ancestrales; pero más preocupante es el hecho que la
ley se contradice cuando se hace la mención de que: “se excluyen de la adjudicación las
superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas a la comunidad, reservándose el
Estado el derecho de disponer de las mismas para adjudicarlas a favor de ocupantes que
reúnen los requisitos de Ley”.
Tales preceptos nos presentan una contradicción ya que según el artículo 613 del Código
Civil se entiende por Dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una cosa
y gozar y disponer de ella sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la
voluntad del propietario.

La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad
Al tenor de lo anterior puede decirse que el título de propiedad de Sambo Creek es
absolutamente válido y no tiene más restricciones que las establecidas por la ley, sin
embargo, crea mucha perspicacia el hecho de que dicho documento contenga implícitas
disposiciones que son nulas ipso jure por contradecir el más grande de los derechos
reales: Dominio.
Luego en el examen del título encontraremos que expresa lo siguiente:
Asimismo, queda excluido el perímetro urbano municipal, cuya administración estará
sujeta a las disposiciones de la Ley de Municipalidades y ésta en su caso procederá a la
aplicación del aríiculo 346 de la Constitución de la República.
El aprovechamiento de las áreas forestales, las reservas, zonas protegidas, cauces de ríos,
lagos, lagunas y superficies, sujetas a proceso de reforestación se sujetará conforme a las
normas que rigen la materia.
Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad
beneficiaria, excepto en los casos en que la transferencia de dominio se haga con el
propósito de construir vivienda a favor de los miembros de dicha comunidad, que
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carezcan de ella, asimismo la transferencia de dominio que hagan los propietarios de la
vivienda tiene que ser a favor de miembros de la comunidad.
En ambos casos tiene que haber aprobación de la junta directiva del patronato, misma que
debe constar en el instrumento de transferencia de dominio. El patronato tendrá derecho
preferente para la adquisición del dominio de las viviendas que estén en venta.
Al tenor de lo anterior se colige que en realidad el Estado hondureño otorga a la
comunidad de Sambo Creek, en primer lugar el Dominio Pleno sobre las 184.23 has. de
terreno, resultantes de los procesos de agrimensura del Departamento de Catastro del
INA.- Pero observamos también que al mismo tiempo se declaran estas tierras como un
patrimonio inalienable de la comunidad beneficiaria.
También se observa que el fin último del Estado expresado en el documento, es
garantizar las tierras de la comunidad, ya que remite a la municipalidad a la aplicación
del artículo 346 de la Constitución de la República, que básicamente se refiere a la
protección especial del Estado. De tal forma que el derecho consignado en el documento
sobre las tierras contenidas en el mismo, es el derecho de dominio pleno sobre toda el
área adjudicada.
En este instrumento veremos que el territorio ancestral de Sambo Creek, se redujo en
alguna medida y que tal reducción no es más que producto del desconocimiento de la
comunidad de Sambo, sobre las diligencias agrarias del momento.
Al observar el título de dominio y el mapa de la comunidad, elaborado por el INA,
veremos que ha faltado por parte de la comunidad un verdadero sentimiento de
apropiación y posesión efectiva de la herencia ancestral, atribuido a su vez a la falta de
organización interna que les permita en la práctica concretar las demandas de tierras
comunitarias mediante el derecho de dominio.

Estatus legal de los recursos naturales
En lo que respecta al estatus legal de los recursos naturales que se encuentran en el
hábitat funcional de las comunidades Garífunas, debemos diferenciar algunas normas que
rigen la materia, específicamente los que se encuentran dentro del título otorgado por el
INA.
Entonces podemos citar las siguientes leyes aplicables a los recursos naturales:
La Ley General del Ambiente en su artículo 71 establece que: “Las etnias autóctonas
tendrán especial apoyo estatal en relación con sus sistemas tradicionales de uso integral
de los recursos naturales renovables, los cuales deberán ser estudiados a fin de
establecer su viabilidad como modelo de desarrollo sostenible”.- Por otra parte, el
reglamento de esta ley señala que corresponde a la Secretaría de Cultura, a través del
Instituto Hondureño de Antropología e Historia y demás competentes, realizar las
acciones necesarias para mantener la identidad y vitalidad de las culturas étnicas,
especialmente la conservación de sus sistemas productivos, respetando sus elementos
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culturales referentes a tenencia comunal de la tierra y comportamiento armónico con el
ambiente.
Por otro lado, la Ley General del Ambiente señala muchos aspectos relevantes en cuanto
al tratamiento de los recursos naturales tal como se explica a continuación:
Obviamente que el derecho de dominio pleno que tiene la comunidad de Sambo Creek,
otorgado por el INA en el año 1997, sobre un áreas de 184.23 hectáreas comprende en su
más amplia extensión los recursos naturales comprendidos en él; en vista que el carácter
que adquieren las tierras una vez tituladas es el estatus de tierras privadas .
Aún con lo citado en el párrafo precedente, dentro del título de propiedad de Sambo
Creek, encontraremos las siguientes disposiciones que conciernen al tema de esta
pequeña sección.

Fragmento del titulo de Sambo Creek y disposiciones que se aplican
Análisis del contexto desde el instrumento de dominio pleno:
Asimismo, queda excluido el perímetro urbano municipal, cuya administración estará
sujeta a las disposiciones de la Ley de Municipalidades y ésta en su caso procederá a la
aplicación del artículo 346 de la Constitución de la República.
El aprovechamiento de las áreas forestales, las reservas, zonas protegidas, cauces de ríos,
lagos, lagunas y superficies, sujetas a proceso de reforestación se sujetará conforme a las
normas que rigen la materia. Queda clara que aún con las disposiciones contenidas en el
título, acerca de la mención de la Ley de Municipalidades, ésta queda supeditada por el
artículo 436 de la Constitución de la República que expresamente obliga a los
hondureños y extranjeros residentes en la República a: “Es deber del Estado dictar
medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas
existentes en el país especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”.
Tal mandato se encuentra enmarcado en el Capitulo III de la Ley de Reforma Agraria.
Además, no debemos dejar de lado que: “ La propiedad del suelo en las áreas forestales
privadas y en las áreas forestales que las municipalidades hubieren adquirido de
particulares a título oneroso o gratuito, corresponde a los propietarios privados o a dichas
municipalidades”.
Esto no es más que la responsabilidad del Estado de mantener una responsabilidad
irrestricta de reconocimiento de las tierras de las comunidades, en cualquier lugar en que
se encuentren asentadas.
El régimen de propiedad privada impone a sus titulares la capacitada de disponer de sus
bienes a su voluntad, ya que esta investido de todas las facultades y atribuciones de los
propietarios privados de tierras.
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Debemos tener en cuenta que la comunidad de Sambo Creek, para el año de 1979,
cuando inicio el proceso de titulación de sus tierras, ya habían sobrepasado el límite de
tiempo establecido por las leyes agrarias del país en términos de uso, posesión, goce de
los recursos naturales, motivo por el cual el INA, órgano estatal de primer instancia en
reconocimiento legal de tierras en el país, otorgase en ese mismo año un documento de
garantía de ocupación, sobre tierras que tradicionalmente venían siendo utilizadas por la
comunidad.
Debe también llamarnos la atención lo establecido en el artículo 65 de la Ley para la
Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, que reformó al artículo 92 del Ley de
Reforma Agraria que en su párrafo final menciona: “Las comunidades étnicas que
acrediten la ocupación de las tierras donde estén asentadas por el termino no menor de
tres años, indicado en el artículo 15 reformado de esta ley, recibirán los títulos de
propiedad en dominio pleno completamente gratis, extendidos por el Instituto Nacional
Agrario en el plazo estipulado en el artículo 15 referido”.
Esta disposición jurídica viene a ratificar lo señalado en la Constitución de la República y
en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Honduras, en lo que se refiere al dominio
directo y sin restricciones que el Estado a través del INA le otorga a las comunidades
Garífunas de Honduras; además, sin ningún recargo o valor pecuniario a cargo de los
beneficiarios.
En el artículo 173 de la Constitución de la República, se establece que “El Estado
preservará y estimularaá las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del
folklore nacional, el arte popular y las artesanías” . A este artículo añadiremos que una
forma de estimular y preservar las culturas nativas, es precisamente la materialización
que el Estado hace a través del INA, legalizando las tierras de las comunidades
Garífunas.
Esto además esta íntimamente ligado al artículo 330 del mismo cuerpo legal, cuando
establece que: La economía nacional se basa en la coexistencia democrática y armónica
de diversas formas de propiedad y de empresa.
Después de comprender estos mandatos de la Carta Magna hondureña, no cabe duda que
existe una gran pertinencia entre las aspiraciones de los pueblos y las expresiones
constitucionales, en tal sentido no se especula en lo absoluto sobre las formas de
organización comunitaria, sobre las formas de propiedad y uso comunitario del recurso
tierra.
Es evidente que el compromiso estatal de protección del patrimonio de la nación, en el
cual se hayan inmersos los Garífunas, otorga una particularidad respecto al uso integral
de los recursos naturales, en especial cuando menciona a los recursos renovables y
establecer el mandato de estudiarlos, a fin de establecer su viabilidad como modelo de
desarrollo sostenible.
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Podemos deducir entonces que en lo relacionado al recurso tierra merece especial
observancia:
• La Ley de Reforma Agraria de 1974
•

La Constitución de la República de 1982

•

El Convenio 169 de la OIT

•

Ley General del Ambiente

Todas estas leyes en su conjunto declaran la voluntad soberana del Estado de reconocer
el derecho ancestral de las comunidades Garifunas, al menos en el aspecto teórico.
Para las comunidades esto es importante, ya que se cuenta con suficiente asidero legal y
jurídico para resolver las tres facetas de la Problemática Tierra Comunitaria: Titulación,
Ampliación y Saneamiento.
Lo anterior nos hace aclarar que tal voluntad de otorgar a las comunidades, el derecho de
dominio pleno sobre sus tierras no perjudica el dominio inminente del Estado sobre todo
su territorio, por lo que cualquier suposición respecto a una supra autonomía territorial
Garífuna debe descartarse. Es decir que no existe hasta nuestros días en Honduras una
Ley de Territorios cuya aplicación sea independiente al sistema o régimen establecido en
el Código Civil bajo la denominación de propiedad privada.
Aún con lo dicho antes se puede concluir que tanto las llamadas áreas forestales, zonas de
reserva, parques nacionales, reservas, tierras nacionales de vocación forestal, áreas
agrícolas, y otras que pudiesen surgir en el futuro, pueden ser objeto de titulación legal a
favor de los hondureños por nacimiento que acrediten la ocupación de las mismas, según
lo establecido en los artículos precitados.
Complementario a este comentario, es oportuno decir que ninguna área dentro del
territorio nacional, se haya excluido de la posibilidad de titulación a favor de sus
ocupantes, según lo establecido en el artículo 32 de la Ley Forestal.
De cualesquier manera, el dominio pleno otorga a las comunidades el derecho a utilizar
los recursos naturales como el bosque, la flora, la fauna, recursos marinos, agua, suelo,
etc., así como a utilizar sus sistemas de producción y organización social y económica
(básicamente de subsistencia).
No debemos olvidar que la transferencia de dominio en el caso de los bosques ubicados
en áreas publicas quedan supeditadas a los dictámenes de la Corporación Hondureña de
Desarrollo Forestal (COHDEFOR), y se encuentran fuera de esta posibilidad las áreas
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forestales privadas, ya que al amparo de la ley éstas serían catalogadas como áreas
forestales privadas y por lo tanto susceptibles de rasferencia del derecho de dominio.

Aspectos legales del manejo y uso de recursos naturales
Para iniciar este acápite será interesante tomar en cuenta que existen dos grandes
categorías de recursos naturales inmersos en las tierras de las comunidades, a decir:
¾ Recursos Naturales No Renovables
¾ Recursos Naturales Renovables
Los primeros son aquellos que se agotan con su aprovechamiento, como los recursos
mineros; y los segundos son los que, con un aprovechamiento racional y sostenible,
pueden renovarse en un período de tiempo determinado, como ser: los suelos, el agua, los
bosques, etc.
El Convenio 169 de la OIT, señala aspectos importantes sobre este particular:
En el caso de Sambo Creek, podemos afirmar entonces que comparten con el Estado la
facultad de administrar los recursos naturales, que se encuentran dentro de las tierras
señaladas en el título, sin embargo, la propiedad de los mismos le pertenece total y
llanamente a la comunidad de Sambo Creek, entendiendo que le son aplicables todas las
disposiciones legales relativas a la propiedad privada.
Sobre los recursos no renovables o bienes especiales del Estado (minerales, yacimientos,
etc.) hay normas claras como se mencionarán en breve; pero considero esencial hacer
mención que no hay en la legislación hondureña una norma especial, que se encargue de
regular la propiedad de este tipo de recursos dentro de las tierras de la comunidad de
Sambo Creek.
Y pienso que la razón es la anteriormente mencionada, es decir que para los efectos
legales pertinentes la tierras de la comunidad una vez tituladas, adquieren el carácter de
tierras privadas y por lo tanto sólo la comunidad puede disponer como dueñas de sus
tierras.
No olvidemos que una vez que el Estado a través del INA se desprende del derecho de
dominio, posesión, servidumbre, anexidades, usos y demás derechos reales inherentes al
inmueble, le transfiere automáticamente todas las atribuciones y facultades que la
tradición como modo de adquirir el dominio establece para estos casos.
El Código Civil estipula en su artículo 697 lo siguiente; “La tradición es un modo de
adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a
otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la
capacidad e intención de adquirirlo”.
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Artículo 702: “Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio,
como el de venta permuta, donación, etc.” Se requiere, además, que el título sea válido
respecto de la persona a quien se confiere.
Luego el artículo 713, del mismo cuerpo legal expresa enfáticamente: “La tradición del
dominio de los bienes raíces y de los derechos reales constituidos en ellos se efectuará
por medio de un instrumento público en el que el tradente exprese verificarla y el
adquirente recibirla. Este instrumento podrá ser el mismo del acto o contrato y para que
surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad.”
Como se observa en Honduras, no existe alguna normativa jurídica que exprese que el
Estado sea el dueño exclusivo de los recursos naturales, sean estos renovables o no
renovables, ya que el fin último de la sociedad y del Estado es la persona humana, y ésta
ya sea a título personal o colectiva puede en un momento dado solicitar al Estado,
amparado en una ley la adjudicación del derecho de dominio, en vista de que no existe en
el territorio de Honduras un recurso que sea intransferible y exclusivamente patrimonial
del Estado, que no pueda ser en un momento dado afectado por mandato legal.
Al analizar el contenido del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, se derivan varios
aspectos importantes:
 La participación en la utilización, administración y conservación de los recursos.
 Procedimientos adecuados de consulta en caso de establecerse algún proyecto,
para aprovechamiento de este tipo de recursos.
 Adecuada participación en las ganancias o beneficios que se obtengan como
resultado de las extracciones de tales recursos.
 Resarcimiento por los daños y perjuicios no sólo a la comunidad, sino a las
personas que la integran.
El Estado de Honduras, como en la mayor parte de América Latina, conserva el derecho
eminente sobre su propiedad, cuya extensión territorial es de 112, 492 Km2.
De lo anterior se deduce que Honduras es un patrimonio de todos los hondureños por
nacimiento y por naturalización, a los que el mismo Estado le corresponde garantizar,
entre otras cosas la propiedad.
En nuestro Código Civil encontramos aspectos importantes sobre los recursos mineros,
que deben contemplarse en esta sección para tener una clara orientaciones cerca de la
legislación respectiva.
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Recursos naturales no renovables:
Son bienes del Estado de carácter especial:
Minas
Artículo 619: “El Estado es dueño de todas las minas de oro, plata, cobre, platino,
mercurio, plomo, zinc, bismuto, antimonio, cobalto, níquel, estaño, arsénico, hierro,
cromo, manganeso, molibdeno, vanadio, rodio, iridio, radio, uranio, plutonio, tungsteno,
azufre, petróleo, apatita, nefelina, sal gema, y de las de salitre, piedras preciosas, carbón y
sustancias fósiles, y cualquier otras minas y sustancias que determine como de propiedad
nacional el Código de Minería, no obstante, el domino de las corporaciones y de los
particulares, sobre las superficies de la tierra en cuyas entrañas estuvieren situadas.
Pero se concede a los particulares el derecho de catar y cavar en tierras de cualquier
dominio para buscar las minas, el de labrarlas y beneficiarlas dichas minas y el de
disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el
código citado.
En cuanto el beneficio y explotación del radio, uranio, plutonio y demás metales
radioactivos, lo mismo que los del petróleo, será objeto de una ley especial.
El Estado es dueño también de todas las riquezas naturales que existen o puedan existir
en su plataforma submarina o zócalo continental e insular, en sus capas inferiores y en el
espacio de mar comprendidos dentro de los planos verticales levantado en sus linderos.
Las piedras de construcción o de adorno, las arenas, pizarras, arcillas, cales, puzolana,
turbas, margas y demás sustancias, pertenecen al dueño del terreno en que se encuentren
sin perjuicio de lo que disponga el Código de Minería.
De todas formas, el Estado puede otorgar a las comunidades o a particulares el derecho
sobre el subsuelo en el que puedan estar ubicadas las minas, amparado sobre su derecho
de dominio inminente del Estado sobre todo su territorio; sin embargo, como las minas
no son bienes ni nacionales de uso público, ni mucho menos bienes fiscales pueden las
comunidades y los miembros de la comunidad comparecer ante autoridad competente y
solicitar el respectivo permiso de explotación o derecho de propiedad.
Esto ocurre porque no siempre el dueño o propietario es el dueño del subsuelo; y el
Estado puede concede a los particulares el derecho de catar y cavar en tierras de cualquier
dominio, para buscar las minas, el de labrarlas y beneficiarlas dichas minas y el de
disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el
código citado.
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Categoría de los reclamos
En la comunidad de Sambo Creek, pueden fácilmente diferenciare los reclamos hechos
por miembros de la comunidad, como también los reclamos hechos por los denominados
foráneos. Ello implica la explicación de aspectos tan sencillos como el simple hecho de
que dentro de las comunidades, encontramos varios tipos de individuos que reclaman
derechos sobre tierras dentro de las comunidades Garífunas, tales categorías las
mencionare a continuación:
¾ El Ladino nativo
¾ Ladino invasor (de fuera de la comunidad)
¾ Extranjeros
¾ Garífunas no nativos
¾ Reclamo inter Garífuna
A excepción de los Garífunas nativos y en muchos casos los no nativos, comprenden y
apoyan el sistema de titulación colectiva de las tierras, por lo que no es extraño ver que
en algunas comunidades, por no decir que en todas, conviven en armonía los Garífunas
no nativos provenientes de otras comunidades.- Esto se debe a la apropiación de la
cultura, tradiciones, y en general a todo el sistema de vida de toda una cultura general,
que en este caso es Garífuna.
En esta categoría también podemos mencionar al ladino nativo que, en muchos casos
culturalmente hablando es un Garífuna más, que entiende y acepta sin prejuicio todo el
sistema de vida, producción etc. Que lleva implícita la cultura Garífuna.
Por el contrario, los ladinos o mestizos que han emigrado de otras zonas del país para
establecerse en Sambo Creek, si constituyen una amenaza a la tranquilidad y perpetuidad
del pueblo, ya que poco a poco mediante la compraventa de derechos, sean estos de
dominio o no, van fraccionando las ancestrales posesiones y dominios de los habitantes
de Sambo Creek.
A continuación algunas de las inscripciones echas sobre el título de Sambo Creek y que
constituyen actos viciados de nulidad que atentan contra de la estabilidad y perpetuidad
de la comunidad:
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Estatus actual de los titulos de individuos y empresas foráneas en terrenos
reclamados por las comunidades Garífunas
Tal como se señala en los párrafos precedentes, la complejidad del caso de la comunidad
de Sambo Creek requiere de mucho sigilo al momento de su tratamiento, ya que
cualquier mal interpretación podría causar un malestar en la comunidad, si no se
interviene con el cuidado necesario y el profesionalismo adecuado.
En ese mismo orden de acontecimientos se pueden registrar momentos valiosos en la
historia del reclamos de la comunidad como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Fecha

Diligencia

Resultado

24 de septiembre de 1979

Acuerdo # 161

Garantía de ocupación.

28 de octubre de 1979

Otorgamiento de garantía de

41.60 has. garantizadas.

ocupación
13 de septiembre de 1984

15 de agosto de 1991

Se solicita desalojo de

Realización de

foráneo

investigaciones de campo.

Realización de delimitación

Área de 78.40 hectáreas

del terreno a recuperar

112.11 manzanas y
definición de colindancias.

08 de octubre de 1993

Presentación de solicitud de
titulación definitiva de
propiedad

30 de agosto de 1995

Recibidas las diligencias por Remisión de expedientes a
el Instituto Hondureño de
Turismo dictamen a favor del
Otorgamiento del titulo de
propiedad
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23 de abril de 1996

Dictamen de COHDEFOR

22 de julio de 1996

Para que se proceda a

Factible la titulación

delimitar el área a
adjudicarse a la comunidad
de Sambo Creek,
exceptuando el área de
vocación forestal.
15 de agosto de 1997

Con el Sr. Carlos Amaya se
realizó una inspección de las
270 has. solicitadas, la que
tomando en consideración al
área requerida como
ampliación, resultó una
superficie de 307 has. De las
que 122.77 has. son de
naturaleza jurídica privada y
184 .23 de carácter nacional.
Se establecieron las
colindancias del actual título.

26 de agosto de 1997

Resolución 155-97

Adjudicar en forma
definitiva y a titulo gratuito a
la Comunidad Garífuna
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Sambo Creek, un terreno
nacional ubicado en la aldea
Sambo Creek, municipio de
La Ceiba, Departamento de
Atlántida, con una extensión
superficial de ciento ochenta
y cuatro hectáreas con
veintitrés centésimas de
hectárea. (184.23 has.) con
las colindancias siguientes:
Norte: Playa de por medio
con el mar Caribe o de las
Antillas y Miguel Angel
Castillo; Sur: Parte de los
predios 68,69, y 56 del Mapa
LR_42 de Jorge Guevara;
Este: Río Sambo Creek,
Miguel Angel Castillo Cruz,
Adalberto Rodas, Victoria
Ponce Palma, Jorge Guevara
y Francis Alfredo Darrinton;
Oeste: Río Cuyamel y
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Ricardo Rene Ugarte.
Notifíquese.27 de agosto de 1997

Otorgamiento del título de
dominio pleno a favor de la
comunidad de Sambo Creek

El estado actual del título de la comunidad de Sambo Creek, revela un grave problema:
La venta de tierras. A continuación se presenta un cuadro contentivo de información
sobre los registros actuales originados principalmente por compraventa:

Orden de

Area vendida

inscripción
1

2.12 Mz.

Nombre del

Informacion

Fecha de la

comprador

regitral

transacción

María Julia

N° 94 Tomo 574 21 de enero de

Guity
2

0.82 Mz.

1998

María Julia
Guity

3

4

N° 95 Tomo 574 21 de enero de
1998

179.1 Mts.

Martín Nobel

(Donación)

Ramírez

60 Pies2

Nicolaza

(Donación)

Alvarez

N° 56 Tomo 599 04 de mayo de
1998
N° 51 Tomo 608 16 de junio de
1998

Martínez
5

5,030.25 Pies2

Rene Alfredo

(Donación)

David
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6

3,019 Pies2

Esmeralda
Moncada

7

6,145.16 Mts2

Nidia Leonora
López de Castro

8

312.09 Mts2

Teodora
Esmeralda

N° 68 Tomo 638 noviembre de
1998
N° 70 Tomo 647 18 enero de
1999
N° 21 Tomo 653 28 de nero de
1999

Colón
9

13,744.05 Mts2

Lidia Solorzano
Lalin

10

171.20 Mts2

1999

Pedro Buelto
Miguel

11

19,386.5 Pies2

María Delia
Lalin

12

588.61 Mts20

N° 16 Tomo 656 10 de febrero de

N° 30 Tomo 656 10 de febrero de
1999
N° 19 Tomo 665 25 de marzo de
1999

José Luis Elvir

N°37 Tomo 672 5 de mayo de
1999

13

655.38 Mts

Patricia
Martínez

N° 72 Tomo 679 28 de munio de
1999

Sebastián
14

657.13 Mts2

Filomena
Cantarero

N° 33 Tomo 683 2 de mgosto de
1999

Cuevas
15

1392.08 Mts2

Efraín Quezada
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Cardona
16

4,471.11 Mts2

Domingo
Adalberto Rodas

17

9,386.02 Mts2

Victoria Ponce
Palma

18

1,496.21 Mts2

Benito David

1999
N° 60 Tomo 696 3 de noviembre
de 1999
N° 61 Tomo 696 3 de noviembre
de 1999
N° 41 Tomo 698 10 de noviembre
de 1999

19

840 Pies2

Isabel Martínez

N° 42 Tomo 698 10 de noviembre
de 1999

20

143.08 Mts2

Martín Nobel
Ramírez

21

313.02 Mts

Martín Nobel
Ramírez

22

6,500 Mts2

Humberto
Montes Ruiz

23

6,009.01 Mts2

Cirilo Clemente
Suazo

24

453.85 Mts2

Sergio Rivera

N° 81 Tomo 702 30 de noviembre
de 1999
N° 82 Tomo 702 30 de noviembre
de 1999
N° 02 Tomo 712 13 de enero de
2000
N° 21 Tomo 720 22 de febrero de
2000
N° 19 Tomo 721 25 de febrero de
2000

25

1,401.05 Mts2

Sergio Rivera

N° 20 Tomo 721 25 de febrero de
2000
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26

1,488.98 Mts2

Reina Olimpia

N° 74 Tomo 725 21 de marzo de

González
27

3,545.94 Mts2

Samuel Zelaya

2000
N° 75 Tomo 725 21 de marzo de
2000

28

2,238 Mts2

Tiburcio Murillo N° Tomo

23 de marzo de
2000

29

6,343.76 Mts2

Teodulo

N° 39 Tomo 727 28 de marzo de

Orellana
30

2,238 Mts2

31

2000

Tiburcio Murillo N° 40 Tomo 727
Pendiente

N° 65 Tomo 733 27 de abril de
2000

32

Pendiente

33

1,109.92 Mts2

Domingo Rodas N° 92 Tomo 734 5 de mayo de
Ponce

34

2,176.84 Mts2

Mario Fernández N° 54 Tomo 736 12 de mayo de
Alvarez

35

322.45 Mts2

2000

Edgardo

2000
N° 34 Tomo 742 Pendiente

Lamberth
36

Pendiente

37

551.32 Mts2

Valentín

N° 56 Tomo 747 2 de agosto de
2000
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38

510.09 Mts2

Luis Alonso
Sorto

39

400.25 Mts2

N° 57 Tomo 749 2 de agosto de
2000

Domingo Rodas N° 61 Tomo 749 2 de agosto de
2000

40

563.98 Mts2

Olga Nohemí
Pineda López

41

282.90 Mts2

Marina López
López

42

340.76 Mts2

Marina López
López

43

287.48 Mts

Jorge Antonio
Crisanto

N° 83 Tomo 757 29 de septiembre
de 2000
N° 80 Tomo 762 26 de octubre de
2000
N° 81 Tomo 762 26 de octubre de
2000
N° 82 Tomo 762 26 de octubre de
2000

Una vez presentado este cuadro de las inscripciones hechas sobre el título de dominio
pleno de Sambo Creek, nos daremos cuenta de lo complejo que resulta que, por un lado
las organizaciones Garífunas luchen por la legalización de tierras a favor de las
comunidades y que por otro lado, los dirigentes patronales y algunos miembros de la
comunidad fraccionen los títulos comunitarios de manera irresponsable.
Anteriormente dijimos que el título de dominio pleno comunal estaba comprendido por
184.23 hectáreas de tierra, ahora la pregunta obligada a formularle a la comunidad de
Sambo Creek es: ¿Cuánta tierra comunal les queda bajo su posesión efectiva?.- Una
investigación de campo ayudará a corroborar esta información unida a un proceso de
participación comunitaria, para aclarar y verificar la existencia licita o no de títulos
registrados a favor de individuos sean estos Garífunas o no.
Asimismo, debemos reflexionar sobre el hecho de que el título otorgado por el INA a la
comunidad, fue registrado en fecha 3 de septiembre de 1997, y tan sílo cuatro meses
después del acto de entrega, comenzaron a realizarse las indiscriminadas ventas.
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Aspectos legales aplicables al reconocimiento actual de las empresas
manejadas por instituciones, individuos foraneos dentro de las tierras de las
comunidades
En el propósito de asegurar la perpetuidad de las comunidades Garífunas, el tipo de
reclamo para el reconocimiento de las tierras que ancestralmente ocupan es de carácter
colectivo; sin embargo, hay que diferenciar que dentro de las comunidades existe un uso
armonioso y racional de los recursos naturales por parte de los habitantes.
Si bien es cierto que en Honduras no se ha adoptado un régimen o ley especial que separe
los conceptos y aplicaciones de la propiedad colectiva de la propiedad privada
individual, no podemos ignorar el gran aporte que significa para las comunidades los
preceptos emanados del Convenio 169 de la OIT, respecto de la primera forma de
reconocimiento mencionada en este párrafo.
En Honduras no existe, norma alguna que trate sobre el tipo de legalización de propiedad
en forma colectiva, y lo que más se acerca a esta figura legal la encontramos en el
acápite sobre comunidad de bienes, en el Código Civil, no obstante, y en coordinación
con las costumbres comunitarias, algunos de los aspectos de la comunidad de bienes no
son practicados dentro de las comunidades Garífunas en un 100%.
El reclamo hecho por los foráneos sobre las tierras indistintamente sean Garífunas o no,
es simplemente reducida a dos palabras: Titulación individual.- Este tipo de reclamo o
titulación no es o no va acorde a las exigencias hechas por las comunidades Garífunas en
su conjunto, y obviamente Sambo Creek no es la excepción ya que el reclamo colectivo
se hace sentir en sus demandas de titulación de sus tierras.
El hecho anterior deja claro que al menos en la actualidad, las empresas, individuos y
simples propietarios de tierras dentro del perímetro urbano de la comunidad de Sambo
Creek, no compartan su idiosincrasia y su forma de uso y tenencia de la tierra.
Dentro del título definitivo de dominio pleno de Sambo Creek, en la actualidad se
encuentran inscritas un gran número de ventas de lotes o parcelas de tierras tituladas a
favor de la comunidad. Esto significa que el título de propiedad la comunidad de Sambo
Creek, está cada vez más fraccionado. ¿A qué se le atribuye esto?
Es importante mencionar que no todas las inscripciones son a favor de personas foráneas,
sino que también existen escrituras autorizadas para los mismos Garífunas, quienes por
desconocimiento o para sentirse más seguros en su derecho posesorio ancestral, algunos
individuos Garífunas nativos, Garífunas residentes de otras comunidades y ladinos
nativos han hecho uso de la voluntad y de algunas facultades de los titulares de los
patronatos, como depositarias de la autoridad comunitaria, procediendo a titular en forma
independiente, o sea individual el espacio que han heredado.
Y también los que han ido adquiriendo por compraventa o simple traspaso del derecho
de posesión, inscribiendo tal derecho como si se tratase del derecho de dominio.
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En pocas palabras, las personas que han vendido su derecho de posesión a otra, no
consignaron qué tipo de derecho estaba vendiendo en el documento objeto de la
transacción.- Y los compradores de estos derechos simplemente a su libre albedrío
inscribieron derechos de dominio cuya autenticidad es cuestionable e irregular, por la
razón antes expresada.
Las consecuencias de estos actos no deja de causar reocupación, pues sea cual sea el
derecho real objeto de la transferencia, el acto por sí sólo no deja de surtir efectos legales
con todos sus defectos o vicios, sin embargo, el antiguo titular se debe responsabilizar por
los daños o perjuicios que acuse la tradición de la cosa.
Entendiendo entonces que nadie puede vender o transferir un derecho que no tiene, es
meritorio hacernos una pregunta. ¿Serán o no posibles las reivindicaciones de dominio u
otras formas de saneamiento dentro de las tierras de la comunidad de Sambo Creek?,
¿cómo es que los foráneos que tienen títulos dentro de la comunidad de Sambo Creek,
sienten mayor seguridad jurídica que los mismos pobladores ancestrales de la
comunidad?
Lo cierto es que el modelo de titulación individual dentro de la comunidad de Sambo
Creek, no garantizará ni siquiera en el corto plazo su característica de socio comunitaria;
pues este modelo empuja hacia la destrucción de su régimen social más fuerte: Unidad
comunitaria.
Con lo anterior queda claro que la legislación sobre una posible Ley Territorial Pre
concebida no resolvería los problemas de la comunidad de Sambo Creek, al contrario
agudizaría aún más el problema de la situación de la tenencia y uso de las tierras. Y la
razón es simple de explicar: El modelo comunitario Garífuna en su conjunto constituye
todo un complejo mundo concatenado y enlazado por características sumamente
complejas en el orden social, cultural y económico.
El legado de esta comunidad como de otras comunidades Garífunas sobre socialismo
primitivo, están mas arraigadas en las comunidades menos urbanizadas, que en las
ubicadas cerca de las grandes ciudades.- Una ley territorial, no está bien vista en la
mayoría de los actores nacionales como una alternativa viable y materialmente efectiva
que garantizara los medios de producción y el sentido de la nacionalidad entre las
comunidades culturalmente diferenciadas.

Estatus legal de fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
otros grupos étnicos)
Podríamos decir que las fronteras naturales de la comunidad de Sambo Creek, lo
constituyen los ríos Sambo Creek, al este de la comunidad y el río Cuyamel, que se ubica
el oeste de la misma; pero también podemos considerar las fronteras legales impuestas al
titulo comunal las de los títulos privados que se encuentran dentro del radio de la
comunidad, sea este ancestral o no, sea el títular Garífuna o foráneo, persona natural o
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jurídica; pues tal como se explicó anteriormente al registrarse el documento adquieren
carácter de tierras privadas.
El sólo hecho de fraccionar el título comunitario en pequeños pedazos de dominio
privado individual, crea de pleno derecho, una frontera para el derecho tradicional de uso
y goce de las tierras comunitarias de la localidad de Sambo Creek.
El llamado “damero predial” es una técnica utilizada por el INA, que lejos de beneficiar a
la comunidad de Sambo Creek, perjudicó las pretensiones de la comunidad, en términos
de la adjudicación de las tierras ancestrales de la omunidad. Esa fue una de las razones
por las cuales considere necesaria la presentación de la siguiente información básica.

Entre estos podemos mencionar:
Nombre

Area total

Tipo de

Observaciones

documento
Miguel Ángel

6.6 has.

Escritura pública

Castillo Cruz
Tesla Leiva

Registro # 86 Tomo
354

5.2 has.

Escritura pública

Vendió los lotes (5.2

8.7 has.

y 7.6) al Sr. Jorge

7.6 has.

Guevara Escritura
Registrada # 50,
tomo CXXXII

Adalberto Rodas

0.5 has.

Escritura pública

Solar

Municipal
Victoria Ponce Palma 52.8 has.

Dominio pleno

Registro # 44AT=
78.8 has, Tomo III
21/1/94

Francis Alfredo

8.6 has.

Documentos privados Más de tres años de
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Dorrinton

5.7 has.

(Hombre

posesión

afrodescendiente)
Juan Alberto Zelaya

9.7 has.

Documento privado

Vendió al Sr. Alfredo
Darrinton

Oscar Rufino Duarte

38.9 has.

Documento privado

Rodríguez

Vendió la mitad a
Alfredo Darrinton y
la otra mitad a Jorge
Guevara

Rufino Portillo

6.2 has.

Vendió a Jorge
Guevara

Dora Hernandez

0.3 has.

Vendió a un

Lobo

comprador
desconocido

José Rodulio Ponce

3.9 has.

Vendió a Jorge

Flores
Cecilio Hernández

Guevara
8.5 has.

Vendió a Jorge
Guevara

Oscar Daniel

0.5 has.

Vendió a Jorge

Cardona López

Guevara

Hermenegildo Pineda 1.0 has.

Vendió a franceses

García

A=3.2 Has.

Miguel Angel

34.6 has.

Escritura pública

131

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Castillo Cruz
Ricardo Rene Ugarte

1.0 has.

Dominio pleno en

Expediente # 4017

trámite
Reynaldo Zacarías

2.27 has.

Dominio pleno en

Expediente # 4049

trámite
Iris Helen Padilla

3.50 hs.has.

Dominio pleno en

Expediente # 4262

trámite

Nota: el Sr. Jorge Guevara comprador de varios propiedades trabaja en la ONU en
Tegucigalpa, por lo cual no se pudo averiguar el tipo de documento de compra de la tierra
(Se cree que es pantalla de un norteamericano que también trabaja en la ONU).

Estatus actual de los títulos de individuos
Conflictos con terceros que se han dado
Uno de los conflictos agrarios más relevantes suscitados en Sambo Creek, es sin duda el
verificado durante los días 15 y 16 de abril del año 2001, en el que la comunidad fue
víctima de la represión institucional en lucha por la reivindicación de sus tierras
ancestrales.
En tal ocasión la ODECO se pronunció sobre los hechos acontecidos por medio de un
pronunciamiento publico en los términos siguientes:
1. Que en una acción masiva, los habitantes de la comunidad de Sambo Creek
procedieron a recuperar por la vía pacífica tierras ociosas, que reclaman como de
su legitima propiedad; con el propósito de resolver la gran demanda habitacional
que les afecta.
2. En respuesta a la acción pacífica de recuperación de sus tierras, los miembros de
la comunidad de Sambo Creek, fueron víctimas de dos desalojos violentos por
parte de la Policía Nacional Preventiva, miembros del ejército nacional y de la
Dirección General de Investigación Criminal. Estas acciones que fueron
practicadas durante los días 15 y 16 de agosto de 2001, en horas de la mañana.
3. Como resultado de los referidos desalojos violentos, fueron encarceladas y
salieron con lesiones varias personas de distintas generaciones, algunas de las
cuales tuvieron que ser hospitalizadas.
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4. Esta represión sin precedentes para las comunidades afrohondureñas en el nuevo
milenio, se realizó mediante órdenes de captura y de desalojo, emitidas con
velocidad de rayo, por parte del juez de Letras Seccional, Lic. Iván Augusto
Castillo Estrada y el secretario Juan Mendoza Elvir.
5. No se sabe si existe o no algún parentesco entre el juez y la persona que reclama
ser dueña de las tierras en recuperación, por parte de la comunidad Garífuna de
Sambo Creek, cuyo nombre es Miguel Angel Castillo Cruz.
6. Las comunidades afrohondureñas vienen librando un a lucha extraordinaria
orientada al reconocimiento de sus tierras y territorios por parte del Estado de
Honduras, de conformidad a la Constitución de la República, Convenio 169 de la
OIT y varios acuerdos suscritos, entre los cuales se destaca el del 11 de octubre de
1996 con motivo de la Gran Marcha de los Tambores.
7. Mediante el acuerdo del 11 de octubre de 1996, el gobierno de la República, por
medio del Instituto Nacional Agrario, INA, se comprometió a titular, sanear y
ampliar la totalidad de las tierras e las comunidades Garífunas y negras en
general.
8. La comunidad Garífuna de Sambo Creek, recibió del Estado hondureño, por
medio del INA, su título definitivo de propiedad, el 27 de agosto de 1997 (Año
del Bicentenario Garífuna) por la cantidad de 184.23 has. (Ciento ochenta y
cuatro hectáreas y veintitrés centésimas).
En base a lo anterior, solicitamos al director del Instituto Nacional Agrario, destinar el
recurso humano, técnico y material para que se proceda de inmediato a remedir las
tierras concedidas a la comunidad Garífuna de Sambo Creek, estableciendo los rumbos
y colindancias pertinentes. Asimismo, solicitamos iniciar las acciones técnicas jurídicas
para la ampliación de las tierras a favor de dicha comunidad.
Con el propósito de implementar el saneamiento de las tierras de las comunidades
afrohondureñas, igualmente solicitamos al director del INA, proceder de inmediato a
establecer la legitimidad de los documentos que el señor Miguel Angel Castillo, dice
tener para reclamar como de su propiedad las tierras en recuperación, por parte de los
habitantes de la comunidad Garífuna de Sambo Creek.
Básicamente, se pueden observar que las autoridades desconocen disposiciones
absolutamente claves para la sustentación del reclamo comunal, basado en la
ancestralidad de la posesión y, sencillamente se remiten a la salvaguarda de los derechos
de los otros poseedores de tierras adyacentes a las tierras de las comunidades, tal es el
caso de Sambo Creek, que en el intento de reivindicar las tierras que fueron de sus
abuelos, y que por derecho natural les deberían pertenecer y hoy se encuentran en poder
de foráneos que efectivamente conocen la legislación.
El caso anteriormente descrito nos debe llamar la atención, ya que la brutalidad con la
que fueron tratados los Garífunas de Sambo Creek, no deja más que descubierta la
ignorancia que sobre las leyes vigentes en esta materia, tienen las comunidades objeto del
estudio.
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En estos casos solamente se interpreta el hecho de la invasión de lotes como usurpación
de la propiedad privada y no como un derecho que tienen las comunidades a reivindicar
los ancestrales dominios comunales, por lo que el desalojo es la salida más frecuente.
Otro conflicto relevante dentro de la comunidad se registra dentro de los terrenos
titulados a su favor en las faldas de la cordillera Nombre de Dios, denominado Corinto,
en donde un hombre de origen extranjero aparentemente se apropió de las tierras de la
comunidad en forma dolosa. En la actualidad este terreno es considerado por algunos
miembros de la comunidad como propiedad privada.

Recomendación sobre este caso especifico
Que el apoderado legal de la comunidad, Lic. Nelson Martín Reyes, contratado por la
OFRANEH, interponga los recursos necesarios para esclarecer la situación legal actual de
las mencionadas tierras, ya que sus mandantes las reclaman como tierras ancestrales de
la comunidad. Además, no tengo los conocimientos de que exista alguna inscripción a
favor de este personaje extranjero en el Registro de la Propiedad.
Existe un oficio cuyo número es el 2179-SCSJ-97 (Auto acordado) de la Corte Suprema
de Justicia, dirigido a los jueces de Letras y de Paz en Materia Penal de toda la República
que textualmente dice:
Circular N° 8
Con las instrucciones de la Corte Suprema de Justicia, y en cumplimiento a lo dispuesto
en el punto N° 4 del Acta N° 32 de la sesión efectuada por el pleno el día miércoles
once(11) de junio del presente año, tengo a bien hacer de su conocimiento que este
Tribunal aprobo el siguiente auto acordado:
Considerando: Que mediante la suscripción del Acta Especial de fecha 6 de mayo del
año en curso, de la reunión celebrada por el presidente de este tribunal, abogado Miguel
Angel Rivera Portillo y de los magistrados Jose Maria Palacios, Blanca Esmeralda
Valladares, Edgardo Cáceres Castellanos y Carlos Gomez Moreno, y los representantes
de los pueblos étnicos, representados por los dirigentes Lencas, Pech, Chortís, Tolupán y
Garífunas se acordó en el punto N° 1 de dicha acta: Proceder al estudio del auto acordado
que regula el otorgamiento de las fianzas respecto de los campesinos, a fin de reformarlo
en el sentido de incluir en el mismo a las personas y rganizaciones étnicas como tales.
Considerando: Que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales del cual
nuestro país es signatario, en su artículo dos establece: “que la conciencia de su identidad
indígena o tribal, deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los
grupos a los que se aplican las disposiciones de dicho convenio.
Considerando: Que se estima necesario mediante un auto acordado establecer el
tratamiento que respecta al otorgamiento de fianzas para delitos de naturaleza
excarcelable señala la ley, que se refieren a conflictos relacionados con la tierra.
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Considerando: Que existiendo a esta fecha el auto acordado emitido el 30 de junio de
1988, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia, establece el otorgamiento de las
fianzas personales a favor de los campesinos y por los delitos relacionados a la posesión
de tierra, es preciso reformar dicho auto acordado, en el sentido de incluir a los miembros
de los pueblos étnicos, ubicados en diferentes puntos del país, como sujetos beneficiarios
a la aplicación de dicho auto.
Por tanto: La Corte Suprema de Justicia, en uso de las facultades que le confiere la ley,
dispone:
1) Autorizar a los jueces de Letras y de Paz con competencia en materia penal, para que
admitan por medio de los representantes de los grupos étnicos, reconocidos por el Estado,
como fiadores personales de sus miembros, sin la necesidad de la presentación de los
títulos de dominio de las propiedades que se encuentren libres de gravámenes o
constancia de cualquier institución bancaria o de crédito que compruebe la solvencia
económica a que se refiere el auto acordado de fecha 18 de noviembre de 1986.
2) Los delitos a los cuales se acepta a los representantes de los grupos étnicos como
fiadores personales de sus miembros integrantes, son los relacionados con problemas de
tierra en el campo.
3) El Juez deberá advertir las obligaciones que contraen los representantes de los grupos
étnicos de presentar a los procesados cuando él así lo requiera y en caso de hacerlo, que
procederá por la vía de apremio y a librar la orden de captura respectiva, según lo
establece el artículo 437 del Código de Procedimientos Penales.- “Que la secretaría del
despacho transcriba la presente resolución a los jueces de Letras que conocen de la
materia penal y juzgados de Paz en materia criminal de toda la República, a efecto de
que procedan a darle estricto cumplimiento a lo ordenado por este tribunal”.
Tal como lo señala el auto acordado emitido por la Corte Suprema de Justicia, todas
aquellas personas que son procesadas por conflictos de tenencia de tierra tienen el
derecho de que se les acepte, por medio de sus representantes legales las respectivas
fianzas personales; pero este hecho no inhibe el que al momento que los jueces requieran
la presencia por la vía de apremio y los procesados no hicieren acto de presencia, el juez
ordenará nuevamente cuantas órdenes de captura fueren necesarias para requerirlo.
En la realidad no siempre estos autos acordados con respetados o acatados por los jueces
encargados de juzgar y emitir dictámenes y sentencias sobre el tema en particular, pues
en ocasiones este tipo de disposiciones causan un grado de conflicto entre el derecho
consignado en el Convenio 169 de la OIT, sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes y normas del derecho positivo en materia de derecho privado.
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Medidas aplicables para llevar a cabo un proceso de saneamiento de las
tierras comuniatarias
Para llevar a cabo un proceso de saneamiento de las tierras de esta comunidad, la ley
establece formas mediante las cuales se puede lograr reivindicar las tierras ancestrales de
las comunidades, entre esas formas tenemos la siguientes:
En el Derecho Administrativo a través del Instituto Nacional Agrario se puede dar paso a
un proceso masivo de saneamiento, siempre y cuando exprese y demuestre su voluntad
política para llevar a cabo el proceso de reivindicación de las tierras de las comunidades
Garífunas.
Dicho procedimiento plantea dos vías para devolver a sus dueños las tierras ancestrales
utilizadas para la agricultura y las que, deberán titularse por razón de crecimiento
demográfico comunitario. Esos dos procedimientos son:
Afectación: que supone la
9 Recuperación y
9 La expropiación de las tierras
La afectación comprende los diferentes tramites que se siguen en el INA para sancionar a
aquellos propietarios, poseedores u ocupantes de tierras rurales, cuyos predios no guardan
armonía con la función social a que debe estar sometida la propiedad, o no reúnen los
requisitos para que dicho organismo les titule su tenencia.
Para los efectos de este análisis es preciso proporcionar información básica sobre los
conceptos legales en materia de tierra, a decir:

Clasificación de las tierras según su naturaleza
9 Tierras Nacionales: Son aquellas situadas dentro del territorio de la República de
Honduras y pertenecen al Estado por carecer de otro dueño: es decir que el Estado
no ha transferido su dominio a particulares.
9 Tierras Fiscales o Estatales: Son las que han sido transferidas al dominio del
Estado por cualquier título (compraventa, donación, etc. estén o no registradas a
su favor).
9 Tierras Ejidales: Son aquellas cuya administración fue conferida por el Estado a
las municipalidades o a aldeas determinadas para que su uso y goce fuera
distribuida, entre sus vecinos conservando el Estado la nuda propiedad. Si dichas
tierras son de carácter rural el INA puede disponer de ellas para titularlas a los
ocupantes que según la ley reúnen los requisitos señalados. De donde resulta que
las municipalidades sólo pueden disponer de los ejidos rurales.(Artículo 68
reformado Decreto No. 48-91 Ley de Municipalidades).
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9 Tierras de Propiedad Privada: Son todas aquéllas cuyo dominio ha sido
legalmente transferido por el Estado a personas naturales o jurídicas, o se
originan de un tútulo reconocido por el Estado con las formalidades legales.
9 Tierras de las Instituciones Descentralizadas del Estado: Comprende las tierras
que son del dominio pleno de las instituciones jurídicas y de derecho público
cualesquiera que sea el grado de su descentralización.
.

Vías de afectación
Mencionamos en párrafos precedentes que existen dos vías o tramites para la afectación
de tierras, según lo estipula la Ley de Reforma Agraria: Recuperación y expropiación.
La primera se lleva a cabo según el artículo 15 de la Ley de Reforma Agraria, en el que
las oficinas regionales del INA, exigen la inmediata devolución de las tierras nacionales o
ejidales que se encuentren legalmente en poder de particulares, por consiguiente este
trámite no comprende los predios nacionales o ejidales, cuyo uso y goce ha sido
conferido a particulares mediante contrato (arrendamiento, concesiones de dominio útil,
etc.) siempre que éste cumpla con lo estipulado en el mismo y explote adecuadamente
la tierra.
Por medio de la segunda, se expropiaran por este medio todas aquellas tierras rurales de
dominio privado, que no guarden armonía con la función social que establece la
Constitución de la República y las leyes de Reforma Agraria y de Modernización y
Desarrollo del Sector Agrícola.
La afectación puede iniciarse:
9 Con la declaración jurada de tierras
9 De oficio
9 A instancia de parte interesada

Por otro lado el Código Civil en su titulo XI, De La Reivindicación, expresa
entre otras cosas
La reivindicación o acción de dominio, es la que tiene el dueño de una cosa singular de
que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.
Respecto a las cosas que pueden reivindicarse nuestro Código Civil plantea, que se puede
hacer acción de dominio sobre las cosas corporales, raíces y muebles. También lo pueden
hacer sobre otros derechos reales, excepto el de herencia.
La acción de reivindicación o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o
nuda de la cosa. (Art. 872).
Se concede la misma acción, aunque no se pruebe el dominio, al que ha perdido la
posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción.
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Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor
derecho. (Art. 873).
Si se demandare dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, el poseedor
seguirá gozando de él, hasta la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada
(Art. 881).
La reivindicación es aplicable al dominio que sobre las 184.23 has. tiene la comunidad de
Sambo Creek, contra cualquier ocupante foráneo que ha adquirido tierras en formas
irregulares, comprobadas por las autoridades del gobierno local o patronato. De aquí la
importancia de establecer o iniciar un proceso de mensura de las tierras comprendidas
dentro del dominio pleno comunal y de proceder a establecer las fronteras de tales tierras
por medio de los respectivos mojones.
De esa manera la comunidad de Sambo Creek tendría la facilidad de identificar las
tierras abarcadas por el documento, y de visualizar la extensión territorial actual de la
comunidad sin especulaciones.
De igual manera podrían establecerse políticas internas claras sobre las cantidades
máximas de tierra que debería tener cada familia, en especial aquellas tierras que se le
adjudiquen en el proceso de ampliación y que carezcan de otro dueño nominal.
Para hacer posible el proceso de saneamiento respecto de las tierras consideradas
ancestrales por la comunidad de Sambo Creek, el patronato de la comunidad, como
depositaria de la administración de las tierras comunitarias, a través de su junta
directiva, debería iniciar un minucioso proceso de reconocimiento de tales tierras, así
como de su procedimiento de titulación a favor de los actuales titulares sean estos
Garífunas, foráneos, ladinos nativos, extranjeros, etc.
Deberá agotarse el diálogo con los poseedores de dichas tierras, a manera de conciliación
extrajudicial, ya que la comunidad, debe tener en cuenta que al permitir la ocupación
tranquila, pacífica y no interrumpida por tres años de estos ocupantes, han ido
adquiriendo un derecho que, quiérase o no es reconocido por la ley.
En esos casos específicos podrían llevarse a cabo, una vez agotado el diálogo, las
diligencias de avalúo de las respectivas propiedades privadas y solicitar al INA, la
realización de la respectiva diligencia para que esas tierras pasen a formar parte del
dominio comunal, mediante el proceso de ampliación. o al Ejecutivo que por la vía de
decreto

Otras opciones para saneamiento de las tierras de Sambo Creek
Una vez establecida la legalidad de cada uno de los ocupantes que se encuentran dentro
del título de dominio pleno, y realizadas las acciones internas de ordenamiento y
reordenamiento territorial entonces se deberían iniciar la otra etapa para el saneamiento,
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que supone establecer cuáles fueron las posesiones ancestrales de la comunidad y
verificar In Situ la situación legal actual de tales tierras.
En los actuales momentos se ha solicitado ante el INA la ampliación del dominio pleno
de la comunidad de Samb Creek, en cuyo líbelo se mencionan las siguientes colindancias:
Norte: Mar Caribe o de las Antillas
Sur: Montaña Nombre de Dios
Este: Río Ramírez
Oeste: Río de Piedras, línea férrea, río Cuyamel, desvío hacia la montaña Nombre de
Dios.

Por la vía judicial
Se podrán dilucidar todos aquellos conflictos entre los particulares que surjan fuera de las
184.23 has., pues se trata de un conflicto entre terceros que, deberán confrontar los
documentos y otros medios probatorios legales con los que ellos cuenten, para que sea el
juez competente, quien mediante la sentencia definitiva dicte quién es el titular del
derecho que lo consigne como dueño legítimo de las tierras en litigio.

Por Decreto
El Estado puede, siempre que exista la voluntad política, indemnizar a los propietarios o
poseedores de tierras que se encuentren dentro de las tierras de las tituladas a las
comunidades para titular tales tierras a su nombre, y a posteriori adjudicárselas a la
comunidad Garífuna que ancestralmente las ha venido ocupando.
La Permuta puede ser una opción viable para sanear las tierras de la comunidad de
Sambo Creek.

Disposiciones legales contenidas en el título:
El instrumento mismo de dominio comunal impone a los comuneros una prohibición de
venta, que proporciona a la comunidad, una arma jurídica para el saneamiento de sus
tierras comunitarias y este elemento es precisamente la mención del carácter patrimonial
inalienable del título, que constituye para la comunidad de Sambo Creek.
Haciendo una sola excepción que se reduce a los casos en que la transferencia del
dominio, se haga con el propósito de construir vivienda a favor de los mismos miembros
de la comunidad que carezcan de ella, asimismo, la transferencia del dominio que hagan
los propietarios de viviendas tiene que ser a favor de miembros de la comunidad
contando para ello con el aval del patronato comunal.
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No cabe duda que el espíritu del título que el Estado otorga a través del INA, tiene como
fin ultimo la protección del núcleo comunitario garantizando la perpetuidad de la
comunidad.
Ahora bien para conservar a la comunidad de Sambo Creek, se necesitará más que un
título de dominio pleno, se necesitará una gran disposición de trabajo y lucha organizada
de las comunidad que oriente a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, pues
llegará un momento en la historia en que ya no habrá más tierras dentro del territorio
nacional para continuar con un proceso de ampliación, ya que el crecimiento demográfico
nacional no se detiene y nacen cada día más y más hondureños.

Demandas de nulidad de actos y contratos
Se puede contar con la colaboración de los procuradores agrarios del INA y Fiscalía de
las Etnias, para que a través de estos profesionales del Derecho a costa del Estado sea
quién asuma la representación de la comunidad en los respectivos juicios de nulidad de
actos o contratos, ya que las costas procesales de estos juicios son sumamente altos y las
comunidades carecen de los recursos económicos necesarios para iniciar y concluir con
cada unos de los conflictos con particulares, que se presenten en cada comunidad.
Ello no implica que las propias comunidades según sea su organización y capacidad
puedan nombrar a un apoderado legal, para resolver los conflictos y llevar a cabo las
diligencias de nulidad expresadas.
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Introducción
Este trabajo intenta recoger una gama de problemas que aquejan a la comunidad
Garífuna de Nueva Armenia, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre
aspectos como descripción de la zona, ubicación de la comunidad, asuntos relativos a la
tenencia de la tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de la comunidad,
base legal de los reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los habitantes
argumentos de foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los Garífunas de la
comunidad.
Por supuesto que este borrador no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados
a los recursos naturales y desde luego el análisis mismo del título definitivo de Dominio
pleno de la Comunidad de Nueva Armenia y sus implicaciones en la vida de sus dueños.
Metodología utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO y expedientes
del INA.

Comunidad Garifuna de Nueva Armenia
Ubicación geográfica:
La comunidad de Nueva Armenia se encuentra ubicada en el municipio de Jutiapa,
Departamento de Atlántida, entre los municipios de La Ceiba y Balfate.

Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente
La comunidad Garífuna de Nueva Armenia, inicií los trámites para legalizar la ocupación
de sus tierras en el año de 1979 . Fungió como apoderado legal el Lic. Juan Ramón
Melgar, en su condición de Procurador Agrario del Instituto Nacional Agrario de la
Oficina Regional de La Ceiba, en representación de la comunidad Garifuna de Nueva
Armenia, antes jurisdicción de La Ceiba.
La solicitud comprendía un área de terreno dentro de los limites siguientes:
Al norte: Mar Caribe
Al sur: Félix Arzú, Ofelia Flores y Juan García
Al este: Mar Caribe
Al oeste: Atanasio Arzu y Nils Schultz.
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Tal solicitud fue presentada en fecha 7 de septiembre de 1979 y el poder de
representación fue otorgado por el alcalde auxiliar de la comunidad el Sr. Florencio
Miranda.
La primera inspección de campo se llevó a cabo el 14 de septiembre y en la misma se
practicó la encuesta socioeconómica, cuyos resultados fueron que desde el 13 al 17 de
agosto de ese mismo año, el 33.69 % de la población fueron beneficiados o calificados
como beneficiados y seleccionados para la realización de la encuesta, cuyo objetivo
primordial es obviamente justificar las diligencias administrativas conducentes a otorgar
la respectiva garantía de ocupación.
Una vez recibido el reporte en la oficina regional, fue remitido a la sección de grimensura
correspondiente para proceder con la delimitación del terreno ocupado.
El 24 de septiembre de ese mismo año se emitió el Acuerdo # 160 contentivo de la
garantía de ocupación, que abarca los limites así:
Al norte: mar Caribe; al sur: Félix Arzu, Marcos Reyes, Familia Thonson, Ofelia Flores y
Juan García; al este: río Papaloteca y Barra Vieja (mar caribe) y al oeste: Carlos Ramírez,
Antonio Arzú y Nils Schultz..
En el numeral 2 de la Garantía de Ocupación también hay un mandato expreso de
“Mandar que la Sección de Agrimensura correspondiente proceda a delimitar el área
ocupada por dicha comunidad, tanto de la aldea como de las tierras que han sido y están
siendo cultivadas por los aborígenes hondureños integrantes de la misma”.
El 22 de octubre de 1990 (once años después) se remiten las diligencias al Departamento
de Catastro Agrario, para determinar la naturaleza jurídica del predio relacionado.
El 26 de ese mismo mes y año se reportó que el predio objeto de las diligencias es de
naturaleza jurídica nacional.
El 1 de noviembre de 1990 pasan las diligencias a la oficina egional para complimentar el
acuerdo contentivo de la Garantía de Ocupación. Siete días después, 8 del mes y año
precitado, son remitidas las diligencias a La Ceiba y posteriormente se remiten a la
oficina central a petición de la Dirección Ejecutiva en fecha 25 de ese mismo mes.

La reactivación del proceso
El proceso se paraliza por dos años y fue hasta el 6 de septiembre de 1993 que se
reactiva, dándolo por recibido y remitiendo el expediente al Instituto Hondureño de
Turismo, IHT, para que se pronunciase respecto a competencia del INA en titular las
tierras de la comunidad de Nueva Armenia, por estar ubicada adyacente al mar Caribe...
143

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)

En fecha 29 de septiembre se le otorga al abogado Francisco Álvarez Sambulá un poder
amplio en facultades, por el Sr. Claudio Rubí Villanueva, alcalde auxiliar propietario del
patronato de Nueva Armenia, poder que junto a la solicitud de dominio pleno fue
presentada ante el INA, en cuyo contenido se solicitó también la ampliación del área por
efectos de crecimiento poblacional.
Esta solicitud fue turnada a la Secretaría de Cultura y Turismo para pronunciarse, al
tiempo que en fecha 20 de enero de 1994 fueron oficialmente por el IHT, que a su vez
las pasa a la Unidad de Tenencia de Tierra para estudio y dictamen.
El 16 de febrero de 1995 se emitió el dictamen # 06-95 de la Unidad de Tenencia de
Tierra, a favor de que el INA otorgue a la comunidad de Nueva Armenia un predio de 8
hectáreas en dominio pleno y la ampliación del área para efecto de crecimiento
poblacional.
El 17 de Febrero de 1995 se obtiene la resolución # 06-95 del IHT, cuya opinión fue:
“Que lo solicitado no interfiere con los proyectos y programas de este instituto.- Que se
investiguen los casos de ocupación existentes en el predio.- Que se observen las
recomendaciones de orden ambiental y turístico que se hacen en al informe de inspección
de campo que corre en las diligencias.-Cúmplase.”
Después de haberse emitido esta opinión de parte del IHT, fueron remitidas las
diligencias al INA en fecha 21 de marzo de 1995, quien a su vez las trasladó a la oficina
regional de La Ceiba para dar cumplimiento a lo recomendado en el mismo.- El
expediente fue oficialmente trasladado a La Ceiba el 18 de septiembre de 1995 y se
manda acumular a la Sección de Archivo General, debiendo foliarse correlativamente por
guardar estrecha conexión entre las diligencias 12293-784.
En ese año se ordena en fecha 25 de octubre de 1995 se remiten a La Ceiba las
diligencias y en memorando enviado al Lic. Claudius Rollins, jefe regional Agrario Zona
del Litoral Atlántico, se le informa que: “En esa oportunidad los miembros del patronato
aprovecharon para solicitar más ampliación del área de la comunidad de Nueva Armenia,
ya que el área que aparece en el expediente no abarca toda el área urbana de Nueva
Armenia, solicitando desde barra vieja hasta la Laguna de Cacao, incluyendo la Laguna”.
El 19 de agosto de 1997 se envía el informe de campo en donde se notifica que de las
694.08 has. de 71 predios ubicados en el área solicitada, 34 predios son de naturaleza
jurídica privada con una superficie de 391.48 hectáreas, y 37 de carácter nacional en una
superficie de 302.60 hectáreas, que se encuentran dispersas en las pretensiones
comunitarias formando 3 lotes independientes con las siguientes descripciones:
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Lote # 1:
Con una extensión de 168.90 hectáreas con las colindancias siguientes:
Al norte: Playa de por medio con el mar Caribe, Alejandro Flores, Predio # 22, Dilcia
Vuelto Flores, predio # 33 y Esteban Saturnino Valencias en predios # 39y 46 todos del
mapa LR11.
Al sur: Juan Arzu Sacaza, predio # 04, Juan Pablo Rodríguez predio #07 Evangelista
Gómez Facundo, predio #13 Margarita Estela Torres Gálvez predio #11 y Jorge Antonio
Rivera predio # 05, todos del mapa MR-44, José Gerardo Banegas predio # 15, Pablo
Alvarado Sánchez, predio # 01, Martha Emelda Flores Antunez, predio # 13 Juan Zúñiga
Arzu, predio #11, José Félix Arzu, predio # 10, Macario Suazo Hernández, predio #08,
todos del mapa LR-11.
Al este: Eleodoro Hernández Aguilar, predio #18, Estándar Fruti Company, predio #17
ambos del mapa MR-44 y manga del río Papaloteca.
Al oeste: Leonardo Arzú, predio # 24, Armando Schultz, predio # 19, Grupo Campesino
El Edén y crique de por medio con Miguel Ángel Flores, predio #42 todos del mapa LR11.
Lote # 2:
Con un área de 38.50 hectáreas con las colindancias siguientes:
Al norte: Crique de por medio con Macario Suazo Hernández, predio # 08, Miguel Suazo
Flores, predio #42 crique de por medio con Rafael Figueroa Arzu, predio #07, todos los
predios del mapa LR-11.
Al sur: Crique de por medio con Palmeras de Atlántida.
Al este: Crique de por medio con José Félix Arzú Agurcia, predio #03, Ramón Fernando
Castro, predio # 02 y Arcángel Reyes, predio # 06 todos del mapa LR-11, Juana Zúñiga
Arzu, predio #21.
Al oeste: Miguel Suazo Flores, predio # 42 y Palmeras de Atlántida.
Lote # 3:
Con una superficie de 95.20 hectáreas, con las colindancias siguientes:
Al norte: Playa de por medio con el mar Caribe.
Al sur: Con Ramón Polanco y Empresa Asociativa El Edén.
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Al oeste: Quebrada Corazón.
El 25 de agosto de 1997 el INA emitió una resolución favorable a la comunidad de Nueva
Armenia, mediante resolución # 153-97, cuyos considerándos se fundamentan en el
artículo 346 de la Constitución de la República, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, Ley de Reforma Agraria, y la Ley para el Desarrollo y
Modernización del Sector Agrícola , resolviendo adjudicar de forma definitiva y gratuita
a la citada comunidad sobre un terreno nacional con extensión superficial de 302.60
hectáreas divididas en tres lotes señalando las respectivas colindancias.
El 21 de abril de 1998 el Lic. Santos Centeno en su condición de jefe Regional del INA
en La Ceiba, solicita con urgencia el expediente de Nueva Armenia, siendo remitidos de
Tegucigalpa en fecha 28 de ese mismo mes y año.

Solicitudes de ampliación
En el año de 1999 ODECO a través de la apoderada legal presenta en Tegucigalpa, la
solicitud de ampliación del título de la comunidad de Nueva Armenia, en la que se
solicita al INA entre otras cosas, expropiación de las tierras incultas que se encuentren en
la comunidad de Nueva Armenia, pero también la adjudicación del dominio pleno sobre
un lote denominado “La Ocho”- Además, se solicita que se adjudique la zona conocida
como El Edén y todos los predios incultos que no cumplen con la función social de la
tierra.
El 10 de abril de 2001 el Lic. Nelson Reyes solicitó ante el INA la ampliación del título
de dominio pleno de la comunidad de Nueva Armenia, y el 19 de junio se estaba
realizando la gira de campo en la que el Departamento de Catastro Agrario de La Ceiba
midió el terreno denominado “La Ocho” jurisdicción del municipio de Jutiapa, Atlántida
cuya extensión superficial es de 12.13.52.27 hectáreas, equivalentes a 17.40.50.35
manzanas.
La ubicación de este predio adjudicado en ampliación es en una zona no accesible por
medio de vehículo, solamente se llega en cualquier tiempo en caballo o a pie, debido a
que se tiene que cruzar el río.
El predio, cuya naturaleza jurídica es nacional, se solicitó en ampliación
comunidad de Nueva Armenia tiene las siguientes colindancias:
Al norte: Miguel Oliva
Al sur: Rene Fernández
Al este: Rene Fernández
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Al oeste: Carril de por medio con Emilio Hernández, Lidia Martínez, Leonzo Ortiz,
Alirio Martínez.
Del 13 al 17 de julio de 2001 se dan por recibidas las diligencias en Tegucigalpa, por la
Unidad de Asesoría Técnica, adscrita a la Dirección Ejecutiva para que después de
analizado se emitiera una resolución pertinente y el título de propiedad en dominio pleno
a favor de la comunidad Garifuna de Nueva Armenia.
En fecha 18 de Julio de 2001, el INA resuelve:
Primero: Adjudicar en forma definitiva y a título gratuito al patronato Pro Mejoramiento
de la comunidad de la aldea de Nueva Armenia, un predio de naturaleza jurídica
nacional, ubicado en la aldea de Nueva Armenia, municipio de Jutiapa, Departamento de
Atlántida, con una extensión de doce hectáreas, trece áreas con cincuenta y dos punto
veintisiete centiáreas (12 has.13 As. 53.27 Cas.) con las colindancias siguientes:
Norte: Miguel Oliva.
Sur: Rene Fernández
Eeste: Rene Fernández
Oeste: Carril de por medio con Alirio Martínez, Leonso Ortiz, Lidia Martínez y
Emilio Hernández.
Segundo: Por tratarse de terrenos destinados a la Reforma Agraria y adjudicados a
comunidades indígenas, los beneficiarios no podrán transferir al dominio, sino a otros
indígenas, previamente calificados por el Instituto Nacional Agrario, requisito que debe
constar en el documento respectivo. Notifíquese, Aníbal Delgado Fiallos, director
ejecutivo; Adolfo Guzmán, secretario general.
El 23 de julio de ese mismo año el INA emitió tal documento a nombre del patronato,
situación que ODECO, consideró como un acto lesivo a los intereses de la colectividad
comunitaria, ya que desde el inicio del proceso de titulación, ampliación y saneamiento
de las tierras de las comunidades Garífunas, los títulos se han emitido (por consenso de
las comunidades beneficiarias) a nombre de la respectiva comunidad beneficiada con el
proceso. Existen documentos al respecto.
Debido a la iniciativa de ODECO, los títulos entregados en fecha 28 de septiembre de
2001 fueron subsanados y enmendados a favor de las comunidades determinadas, entre
las cuales se encuentra la de Nueva Armenia.
En la actualidad el Lic. Nelson Reyes, ha presentado ante el INA, otra solicitud de
ampliación y saneamiento del titulo de la comunidad de Nueva Armenia y solicita una
área comprendida en los limites siguientes:
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Al norte: Mar Caribe o de las Antillas
Al sur: El Boon
Al este: Laguna de Salado
Al oeste: Río Salitran.

Posibilidades y limitantes respecto a posibles ampliaciones y saneamientos
Las posibilidades de llevar acabo una nueva ampliación del título de la comunidad de
Nueva Armenia es totalmente viable, puesto que existen áreas aledañas más o menos
cercanas a la comunidad, que son del dominio del Estado, o sea que aún conservan su
carácter de tierras nacionales, por lo tanto sujetas a una posible adjudicación a favor de la
comunidad.
Obviamente este proceso administrativo debe acompañarse de un proceso legítimo de
cabildeo e incidencia política en beneficio de la comunidad, ya que los intereses creados
sobre estas zonas son muchos.
Por otro lado, no debemos olvidar que otros propietarios de lotes ubicados aún dentro de
las áreas consideradas ancestrales para la comunidad, en los actuales momentos ya
cuentan con un instrumento validado y extendido por el INA, y que por lo tanto se
encuentran facultados por la ley, a disponer de sus bienes sin más sujeción que las
establecidas por la misma Ley.
Respecto al saneamiento de las áreas que se encuentran dentro del título otorgado a la
comunidad de Nueva Armenia por el INA, sería conveniente que se llevara a cabo un
proceso de mensura para remedir los lotes adjudicados en 1997, en vista que es obvio el
desconocimiento que los habitantes tienen tanto de los alcances jurídicos del documento,
como de las extensiones reales de tierra adjudicada y de la exactitud de su extensión
respecto a la ocupación de los comuneros Garífunas.
El amojonamiento de las áreas tituladas debe ser una tarea urgente para establecer
lineamientos claros sobre ampliación y saneamiento.
Cabe hacer mención que al momento de hacerse este borrador sobre la situación legal de
las tierras de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, no me fue posible debido a
razones de tiempo consultar en algunas instancias de decisión importantes, detalles que
aún no aparecen reflejados en el mismo; sin embargo, por tratarse de un primer trabajo
de acercamiento minucioso del estatus legal de Nueva Armenia, en los próximos días
profundizaré aún más en aspectos relevantes para el estudio.
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Limitantes que se observan someramente en el proceso de ampliación instruido ante el
INA:
Sin ánimos de parecer contraria a los intereses y aspiraciones comunales de Nueva
Armenia, y movida por la objetividad que debe caracterizar este tipo de trabajo, me
atreveré a señalar las limitantes que a mi juicio enfrenta la comunidad Garífuna de
Nueva Armenia en la ampliación, tomando como base la solicitud de ampliación incoada
ante la oficina regional del INA:
1. Existencia a priori tanto de meros tenedores, como de titulares de propiedad
dentro de la gran extensión de tierras solicitada.
2. Existencia de grandes poblados dentro del meridiano 47 y paralelos 45 y 60.
3. Pretensión sumamente ambiciosa de casi todas las tierras del municipio de
Jutiapa.
4. La presencia de la Standar Fruit de Honduras en la zona pretendida, acreditan
dominio otorgado por escritura pública # 182 del 26 de marzo de 1990.
5. Solicitud de titulación de un lote de terreno de 647.03 hectáreas, por el grupo
campesino denominado “Primero de Octubre”. Expediente # 111486, (situado,
según análisis del escrito de solicitud, en los límites “Este” de la Solicitud de
Ampliación), actualmente en conflicto entre la Standar Fruit y la mencionada
agrupació.
Inicialmente esas son las observaciones que puedo presentar como limitantes del proceso
de ampliación, tal como se plantea en la solicitud. Aún con esas limitantes planteadas,
existe la posibilidad de que la comunidad logre materializar parte de sus exigencias, ya
que las mismas tienen un fundamento legal que esta amparado por las Leyes nacionales y
por convenios ratificados por Honduras.

Historia Legal y estatus actual de los títulos de individuos y empresas
foráneas en terrenos reclamados por la comunidad de Nueva Armenia y
Conflictos con terceros que se han dado
Ocupantes y / o propietarios mencionados como colindantes en el título de
dominio pleno
Empresa Asociativa El Edén: Con solicitud de dominio presentada desde el 08 de
abril de 1991
Leonardo Arzu: Garífuna con aproximadamente 6 manzanas de extensión
Armando Schultz: Pretende lotificar su parcela y venderlas
Miguel Ángel Flores
Macario Suazo Hernández
Miguel Suazo Flores
Rafael Zúñiga Arzú
Palmeras de Atlántida: Empresa establecida en las tierras solicitadas en ampliación
Ramón Fernando Castro
Ramón Polanco: Posee grandes extensiones de tierras en zonas solicitadas en ampliación
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Zúñiga Reyes
Juana Zúñiga Arzú
Jorge Guevara: Dominio leno
James Rawley
Claudio García Arzú
Eustaquia Flores Arzú
Emelda Flores Antúnez
Alejandro Flores
Zúñiga Vuelto Flores
Esteban Saturnino Valencia
Juan Arzu Sacaza
Juan Pablo Rodríguez: Tiene dominio pleno
Evangelista Gómez Facundo
Margarita Estela Torres: Tiene dominio pleno
Jorge Antonio Rivera
José Zúñiga Banegas
Pablo Zúñiga Sánchez
Martha Emelda Flores Antúnez
Juan Zúñiga Arzú
José Félix Arzú: Tiene dominio pleno
Macario Suazo Hernández
Eleodoro Hernández Aguilar: Tiene dos predios con dominio pleno
Miguel Oliva: Tiene dominio pleno
René Fernández
Alirio Martínez
Leonso Ortiz
Lidia Martínez: Tiene dominio pleno
Emilio Hernández
Según la información obtenida tanto en los archivos de la ODECO, como en el INA, se
pudo corroborar la siguiente información actualizada de las personas que actualmente
tienen Dominio Pleno en la comunidad de Nueva Armenia, otorgada por el Estado:

#
Nombre de Dirección Predio
Expediente Beneficiario
7635
7942
7976
7977

Margarita
Estela Torres
Juan Pablo
Rodríguez
Pablo
Martínez
Lidia
Martínez

Mapa

Extensión Valor

Nueva
Armenia
//

11

MR-44

3.30

825.00

07

//

4.40

880.00

//

27

//

1.30

260.00

//

26

//

1.90

380.00
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8191
8200-A
8200-B
8463
8499
8753
8831
4369
8443
4675
4675

Facundo
Evangelista
Gómez
Marco
Antonio
Romero
Marco
Antonio
Romero
Juan Lázaro
Rodríguez
Gómez
Santos Pablo
Martínez
Rubí
Jorge Alberto
Tejeda
Martínez
Santos Pablo
Martínez
Rubí
José Félix
Arzu Agurcia
Silvio Efraín
Rodríguez
Eliodoro
Hernández
Aguilar
Eliodoro
Hernández
Aguilar

//

13

//

1.40

280.00

//

06

//

1.50

300.00

//

25

//

1.00

200.00

//

31

//

1.00

200.00

//

30

//

1.70

340.00

//

29

//

1.00

200.00

//

38

//

3.90

780.00

//

3

//

3.30

660.00

//

12

EM-44

1.90

380.00

//

18

//

1.40

1560.00

//

21

//

1.30

195.00

Estatus legal de los recursos naturales
Es preciso analizar el contexto del título de dominio pleno de la comunidad de Nueva
Armenia, para tener un dictamen objetivo del estatus legal de los recursos naturales con
los que cuenta la comunidad en estos momentos.
Es decir que debemos comprender que la comunidad se enfrenta a situaciones legales
resultantes en primera instancia, del hecho mismo de la titulación ejercida por el órgano
estatal de titulación, o sea el INA y por otra parte, se confronta el derecho de posesión a
las tierras que han venido utilizando de una u otra forma y, que amparada en el Convenio
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169 de la OIT, reclama la reivindicación de esos dominios ancestrales que les legaron los
ancestros.
Obviamente para hablar a cerca de los recursos naturales debemos obligatoriamente
remitirnos a mi juicio, al instrumento que le otorga el pleno derecho a disponer de los
recursos naturales, inmersos en los títulos de dominio pleno, de cuyo dominio,
administración, uso y goce se ha desprendido el Estado para traspasarlo a la comunidad
beneficiada, Nueva Armenia en este particular caso.
Las disposiciones del título sobre los recursos naturales son las siguientes: “En
consecuencia le transfiere el dominio, posesión, servidumbres, anexidades, usos y demás
derechos reales inherentes al inmueble”.
Cuando el INA manifiesta su voluntad de transferir a la comunidad de Nueva Armenia,
todos los derechos reales enumerados, lo hace con sujeción a las leyes y convenios que
forman parte del derecho positivo hondureño, es decir que una vez traspasando el derecho
que el Estado tenía sobre las tierras nacionales en las cuales está asentada la comunidad
de Nueva Armenia, está complementando de esa manera lo establecido tanto en el
Código Civil, como en la Ley de Reforma Agraria, Ley de Modernización y el más
importante asidero jurídico con el que cuentan las comunidades Garífunas: El Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo.
No debemos olvidar que han sido precisamente las comunidades Garífunas las que
históricamente se han encargado de preservar el entorno ecológico, la biodiversidad de la
costa atlántica de Honduras, por su íntima relación con los recursos naturales...
Al tenor del artículo 15 del Convenio 169, El Estado se obliga a:
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho
de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de
dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o recursos del
subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los
gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a
los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios
que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Viene al caso hacer mención de lo establecido en la Ley General del Ambiento, en lo
relacionado a los recursos naturales del territorio hondureño, haremos mención en este
borrador de los principales recursos señalados en la referida ley, a decir:
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9 Aguas continentales y marítimas, señalando que serán objeto de protección y
control especial las categorías de aguas siguientes: a) Las destinadas al
abastecimiento de agua a las poblaciones o al consumo humano en general.
b)Las destinadas al riego o a la producción de alimentos; c) Las que
constituyen viveros o criaderos de la fauna y flora acuáticas; ch) Las que se
encuentran en zonas protegidas: d) Cualquier otra fuente de importancia
general.
9 Protección de la naturaleza: (Belleza escénica, y conservación y manejo de
flora y fauna silvestre.
9 Bosques, que deberán ser manejados y utilizados bajo el principio de
protección de la biodiversidad, rendimiento sostenible y el concepto de uso
múltiple del recurso atendiendo sus funciones económicas ecológicas y
sociales.
9 Suelos, los suelos del territorio nacional deberán usarse de manera racional y
compatible con su vocación natural, procurando que mantengan su capacidad
productiva, sin alterar el equilibrio de los ecosistemas.
9 Recursos marinos y costeros, los constituyen las aguas del mar, las playas,
playones y la franja del litoral, bahías, lagunas costeras, manglares, arrecifes
de coral, bellezas escénicas y recursos naturales vivos y no vivos contenidas
en las aguas del mar territorial, zona contigua, la zona económica exclusiva y
la plataforma continental.
9 Atmósfera, se declara de interés público la actividad tendiente a evitar la
contaminación del aire por la presencia de gases perjudiciales, humo, polvo,
partículas sólidas, materias radioactivas u otros vertidos que sean perjudiciales
a la salud humana, a los bienes públicos o privados, a la flora y fauna y el
ecosistema en general.
9 Minerales e hidrocarburos, se rigen por la Ley de Minería.
A manera de conclusión para este acápite relacionado a los recursos naturales de la
comunidad de Nueva Armenia, diré que cualquier recurso natural, sea renovable o no
renovable que existe en el país, puede en un momento dado, pasar al dominio de la
comunidad de Nueva Armenia.
Pues ya se ha explicado que el Estado está constitucionalmente obligado a brindar su
protección y apoyo a las etnias autóctonas en especial con sus sistemas tradicionales de
uso integral de los recursos naturales renovables, los cuales deberán ser estudiados a fin
de establecer su viabilidad como modelo de desarrollo sostenible.(Artículo 340 y 341 de
la Constitución de la Republica).
En relación a las aguas, debe analizarse los alcances del Código Civil en su artículo 623,
que señala que: Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, son bienes
nacionales de uso público, exceptuándose de lo anterior las vertientes que nacen y
mueren dentro de una misma heredad; es decir que su propiedad, uso y goce pertenecen
al dueño de las riberas, pudiéndose traspasar tales derechos a los descendientes y demás
herederos del dueño.
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Por otro lado debe también llamarnos la atención lo establecido en el mismo Código Civil
(artículo 624) respecto a que sólo los lagos que pueden ser navegados por buques de más
de cien toneladas, serán bienes nacionales de uso póblico, los demás pertenecen a los
propietarios riberanos.
El Estado a través del convenio 169 de la OIT, se obliga a garantizar a la comunidad de
Nueva Armenia la capacidad de administrar y aprovechar el recurso agua del que
ancestralmente se ha auto suministrado a la comunidad.
Tal como lo señala el abogado Mario Vallejo en su estudio sobre titulación de tierras en
zonas indígenas, tanto en áreas públicas como en áreas de dominio privado el Estado a
través de COHDEFOR y demás organismos públicos encargados de hacerlo, tiene la
responsabilidad de la adecuada administración y cuidado de los recursos naturales, con
énfasis en aquellos ubicados en áreas del dominio estatal y en especial aquellas puestas
bajo la condición de áreas protegidas.
Los particulares como titulares del dominio en áreas privadas o como simples habitantes
del país tienen una corresponsabilidad con el Estado en la administración, y el cuidado de
los recursos del bosque y en su aprovechamiento racional y sostenido.
En pocas palabras y de manera más sencilla, se deduce del enunciado anterior que no
importa si la comunidad tenga o carezca de documentación legal de las tierras en las que
ancestralmente han venido ejerciendo el derecho con ánimo de dueños o derecho de
dominio, y aún con la declaración sobre un área determinada como área protegida o zona
de reserva, ello no inhibe la responsabilidad del Estado en reconocer tales tierras
ocupadas por ellos, independientemente donde estén ubicadas, sean áreas protegidas o no.
Existen compromisos del Estado en garantizar y proveer del documento de dominio pleno
a las comunidades aún en áreas consideradas y decretadas como áreas de interés publico.
Por otro lado, están las obligaciones que como todo ciudadano impone la Constitución de
la Republica, respecto a la salvaguarda y conservación de los lugares, con características
turísticas, históricas, artísticas, culturales o étnicas, que brindan belleza escénica al
paisaje a los titulares de áreas privadas (caso de las comunidades Garífunas) en cuidar y
coadministrar, bajo las normas establecidas, zonas que son consideradas por el Estado
como de interés publico.
Obviamente lo anterior deberá entenderse enmarcado en las disposiciones del Convenio
169, como instrumento jurídico garante de todo el proceso, con la consecuente jerarquía
atribuida por la Constitución de la Republica en el artículo 18.
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Estatus legal de fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
otros grupos étnicos)
Sobre el tema de las fronteras el Convenio 169 trae a colación lo siguiente: “Los
gobiernos deberán tomar medidas adecuadas, incluso por medio de acuerdos
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y
tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en la esferas económica,
social, cultural, espiritual y del medio ambiente.
Las fronteras en los actuales momentos dentro de la comunidad de Nueva Armenia es
imaginaria, o simplemente no existe debido en parte, a la falta de mojones que verifiquen
la existencia de un título comunitario de plena vigencia.
En otras palabras, si se llevara a cabo un proceso de amojonamiento en esta comunidad,
sus dueños se darían cuenta de las cantidades exactas de tierras adjudicadas a su favor y
podrían, consecuentemente establecer un margen de distancias entre lo que constituye su
dominio pleno y las tierras aledañas o de los foráneos.
También podrían fácilmente detectar los actos de perturbación posesoria en su perjuicio,
cuando otros intentasen apoderarse de las tierras tituladas.
Si anteriormente se dijo que debido al régimen de propiedad privada que es atribuido al
titulo de la comunidad de Nueva Armenia frente a los otros ocupantes de la tierra
comunal, sería beneficioso para la comunidad contar con el equipo necesario para
verificar las extensiones de sus territorios, así se alejaría la especulación respecto a la
legitimidad del reclamo comunal; pues al quedar establecidos los limites de las tierras
comunales no podría alegarse ignorancia sobre la preexistencia de un título de propiedad
legalmente otorgado a favor de la comunidad.
En la misma dirección debe orientarse el hecho de que al momento de otorgarse tales
documentos traslaticios de dominio a favor de la comunidad, ipso jure se determinaría si
las extensiones otorgadas obedecen a las áreas solicitadas por las comunidades, dando la
posibilidad de inspeccionar In Situ la existencia de áreas para posibles ampliaciones sobre
tierras, a las cuales hayan tenido acceso histórico la comunidad de Nueva Armenia y que
muy bien son recogidos en la solicitud de ampliación del área adjudicada a la comunidad
recientemente.

Aspectos legales de las empresas y otros proyectos manejados por
instituciones e individuos foráneos (represas, proyectos turísticos, parques,
plantaciones, minas)
En el caso de Nueva Armenia, existen empresas ubicadas en sectores aledaños a las
tierras tituladas por el Estado a su favor, la nómina de esas empresas se da a
continuación:
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Palmas de Atlántida
Empresa Asociativa El Edén (con solicitud de dominio pleno pendiente en el
INA; pero con una posesión cuestionable respecto al derecho comunal sobre la
tierra).
Ingeniero Polanco

A pesar del potencial turístico de Nueva Armenia, debido a la vulnerabilidad de la zona,
especialmente en las épocas de invierno, no se reporta la instalación de empresas en la
zona, por el contrario existe un alto grado de desempleo y subempleo en la comunidad,
resultante de la falta de inversión en la zona.
En las cercanías de la comunidad se desplaza el río Papaloteca, responsable de la mayoría
de las inundaciones de la comunidad que se agudizan durante las estaciones lluviosas
extremas.
Específicamente, no se conoce de desarrollo de actividades mineras, en esta comunidad,
tampoco sobre proyectos turísticos, parques, plantaciones ni mucho menos sobre la
puesta en macha de un proyecto de represa en dicha comunidad.
Nueva Armenia, al igual que otras comunidades Garífunas, pueden disponer de los
recursos naturales que se encuentran dentro del título reconocido y otorgado por el
Estado, sin más restricciones que las impuestas por las leyes a los dueños o propietarios
de un inmueble.
Esto significa que Nueva Armenia es la titular del derecho de dominio sobre los tres
lotes que en total miden 302.60 hectáreas.
Dicho lo anterior hay que tomar en consideración que durante el proceso de titulación,
algunos personeros del INA jugaron un papel negativo a los intereses comunitarios,
debido a que promocionaron el sistema de titulación individual dentro de la comunidad y
no el colectivo, contrario al interes prioritario de la comunidad y muy parcializado hacia
los otros habitantes, incluyendo foráneos e invasores (por ejemplo: El Edén).
Para efectos de este estudio debemos dejar por sentado que para garantizar los derechos
sobre la tierra de Nueva Armenia, el Estado de Honduras debe adecuar su legislación al
Convenio 169, de manera que, tal cual lo señala el mismo cuerpo legal en su articulo 14,
numeral 2: Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados.
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Por otro lado, se mencionan estamentos dentro de la Constitución de la República
referente a que “La economía nacional se basa en la coexistencia democrática y armónica
de diversas formas de propiedad y de empresa”.
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Introducción
Este trabajo intenta recoger una gama de problemas que aquejan a la comunidad
Garífuna de San Antonio, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre aspectos
como descripción de la zona, ubicación de la comunidad, asuntos relativos a la tenencia
de la tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de la comunidad, base legal
de los reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los habitantes,
argumentos de foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los Garífunas de la
comunidad.
Por supuesto que este borrador no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados,
los recursos naturales y desde luego el análisis mismo del título definitivo de Dominio
Pleno de la Comunidad de San Antonio y sus implicaciones en la vida de sus dueños.
Metodología Utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO y
expedientes del INA.

Comunidad Garífuna de San Antonio
Ubicación geográfica
La comunidad Garífuna de San Antonio se encuentra ubicada en el municipio de Santa
Fe, Departamento de Colón, entre los municipios de Balfate y Trujillo.

Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente
Parte de la documentación histórica con la que se contó para elaborar este borrador sobre
la situación legal de la comunidad Garífuna de San Antonio, registra que los primeros
trámites para lograr la legalización de las tierras de las comunidades Garífunas de San
Antonio, junto a las que hoy conocemos como Guadalupe y Santa Fe, se llevaron a cabo
por sus habitantes Garífunas (antes conocidos o nombrados como caribales) se inició a
finales del siglo XIX ante las autoridades competentes de la época , llámese secretario de
Hacienda y Crédito.
La fundación de la comunidad en el año 1803, con la llegada de la primer Garífuna a la
comunidad de San Antonio, acompañada de Marcos Gutiérrez. Estos provenientes de la
comunidad de Río Negro en busca de tierras aptas para la agricultura.
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Seria un error hablar de la Comunidad de San Antonio sin mencionar a las vecinas de
Guadalupe, en el limite oeste y Santa Fe, en el limite este.
Los limites de la Comunidad de San Antonio son los siguientes:
Al norte: Mar Caribe o de las Antillas
Al sur: Con la montaña San Antonio
Al este: Montaña El Cacao
Al oeste: Con el río David
En los archivos de la ODECO obran documentos históricos importantes para la lucha por
los derechos de las comunidades Garífunas de Honduras y Afrohondureñas en general.
En un análisis hecho a tales documentos pude extraer lo siguientes datos relevantes sobre
la legalización y lucha por la tierra, de que desde el siglo XIX habían venido utilizando
las comunidades desde hacía más de cincuenta años.
Apenas seis años después de la llegada de la comunidad Garífuna a Honduras el 12 de
abril de 1797, se fundó la comunidad de San Antonio y a inicios del año de 1882 se
inician los trámites tendientes a legalizar los terrenos utilizados por las comunidades de
Santa Fe de Punta Icacos, San Guadalupe y San Antonio.
Al estudiar documentos antiguos de los títulos de tierra de la comunidad de San Antonio,
lo veremos ligado desde sus inicios a las dos comunidades hermanas de Guadalupe y
Santa Fe.
Me parece oportuno transcribir algunos fragmentos del citado documento para ilustrar
sobre los hechos, que nos describen las situaciones vividas en aquella época.
En 1882 se inician los trámites de solicitud del predio de Santa Fe, San Antonio y
Guadalupe, denunciando los terrenos que habían venido ocupando. Tal diligencia la
realizaron en fecha 28 de julio de 1882.
El 27 de julio recae el nombramiento para desempeñarse en el cargo de Agrimensor
sobre el señor don Francisco Portal, quien aceptó su nombramiento jurando cumplir fiel y
legalmente con su cargo.
Con fecha de 28 de Julio de 1882, se presentó a la Administración de Rentas de Trujillo
una denuncia de una zona de terreno en la costa occidental de este puerto, cuyas gestiones
se hicieron en representación del pueblo de San Antonio, quienes por temor a quedar
expuestos y que de un día para otro les llegara la hora de una expropiación y verse
reducidos a la situación desgraciada.
El 29 de julio de 1882, son presentadas en Trujillo, ante el despacho del señor José
Antonio Blanco, vecino de Cristales, las colindancias del terreno solicitado, siendo las
siguientes: Al norte: playas del mar, al sur: con cerros nacionales, al sureste: con potrero
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llamado “Bella”, sucesión de don Juan Fons; y al suroeste: con terreno de Betulia de don
Fernando Martínez.
El mencionado terreno fue solicitado con la intención expresa de ser dividido entre todos
los convecinos y habitantes de los referidos pueblos de Guadalupe, Punta Icaco y San
Antonio, con quienes al efecto se habían entendido y estaban interesados en obtener la
propiedad y posesión del mismo.
Para los efectos de este estudio resulta muy importante aclarar que en esa época, la ley
prohibía la transmisión del dominio absoluto en terrenos a la orilla del mar.
El 29 de julio de 1882 quedó justificado públicamente ser de carácter nacional el terreno
denunciado. El apoderado legal de los tres pueblos fue el señor don José María
Bustamante.
El 10 de agosto de 1882, el Agrimensor solicita al juez que se le extienda permiso de
allanamiento de la propiedad del señor Fernando Martínez para llevar a cabo las
diligencias de mensura del terreno solicitado por las comunidades de Santa Fe, San
Antonio y Guadalupe. La solicitud fue aprobada por el Juez y se procedió a citar al
único colindante que existía en el limite oeste del terreno, solicitado por las mencionadas
comunidades de San Antonio, Santa Fe y Guadalupe, que era el señor Fernando Martínez,
propietario del terreno llamado “Betulia”, a quien se le requirió para que en fecha 12 de
agosto presentara títulos de la propiedad del referido lote.
El 18 de octubre de 1882, finalizada la medida del terreno, el apoderado José María
Bustamante, solicitó al supremo gobierno que se le otorgara el predio por un precio
menor al fijado por la ley.
El pueblo llamado San Antonio contiene terreno planizo, un área de 625 cuerdas, y el
nombrado Punta Icacos 624, haciendo un total de 1,249 cuerdas o sea 4 ¾ de caballería,
veintiuna cuerda y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro, diez milésimas de cuerdas;
calificadas como “Tierras de Pan llevar” o aptas para la agricultura.
Esta información puede verificarse viendo el Registro No 800 del Tomo V, Folios del 139
al 151, ratificado por el presidente Luis Bográn en fecha 18 de octubre de 1920.
En fecha 1 de noviembre de 1882, se envía el expediente al gobernador político del
Departamento de Colón para dar cumplimiento a la solicitud
En fecha 22 de diciembre de 1884 se emite una providencia en la que se menciona que
en vista de que éstas diligencias no adolecen de defectos sustanciales, aunque los
denunciante pretenda adquirir la propiedad de aquel terreno, la ley de 17 de enero de
1867, prohíbe las ventas de los terrenos situados en el litoral de ambos mares, hasta la
latitud de una legua.
El 24 de diciembre de 1884 el fiscal opinó que no se vendiera el terreno solicitado; pero
que el gobierno podía cederlos en calidad de ejidos al municipio conformado por las
comunidades citadas.
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El 17 de enero de 1885, visto el dictamen del revisor fiscal en el que declara que las
medidas de las comunidades de San Antonio, Pueblo de En medio, y Punta Icaco, sitos en
la jurisdicción de Trujillo, Departamento de Colón, no adolecen de defecto sustancial;
pero que no puede transferirse su dominio a título de compraventa, porque lo prohíbe la
ley de 17 de enero de 1867.
Considerando que los indicados caríbales constituyen hoy día un pueblo con su
municipio y tienen por lo mismo necesidad de terrenos para el desarrollo de la
agricultura en aquella zona, por tanto el presidente acuerda:
Ceder a los habitantes de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe por vía de ejidos las once
caballerías y cuarta y treinta y siete cueras, que constan medidas a su costa en este
expediente dejándoles su derecho a salvo, para pedir cuando les convenga el
complemento de sus ejidos en otro punto de la costa que elijan y que de este expediente
se les extienda en la forma legal el título con que han de legitimar el derecho de posesión,
que le corresponde con excepción de las maderas preciosas que hubiese tomándose por
las oficinas de Hacienda las razones de ley.
Por tanto y para que los vecinos del caribal de San Antonio, Santa Fe y Guadalupe,
tengan justo y legítimo título que les asegure en todo tiempo sus derechos, les extiendo el
presente por el cual se les concede dominio útil en el terreno ejidal de que se ha hecho
mención.
En consecuencia debe conservárseles en el libre uso de ese mismo derecho contra
cualquier persona, corporación o pueblo que pretenda despojarlos, sin que primero sean
oídos y vencidos en juicio conforme la Constitución y las leyes del país; y antes bien
mando que cualquier autoridad ante quien soliciten amparo, les suministren pronta y
efectiva justicia.
Dado en Tegucigalpa a los tres días del mes de febrero de mil ochocientos ochenta y
cinco. Luis Bogran.
En 1885, durante el gobierno de Rafael López Gutiérrez, se presentó al Poder Ejecutivo
don José Ferrari en representación de la municipalidad de Santa Fe de Punta Icacos en el
Departamento de Colón, pidiendo se le mande extender a su representada nueva
compulsa del título de sus ejidos en razón de habérsele quemado el que le extendió el año
de 1908 y habiéndose referido a su solicitud, el gobierno por acuerdo de cinco del mes en
curso mandó compulsar a favor de la referida municipalidad el testimonio que
literalmente dice:
En fecha 30 de Agosto de 1920 se le extienden testimonio con fuerza de ley para que se
haga valer como título por las comunidades arriba indicadas.
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Las colindancias mencionadas en aquel documento eran:
Al norte: Playas del mar
Al sur: Con cerros nacionales
Al sureste: Con potrero llamado “Bella”, sucesión de don Juan Fons
Al suroeste: Con terrenos de Betulia de don Fernando Martínez.

Garantía de ocupación
Luego en fecha 29 de abril de 1981, mediante acuerdo # 039 el Estado de Honduras a
través del Instituto Nacional Agrario, INA, le otorga a la comunidad Garífuna de San
Antonio un documento contentivo de garantía de ocupación sobre un lote de terreno que
mide 85 hectáreas, ubicadas en el municipio de Santa Fe, Colón, con las colindancias
siguientes:
Al norte: Bahía de Trujillo
Al sur: Carril de por medio con Thomas Glynn
Al este: Thomas Glynn
Al oeste: Thomas Glynn, río Barcelona de por medio y trabajaderos de vecinos de
Guadalupe.

Presentación de solicitud de titulación y ampliación
En fecha 3 de octubre de 1993 el INA le otorga mediante título definitivo de propiedad en
dominio pleno la cantidad de 506 hectáreas de tierra para las comunidades de San
Antonio, Santa Fe y Guadalupe, cuyas colindancias son :
Al norte: Playas y mar Caribe
Al sur; Laderas del cerro Montecristo
Al este: Herederos de Juan Fons
Al oeste: Quebrada Estero Prieto.
El 28 de Agosto de 1997, la Señora Mirna Arcadia Guity Flores, presidenta del patronato
de la referida comunidad de San Antonio, municipio de Santa Fe, Departamento de
Colon, otorgó poder a la licenciada Sonia América Andino, Procuradora Agraria del
Instituto Nacional Agrario, para que en su nombre y representación solicitara ante el
INA, la extensión del título definitivo de propiedad en dominio pleno del terreno que
pacíficamente ocupan.
En la relación de hechos plasmada en la solicitud, la licenciada menciona que el terreno
objeto de la petición mide 420 hectáreas y tiene las siguientes colindancias:
Al norte: Con dominio pleno de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe
Al sur: Cpn cerros nacionales
Al este: Con el río Mármol
Al oeste: Con el río David
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Durante la realización de las tareas de mensura se llevaron a cabo varios trámites
implícitos dentro del derecho administrativo, tendientes a clarificar la situación de
tenencia de la tierra de San Antonio, incluso la que por razones de ancestralidad le
pertenecen a la descrita comunidad por haber tenido acceso directo a ellas desde tiempos
inmemorables.
Uno de los aspectos que más llaman mi atención del expediente de San Antonio es que
por ejemplo, en el caso de ocupantes que no acreditaron el tipo de documento con el que
cuentan el INA, debió presumir ipso jure la carencia de éstos y declararlo en todo caso
como nacionales, salvo prueba en contrario de la parte interesada; pero al contrario se le
dan espacios de tiempo al ocupante de las tierras de la comunidad para que ellos
justifiquen la no presentación de los documentos o procedan a solicitarlos, dificultando
el proceso a favor de los intereses de la comunidad.
Este hecho fácilmente puede interpretarse como un acto de complicidad y parcialidad en
la aplicación de la justicia, pues estas oportunidades no se las presentan a las
comunidades.

Solicitud de ampliación
La comunidad de San Antonio, solicita nuevamente la ampliación de sus tierras, a través
de la ODECO en fecha 9 de febrero de 2001, esta solicitud fue presentada en la ciudad de
La Ceiba, Atlántida para que a su vez fuese turnada a la Oficina Regional de Sinaloa.
Los límites de la solicitud de ampliación comprende:
Al norte: Con playa de por medio con el mar Caribe.
Al sur: Con trabajaderos ancestrales de la comunidad de San Antonio y tierras ocupadas
por Juan Tomas Glynn Godoy .
Al este: Con tierras de la comunidad de Santa Fe y con la plancha Sararia, contiguo al
Instituto Juan José Laboriel.
Al oeste: Con tierras pertenecientes a la comunidad de Guadalupe y tierras nacionales.
En la actualidad esta solicitud está en trámite; sin embargo, en los próximos días se
presentarán otras peticiones ante la Oficina Regional de Sinaloa, para continuar con el
procedimientode ampliación hasta obtener el documento que acredite a mis representados
como legítimos dueños de las tierras que solicitan.

Los conflictos más relevantes
El mayor conflicto por tierras en la comunidad de San Antonio, lo constituye el señor
Tomas Glynn, que ostenta la mayor parte de las tierras pretendidas por la comunidad. El
ha sido uno de los principales obstáculos para que la comunidad pueda ser ampliada,
debido a que en primer lugar su abuelo heredó a su padre el derecho de dominio útil,
sobre las tierras que la comunidad necesita para su crecimiento y desarrollo; y en segundo
lugar porque la corporación municipal vendió y tituló a esta persona en dominio pleno
las tierras objeto de las pretensiones de mis representados.
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Es preciso mencionar que alguna de la información más específica y profunda que este
informe requiere, serán confirmados en el informe final de la situación legal de la
comunidad de San Antonio.
Obviamente no será sencilla la solución a esta solicitud; pero ya se está trabajando en una
estrategia para lograr la ampliación de esta comunidad.
No obstante, lo expresado en las anteriores líneas, creo firmemente que la ampliación
solicitada por la comunidad sobre las tierras ubicadas en la parte alta de la montaña de
San Antonio pueden ser adjudicadas a la comunidad.
El gobierno debe cumplir los compromisos suscritos en fecha 11 de octubre de 1996, y
por supuesto los preceptos señalados en el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado
a titular las tierras a las que tradicionalmente las comunidades hayan tenido acceso.
En el artículo 66 de la Ley de Municipalidades vigente podemos encontrar fundamentos
legales, que se apegan a las exigencias de las comunidades respecto a las tierras que
ocupan y a las que han tenido acceso tradicional de una u otra forma.
Los actos de la administración municipal deberán ajustarse a la jerarquía normativa
siguiente:
• La Constitución de la República
• Los tratados internacionales ratificados por Honduras
• La Ley de Municipalidades
• Las leyes administrativas especiales
• Las leyes especiales y generales vigentes en República
• Los reglamentos que se emitan para la aplicación de la presente ley
• Los demás reglamentos generales o especiales
• La Ley de Policía en lo que no oponga a la presente ley; y
• Los principios generales del Derecho Público

Las posibilidades y limitantes en relación a posibles saneamientos y
ampliaciones
Según el examen de los documentos del expediente del INA, contentivas de la solicitud
de titulación de San Antonio, pude observar algunos detalles que llamaron mucho mi
atención, y que sin duda me abren un panorama de posibilidades para pensar en que la
ampliación de la comunidad es posible; esos detalles son los siguientes:
A. Titilación de las tierras nacionales que se encuentran aledañas a las solicitadas por la
comunidad inclusive las 70.12 has de carácter nacional, que están en manos de
ocupantes o meros tenedores de las tierras de la comunidad.
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B. Iniciar un proceso de investigación exhaustiva de las escrituras públicas otorgadas
para conocer si están o no sujetas a nulidad.
C. Compra directa del Estado para adjudicación posterior a la comunidad.
D. Expropiación de las áreas incultas en manos de foráneos decretada por el INA.
E. Expropiación decretada por la municipalidad de Santa Fe, para ensanchamiento o
ampliación comunitario.
F. Compra directa a los propietarios privados en caso de establecerse el carácter
indubitado y sin vicios de nulidad de las escrituras otorgadas a los particulares en
estas tierras.
G. Pago de las mejoras.
El actual Ppesidente de la República de Honduras, suscribió un compromiso de campaña
con motivo de la realización del Foro Público organizado por la ODECO, denominado:
“Las elecciones presidenciales y el Futuro de las comunidades Afrohondureñas”. Tal
compromiso de campaña es el primero en suscribirse por candidatos presidenciales ante
la comunidad sfrohondureña; por lo que durante este período de gobierno se espera del
presidente el cumplimiento de los mismos.
En el numeral 7 del compromiso se encuentra planteada la problemática tierra
comunitaria y más importante aún es el hecho de la palabra empeñada para resolver tales
problemas en sus tres ejes: Titilación, ampliación y saneamiento.
En conclusión puedo mencionar que la solución de la solicitud de ampliación de San
Antonio, dependerá de aspectos como la agilidad en la presentación de las propuestas
para resolver a través del INA la demanda de tierras, por un lado; y por otro, de la
voluntad política del gobierno en las asignación de los recursos económicos, técnicos y
logísticos para llevar a cabo un proceso de ampliación y saneamiento comunitario.
Otra opción rápida que puede materializar las aspiraciones de la comunidad es la que se
menciona a continuación:
Que la División de Servicios Legales del INA se pronuncie en sentido favorable, respecto
a la adjudicación de los lotes considerados como nacionales y reconocer el derecho de la
comunidad de San Antonio, sobre esta tierra de acceso ancestral de la comunidad de San
Antonio por su uso y tenencia ancestral interrumpida por los ocupantes actuales.

La compra venta sería sin lugar a dudas la opción legal más expedita en al
caso de San Antonio
Si observáramos los casos de jurisprudencia podremos entonces afirmar con mayor
seguridad, que casos como éstos han podido ser resueltos cuando las partes perjudicadas
solicitan a sus gobiernos la intervención directa en ellos, obviamente en nuestro país ya
se han resuelto ampliaciones de comunidades Garífunas en similares situaciones a San
Antonio, ello nos hace suponer que también éste puede resolverse si tomamos en cuenta
que comunidades como Guadalupe, Santa Fe, Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, entre
otras, se resolvieron en forma medianamente satisfactoria debido al proceso de
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ampliación, resultante de las gestiones de las organizaciones afrodescendientes,
principalmente el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDEC), en el proceso primario de
titulación; y la Organización de Desarrollo Etnico Comunitario (ODECO), y la
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
Si invocamos la aplicación de la jurisprudencia, además de otras ciencias del derecho, la
justicia deberá estar del lado de la comunidad, principalmente.
Hay serias razones para suponer que la comunidad de San Antonio puede recuperar gran
parte de sus tierras; sin embargo, debemos nuevamente revisar la documentación legal
registrada para llevar a cabo un tracto sucesivo de las escrituras que se presentan. Este
borrador ofrece una síntesis de los documentos recopilados por el INA durante el trabajo
de campo realizado en 1997 y 1998.
Más detalles podrán observarse en el informe definitivo que se elaborara al final del
proyecto.
Inicialmente esas son las observaciones que puedo presentar como limitantes del proceso
de ampliación, tal como se plantea en la solicitud.
El artículo 68 de la Ley de Municipalidades estipula lo siguiente: “Constituye la
Hacienda Municipal”:
• Las tierras urbanas y rurales así como los demás bienes inmuebles, cuyo dominio
o posesión corresponden a la municipalidad sin perjuicio de lo dispuesto en leyes
especiales;
• Las tierras urbanas registradas a favor del Estado y cuyo dominio le sea
transferido por el Poder Ejecutivo a cualquier título;
• Las tierras nacionales o ejidales que en concepto de áreas para el crecimiento
poblacional sean concedidas por el Estado. Las tierras rurales de vocación
agrícola y ganadera quedan sujetas a lo prescrito en la ley de Reforma Agraria;…
En el artículo 70 de la Ley de Municipalidades se establece que: “Ninguna persona podrá
adquirir más de un lote de 500 metros cuadrados en las zonas marginadas”.
Se exceptúan de las disposiciones anteriores los terrenos ejidales urbanos que hayan sido
adquiridos por las personas naturales o jurídicas, a través de concesiones del Estado o
del municipio, terrenos que pararán a favor del municipio una vez concluido el plazo de
la concesión.
La Ley de Municipalidades define el concepto sobre territorio:
Artículo 21: El término municipal es el espacio geográfico hasta donde se extiende la
jurisdicción y competencia de un municipio.
El Reglamento General de la Ley de Municipalidades amplia este concepto en los
términos siguientes:
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Artículo 2: “Para los efectos del artículo 21 de la ley que define el concepto de territorio,
se entiende por jurisdicción la potestad de extender su autoridad a todo el término
municipal, y por competencia la capacidad para conocer y resolver todos los asuntos que
les correspondan a la municipalidad, de acuerdo con lo que señale la ley , o sean
consecuencias de la autonomía municipal y no estén atribuidos por ley a otra entidad .
Luego el capítulo II de los bienes inmuebles, nos señala aspectos importantes
relacionados con el tema del presente estudio de diagnóstico, que nos ayudará a
comprender algunas complicaciones en el proceso de legalización de las tierras de San
Antonio.
Artículo 65: Para los efectos del artículo 70 de la ley, se entenderá por perímetro urbano
cualquiera de las siguientes concepciones:
a. El espacio territorial delimitado por acuerdo del Poder Ejecutivo antes de la vigencia
de la Ley.
b. El espacio territorial urbanizado o previsto por las municipalidades para tales
propósitos.
c. El espacio territorial en donde la municipalidad haya ejercido actos administrativos de
carácter urbano.

Conclusión:
Aún con esas limitantes planteadas, existe la posibilidad de que la comunidad logre
materializar parte de sus exigencias, ya que las mismas tienen un fundamento legal que
esta amparado por las leyes nacionales y por convenios ratificados por Honduras.
Para conocer las posibilidades y limitantes en relación a los posibles saneamientos,
debemos tener claro las opciones legales que tienen las comunidades para optar a la
legalización de tierras a favor de la comunidad de San Antonio, para ello mencionaré
que:
La señora Gloria Orfilia Castillo le compró a Juan Tomás Glynn, un lote de 86.16 has.
de 487.51 has.; que datan desde el 7 de diciembre de 1905: y que posteriormente en fecha
22 de mayo de 1991 la municipalidad de Santa Fe legaliza a favor de éste 632 manzanas
de tierra; cuyo valor enterado a la Tesorería Municipal fue de doce mil ciento cuarenta
lempiras exactos.

Estatus legal de los recursos naturales
La situación actual de la comunidad de San Antonio es en realidad muy preocupante
respecto al uso, tenencia y aprovechamiento de los recursos naturales, ello relacionado a
que poco a poco la municipalidad de Santa Fe, ha titulado una zona que debía ser
legalizada a favor de la comunidad de San Antonio.
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En otras palabras se ha diezmado la posibilidad de crecimiento o ampliación a la
comunidad, por cuanto si bien es cierto que el Sr. Juan Glynn ostentaba el dominio útil de
la tierra que poseía, también está claro que ninguna diligencia se realizó para dar a
conocer a la comunidad, la intención de aquel en adquirir la propiedad de gran parte de la
zona de ampliación natural de la comunidad de San Antonio (Tal como ocurrió con
Guadalupe y Santa Fe).
Pero tampoco se puede perder de vista que el título de propiedad que el Estado le otorgó
a las comunidades de San Antonio, Santa Fe y Guadalupe, en el año 1993, que contiene
preceptos dignos de observar, por lo anterior se puede deducir que es preciso analizar el
contexto del título de dominio pleno de la comunidad de San Antonio, para tener un
dictamen objetivo del estatus legal de los recursos naturales con los que cuenta la
comunidad en estos momentos.
El compromiso en el que implícitamente se comprometió el gobierno al ratificar el
Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado de Honduras a asumir entonces los costos de la
implementación de las acciones que de aquel se derivan, procurando la salvaguarda de los
derechos de la comunidad de San Antonio, en primera instancia.
Es decir que debemos comprender que la comunidad se enfrenta a situaciones legales
resultantes en primera instancia, del hecho mismo de la titulación ejercida por el órgano
facultativo estatal de titulación, o sea el INA y por otra parte se confronta el derecho de
posesión a las tierras que han venido utilizando de una u otra forma y, que amparada en el
Convenio 169 de la OIT, reclama la reivindicación de esos dominios ancestrales que les
legaron los ancestros, desde finales del siglo XVIII.
Obviamente para hablar a cerca de los recursos naturales debemos obligatoriamente
remitirnos al instrumento que le otorga el pleno derecho a disponer de los recursos
naturales, inmersos en los títulos de dominio pleno, de cuyo dominio , administración,
uso y goce se ha desprendido el Estado para traspasarlo a la comunidad beneficiada.
Las disposiciones del título sobre los recursos naturales son las siguientes:
“En consecuencia le transfiere el dominio, posesión, servidumbres, anexidades, usos y
demás derechos reales inherentes al inmueble”.
Como en todas las comunidades cuando el INA manifiesta su voluntad de transferir a San
Antonio todos los derechos reales enumerados, lo hace con sujeción a las leyes y
convenios que forman parte del derecho positivo hondureño, es decir que una vez
traspasando el derecho que el Estado tenía sobre las tierras nacionales en las cuales está
asentada la comunidad, está cumplimentando de esa manera lo establecido tanto en el
Código Civil, como en la Ley de Reforma Agraria, Ley de Modernización y el más
importante asidero jurídico con el que cuentan las comunidades Garífunas: El Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo.
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No debemos olvidar que han sido precisamente las comunidades Garífunas las que
históricamente se han encargado de preservar el entorno ecológico, la biodiversidad de la
costa atlántica de Honduras, por su intima relación con los recursos naturales...
Al tenor del artículo 15 del Convenio 169, El Estado se obliga a:
3. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos
pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
4. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o recursos del
subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o
explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que
reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Viene al caso hacer mención de lo establecido en la Ley General del Ambiente en lo
relacionado a los recursos naturales del territorio hondureño, haremos mención en este
borrador de los principales recursos señalados en la referida ley, a decir:
9 Aguas continentales y marítimas, señalando que serán objeto de protección y
control especial las categorías de aguas siguientes: a) Las destinadas al
abastecimiento de agua a las poblaciones o al consumo humano en general. b)Las
destinadas al riego o a la producción de alimentos; c) Las que constituyen viveros
o criaderos de la fauna y flora acuáticas; ch) Las que se encuentran en zonas
protegidas: d) Cualquier otra fuente de importancia general.
9 Protección de la naturaleza: Belleza escénica, y conservación y manejo de flora y
fauna silvestre.
9 Bosques, que deberán ser manejados y utilizados bajo el principio de protección
de la biodiversidad, rendimiento sostenible y el concepto de uso múltiple del
recurso atendiendo sus funciones económicas ecológicas y sociales.
9 Suelos, los suelos del territorio nacional deberán usarse de manera racional y
compatible con su vocación natural, procurando que mantengan su capacidad
productiva, sin alterar el equilibrio de los ecosistemas.
9 Recursos marinos y costeros, los constituyen las aguas del mar, las playas,
playones y la franja del litoral, bahías, lagunas costeras, manglares, arrecifes de
coral, bellezas escénicas y recursos naturales vivos y no vivos contenidas en las
aguas del mar territorial, zona contigua, la zona económica exclusiva y la
plataforma continental.
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9 Atmósfera, se declara de interés público la actividad tendiente a evitar la
contaminación del aire por la presencia de gases perjudiciales, humo, polvo,
partículas sólidas, materias radioactivas u otros vertidos que sean perjudiciales a
la salud humana, a los bienes públicos o privados, a la flora y fauna y el
ecosistema en general.
9 Minerales e hidrocarburos, se rigen por la Ley de Minería.
A manera de conclusión para este acápite relacionado a los recursos naturales de la
comunidad, diré que Cualquier recurso natural, sea renovable o no renovable que existe
en el país puede en un momento dado, pasar al dominio de la comunidad ya se ha
explicado que el Estado esta constitucionalmente obligado a brindar su protección y
apoyo a las etnias autóctonas en especial con sus sistemas tradicionales de uso integral de
los recursos naturales renovables los cuales deberán ser estudiados a fin de establecer su
viabilidad como modelo de desarrollo sostenible.(Articulo 340 y 341 de la Constitución
de la Republica).
En relación a las aguas, debe analizarse los alcances del Código Civil en su artículo 623,
que señala que: Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, son bienes
nacionales de uso público, exceptuándose de lo anterior las vertientes que nacen y
mueren dentro de una misma heredad; es decir que su propiedad, uso y goce pertenecen
al dueño de las riberas, pudiéndose traspasar tales derechos a los descendientes y demás
herederos del dueño.
Por otro lado debe también llamarnos la atención lo establecido en el mismo Código Civil
(artículo 624) respecto a que sólo los lagos que pueden ser navegados por buques de más
de cien toneladas serán bienes nacionales de uso público, los demás pertenecen a los
propietarios riberanos.
El Estado a través del convenio 169 de la OIT, se obliga a garantizar a la comunidad la
capacidad de administrar y aprovechar el recurso agua del que ancestralmente se ha auto
suministrado a la comunidad.
Tal como lo señala el abogado Mario Vallejo en su estudio sobre titulación de tierras en
zonas indígenas, tanto en áreas públicas como en áreas de dominio privado el Estado a
través de COHDEFOR y demás organismos públicos encargados de hacerlo, tiene la
responsabilidad de la adecuada administración y cuidado de los recursos naturales, con
énfasis en aquellos ubicados en áreas del dominio estatal y en especial aquellas puestas
bajo la condición de áreas protegidas.
Los particulares como titulares del dominio en áreas privadas o como simples habitantes
del país, tienen una corresponsabilidad con el Estado en la administración y el cuidado de
los recursos del bosque y en su aprovechamiento racional y sostenido.
En pocas palabras y de manera más sencilla, se deduce del enunciado anterior que no
importa si la comunidad tenga o carezca de documentación legal de las tierras, en las que
ancestralmente han venido ejerciendo el derecho con ánimo de dueños o derecho de
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dominio, y aún con la declaración sobre un área determinada como área protegida o zona
de reserva, ello no inhibe la responsabilidad del Estado en reconocer tales tierras
ocupadas por ellos independientemente donde estén ubicadas, sean áreas protegidas o no,
existen compromisos del Estado en garantizar y proveer del documento de dominio pleno
a las comunidades aún en áreas consideradas y decretadas como áreas de interés publico.
Por otro lado, están las obligaciones que como todo ciudadano impone la Constitución de
la Republica, respecto a la salvaguarda y conservación de los lugares, con características
turísticas, históricas, artísticas, culturales o étnicas, que brindan belleza escénica al
paisaje a los titulares de áreas privadas (caso de las comunidades Garífunas) en cuidar,
coadministrar, bajo las normas establecidas, zonas que son consideradas por el Estado
como de interés publico.
Obviamente lo anterior deberá entenderse enmarcado en las disposiciones del Convenio
169, como instrumento jurídico garante de todo el proceso, con la consecuente jerarquía
atribuida por la Constitución de la Republica en el artículo 18.

Estatus legal de fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
otros grupos étnicos)
Sobre el tema de las fronteras el Convenio 169 trae a colación lo siguiente: “Los
gobiernos deberán tomar medidas adecuadas, incluso por medio de acuerdos
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y
tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en la esferas económica, social,
cultural, espiritual y del medio ambiente”.
Las fronteras en los actuales momentos dentro de la comunidad de San Antonio es
imaginaria, o simplemente no existe debido en parte, a la falta de mojones que verifiquen
la existencia de un título comunitario de plena vigencia.
En otras palabras, si se llevara a cabo un proceso de amojonamiento en esta comunidad,
sus dueños se darían cuenta de las cantidades exactas de tierras adjudicadas a su favor y
podrían, consecuentemente establecer un margen de distancias entre lo que constituye su
dominio pleno y las tierras aledañas o de los foráneos.
También podrían fácilmente detectar los actos de perturbación posesoria en su perjuicio,
cuando otros intentasen apoderarse de las tierras tituladas.
Si anteriormente se dijo que debido al régimen de propiedad privada que es atribuido al
título de la comunidad de San Antonio frente a los otros ocupantes de la tierra comunal,
sería beneficioso para la comunidad contar con el equipo necesario para verificar las
extensiones de sus territorios, así se alejaría la especulación respecto a la legitimidad del
reclamo comunal; pues al quedar establecidos los límites de las tierras comunales no
podría alegarse ignorancia sobre la preexistencia de un título de propiedad legalmente
otorgado a favor de la comunidad.
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En la misma dirección debe orientarse el hecho de que al momento de otorgarse tales
documentos traslaticios de dominio a favor de la comunidad, ipso jure (de pleno derecho)
se determinaría si las extensiones otorgadas obedecen a las áreas solicitadas por las
comunidades, dando la posibilidad de inspeccionar In Situ la existencia de áreas para
posibles ampliaciones sobre tierras a las cuales hayan tenido acceso histórico la
comunidad de San Antonio y que se plasman según la voluntad y consenso de la
localidad en la solicitud de ampliación del área adjudicada en fecha el año 1993.

Aspectos legales de las empresas y otros proyectos manejados por
instituciones e individuos foráneos (represas, proyectos turísticos, parques,
plantaciones minas)
En el caso de San Antonio no se conoce de empresas u otros proyectos que se hayan
establecido en las tierras de la comunidad.
Tampoco se conoce de desarrollo de actividades mineras, en esta comunidad, tampoco
sobre proyectos turísticos, parques, plantaciones ni mucho menos sobre la puesta en
macha de un proyecto de represa en dicha comunidad.
San Antonio, al igual que otras comunidades Garífunas, pueden disponer de los recursos
naturales que se encuentran dentro del título reconocido y otorgado por el Estado sin más
restricciones que las impuestas por las leyes a los dueños o propietarios de un inmueble.
Esto significa que San Antonio es el titular del derecho de domino sobre el lote
resultante del derecho consuetudinario resultante, de las reparticiones que se llevaron a
cabo durante finales de 1800.
Dicho lo anterior, hay que tomar en consideración que durante el proceso de titulación,
algunos personeros del INA jugaron un papel negativo a los intereses comunitarios,
debido a que promocionaron el sistema de titulación individual dentro de la comunidad y
no el colectivo, contrario al interés prioritario de la comunidad y muy parcializado hacia
los otros habitantes, incluyendo foráneos e invasores (por ejemplo, los que se mencionan
en el dictamen más adelante o sea las 65.39 has que aún siendo tierras nacionales
solicitadas por la comunidad no se le adjudicaron según lo solicitado).
Para efectos de este estudio debemos dejar por sentado que para garantizar los derecho
sobre la tierra de San Antonio, el Estado de Honduras debe adecuar su legislación al
Convenio 169, de manera que, tal cual lo señala el mismo cuerpo legal en su artículo 14,
numeral 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
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Por otro lado se mencionan estamentos dentro de la Constitución de la República
referente a que “la economía nacional se basa en la coexistencia democrática y armónica
de diversas formas de propiedad y de empresa, por lo que la tenencia de la tierra en la
comunidad de San Antonio .debe garantizarse al máximo.
Historia Legal y estatus Actual de los títulos de individuos y empresas foráneas en
terrenos reclamados por la comunidad Garifuna de San Antonio:
Lista de personas que poseen terrenos que se desprenden de los Ejidos de San Antonio,
inscritos en el Registro de la Propiedad de Trujillo, Colón.
No.

Descripción

1

Ostin Book Meléndez, inscrito bajo el No. 37, Tomo 223

2

Dionisia Ballesteros, inscrito bajo el No. 50, Tomo 265

3

Santos García, inscrito bajo el No. 23, Tomo 267

4

Francisco Pérez, inscrito bajo el No. 10, Tomo 280

5

Tom|s Rolando García Córdova, inscrito bajo el No. 24 , Tomo 293

6

César Cayetano, inscrito bajo el No. 45, Tomo 293

7

Oscar Pérez, inscrito bajo el No. 61, Tomo 303

8

Isabel Guity Zapata, inscrito bajo el No. 66, Tomo 317

9

Ramón Bernardez Buelto, inscrito bajo el No. 28, Tomo 319

10

Melda Guity de Caballero, inscrito bajo el No. 13, Tomo 231

No.

Descripción

11

Vidal Isabel Wity Zapata inscrito bajo el No. 88, Tomo 232

12

Florentina Flores Martínez, inscrito bajo el No. 89, Tomo 332

13

María Miguel Wity, inscrito bajo el No. 91, Tomo 332
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14

Juan Thomas Glyn, inscrito bajo el No. 50, Tomo 340

15

Roy Albert Mcfield, inscrito bajo el No. 13, Tomo 341

16

Perfecta David, inscrito bajo el asiento No. 16, Tomo 341.

17

Apolonia Gutiérrez Meléndez, inscrito bajo el No. 48, Tomo 342

18

Rutilia Victoria Miranda Martínez, inscrito bajo el No. 81, Tomo 359

19

Rutilia Miranda, inscrito bajo el No. 55 , Tomo 360

20

Oscar Isabel Pérez, inscrito bajo el No. 11, Tomo 376

21

Ernestina Ballesteros, inscrito bajo el No. 37, Tomo 389

22

Pedro Alfredo Flores Ballesteros, inscrito bajo el No. 38, Tomo 389

23

María Elena Fernández, inscrito bajo el No. 3, Ttomo 391

24

Francisco Saturnino Martínez, inscrito bajo los No. 47 y 48, Tomo 395

25

Jacqueline Santana Bermúdez Miranda inscrito bajo el No. 82, Tomo 419

26

Soseída Santos Cayetano, posee un predio de 90 Mt2 inscrito bajo el No.80,
Tomo 437 en fecha 8 de octubre de 2001

27

Luis Flores Córdova posee un predio de 523.60 Mt2 inscrito bajo el No. 16, Tomo
446 de fecha 17 de octubre de 2001

No.
Descripción
28 Victoriano Fernández, posee un predio de 353.43 Mt2 inscrito bajo el No. 74,
Tomo 440 del 26 de octubre de 2001
29

Vicente Oliva, inscrito bajo el No. 32 , Tomo 277

30

Elvira García Zelaya inscrito bajo el No. 1, Tomo 279
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31

César Cayetano inscrito bajo el No. 47, Tomo 293

32

Eleuteria Fernández, inscrito bajo el No. 54, Tomo 295

33

Gertrudis Cayetano, inscrito bajo el No. 55, Tomo 295

34

Dora Nolvia Ramírez Gutiérrez, inscrito bajo el No. 28, Tomo 300

35

Rufino Guity, inscrito bajo el No. 72, Tomo 307

36

Digna Edilia Guity Zapata, inscrito bajo el No.62, Tomo 311

37

Esteban Francisco Pérez, inscrito bajo el No.31, Tomo 337

38

Hortensia Guity David, inscrito bajo el No. 14, Tomo 341

39

Florentina Flores Guity, inscrito bajo el No. 15, Tomo 341

40

Mirna Arcadia Guity, inscrito bajo el No. 18, Tomo 341

41

Mario Guity Solórzano, inscrito bajo el No. 45, Tomo 342

42

Juana Maritza Sampson Martínez, inscrito bajo el No. 22, Tomo 369

43

Valeria Arzu, inscrito bajo el No. 15, Tomo 384

44

Mercedes Miguel Flores, inscrito bajo el No. 28, Tomo 385

45

Ana Eva Ballesteros y Prisca B. Córdova, inscrito bajo el No. 92, Tomo 387

No.

Descripción

46

Cristina Flores Cayetano, inscrito bajo el No. 20, Tomo 391

47

Florencia Solórzano Pérez, inscrito bajo el No. 76, Tomo 434

48

Florencia Solórzano Pérez, inscrito bajo el No. 77, Tomo 434

49

Sebastiana Córdova, inscrito bajo el No .79, Tomo 436

50

Eulalia Oliva Domínguez, inscrito bajo el No. 80, Tomo 436
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51

Dilsa Marlyn Arzú Guity, inscrito bajo el No. 82, Tomo 436

52

Alejandro Fernández Córdova, inscrito bajo el No. 84, Tomo 436

53

Confesora Martínez Onofre Posee 2 predios uno de 2,567.50 Mt2 inscrito bajo el
No. 43, Tomo 443 de fecha 7 de noviembre de 2001 y otro de 221.25 Mt2 bajo el
No. 86, Tomo 442 con fecha 14 de noviembre de 2001.

54

Celia Maritza Guity Meléndez, posee un predio de 328.06 Mt2 inscrito bajo el
No. 56, Tomo 444 del 29 de noviembre de 2001.

55

Julio Norel Castro Colón, posee un predio de 144 Mt2 inscrito bajo el No.16,
Tomo 447 de fecha 11 de diciembre de 2001.

56

Darpi Guity Flores, posee un predio de 294 Mt2 inscrito bajo el No. 90, Tomo
447 de fecha 13 de diciembre de2001

57

Suyapa Natalia Solórzano Martínez, posee un predio de 600 Mt2 inscrito bajo el
No. 53, Tomo 448 del 13 de diciembre de 2001.

58

María Teresa Zapata, posee un predio de 92.22 Mt2 inscrito bajo el No. 89, Tomo
449 de fecha 14 de enero del 2002.

No.

Descripción
Angelina Ugaldez, inscrito bajo el No. 21, Tomo 428

59

Oscar Israel Pérez, inscrito bajo el No. 23, Tomo 388

60

Gilda Guity David, posee un predio de 96.04 Mt2 inscrito bajo el No. 42, Tomo
443 de fecha 7 de noviembre de 2001

61

Perfecta David inscrito bajo el No. 78, Tomo 343
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62

Rosa Esperanza Cayetano, inscrito bajo el No. 81, Tomo 436

63

Antonia Guity Meléndez, posee un predio de 144 Mt2 inscrito bajo el No. 86,
Tomo 436, en fecha 1 de octubre del 2001.

64

Brígida Margarita Cubas Oliva, posee un predio de 75.15 Mt2 inscrito bajo el No.
79, Tomo 437 en fecha 8 de octubre de 2001

Las primeras actuaciones que se llevaron a cabo por foráneos en las cercanías de las
tierras utilizadas de una u otra forma, por la comunidad Garífuna de San Antonio se
registran en el año de 1905, cuando el señor solicita al Estado un lote de tierra, de cuyo
texto puedo resaltar lo siguiente:
El acuerdo en el que el supremo gobierno le otorga un título de Dominio Útil al
ciudadano de nombre Juan Tomás Glynn, sobre un predio de naturaleza jurídica
nacional, literalmente en el acuerdo se menciona:
1. Conceder a don Juan Tomás Glynn en cuanto en lugar y en derecho, y sin
perjuicio de terceros, el dominio útil del lote de terreno que solicita dentro de los
límites arriba expresados y en una extensión que no exceda de 500 hectáreas.
2. Comisionar al ingeniero Medardo Zúñiga, para que dentro del plazo de seis
meses, contados desde esta fecha y previo el pago del canon que establece el
artículo 7 del Decreto legislativo # 50 de 22 de Febrero de 1902, que deberá
enterar el concesionario en la aduana de Trujillo, sujetándose a lo dispuesto en
este acuerdo en el decreto citado y en la Ley Agraria; practíquese la medida de
dicho terreno.
3. La presente concesión comprende todos los derechos, franquicias y restricciones
y caducan si no se practica la mensura dentro del término fijado o si dejan de
cumplirse en cualquier tiempo las condiciones establecidas en el decreto arriba
mencionado. Comuníquese.
Manuel Bonilla.
Refrendado por el secretario de Estado en el despacho de Hacienda y Crédito Público,
encargado del Fomento y obras publicas.
Saturnino Medal.
(Véase folio #52 del Expediente No. 47884 INA).
Este documento viene a constituirse como el antecedente del dominio de la familia
Glynn, localizada en las tierras pretendidas en ampliación por la comunidad de San
Antonio; pero pienso que tal documento debe ser analizado en forma más minuciosa, para
agregar el resultado de la investigación a este documento.

178

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
A partir de la información recabada y el examen de documentos de San Antonio,
contenidos en el INA y de valiosa información contenida en los archivos de ODECO, se
ha podido detectar y distinguir a los siguientes ocupantes ubicados dentro de los limites
solicitados en ampliación por San Antonio:

Nombre
Arturo
Roldán
Alcántara

Area
ocupada

Tiempo de
ocupación

20 hectáreas 8 años

Tipo de
título
No se
especificó

Ermenegilda 36.22
Méndez
hectáreas

41 años

Certificaciónconstancia
doc. privado
extendido por
la
municipalidad
de Santa Fe

Juan Tomas 632
Glynn
manzanas
Castillo

Se Desconoce

Escritura
Pública
otorgada por la
municipalidad
de Santa Fe,
registrado bajo
el
número
55tomoLXXII
del Registro de
la
Propiedad
Inmueble
y
Mercantil
de
Colón el 09 de
julio de 1991.
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Mera
tenencia
Se presume

Colindancias
N: Juan Glynn
S: José Rodríguez
E: Juan Glynn
O: Juan Glynn
N: Mar Caribe
S: Tierras Ejidales
E: Peggy
O: Tomas Glynn,
río Mármol de por
medio
N: Con la
comunidad de San
Antonio
S: Con terreno
nacional
E: Con terreno
nacional
O: Florencio
Solórzano
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nombre

Area
ocupada

Gloria
Orfilia
Castillo
Meza

86.16 has.

Alfonso
Policarpo
Moncada

1.41 has.

Ángel
Flores
Córdova

9.440 has.
o sea 170
manzanas
de
extensión

Cooperativa 31.81 has.
San Antonio

José Israel
Saldivar
Fuentes

Tiempo de
ocupación

Tipo de
título
Documento
privado,
le
compró a Juan
Tomás Glynn

Dominio Pleno
en
escritura
pública más la
certificación
municipal
Registro de la
Propiedad
Folio No. 93
Tomo
LXXVIII
Escritura
pública
de
fecha 20 de
mayo de 1991
Registrada bajo
No. 84 Tomo
LXXXVI en
acta municipal

18.11 has.
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Mera
tenencia

Colindancias

N: Comunidad de
San Antonio
S: Terreno nacional
y
Policarpo
Moncada
E:
Juan
Tomas
Glynn
O: Río David de por
medio con Gloria
Orfilia Castillo Meza
Presumible Información tomada
de la ficha Catastral
por
permanecer levantada por el INA
abandonado. en 1997.
N: Comunidad de
San Antonio
S: Pre Cooperativa
San
Antonio
Limitada
E: Pre Cooperativa
San
Antonio
Limitada
O:
Juan
Tomas
Glynn
N: Justo Mena y
Ángel
Flores
Córdova
S: Con Terrenos
Ejidales
E: Terrenos de Santa
Fe.
O: Juan Glynn
Se presume N: Juan Tomás
pues
Glynn
aparentement S: Manuel López
e esta dentro E: Ocupante
de las tierras
desconocido
de
la
O: Juan Tomás
Cooperativa
San Antonio Glynn
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Nombre

Area
ocupada

Ocupante
desconocido

4.73 has.

Manuel
López

63.52 has.

Héctor
0.46 has.
Rafael
Godoy
José Mario 55 manzanas
Regalado
Reyes

Tiempo de
ocupación

Tipo de
título

Mera
tenencia

Sujeto
a Se presume
investigación,
pues se dice
que está dentro
de los terrenos
de
la
Cooperativa
San Antonio
Sujeto
a ES
investigación
PRESUMIBL
E

Colindancias
N:
Juan
Tomás
Glynn
S: Manuel López
E: Pre Cooperativa
San Antonio
O:
José
Israel
Saldivar Fuentes

N:
José
Israel
Saldivar
S y E: Con terrenos
nacionales
O:
Con
Tomás
Glynn
Le comprá a ES
N, S, E y O :
Manuel López PRESUMIBL Colinda con Manuel
E
López
N: Juan Glynn
Comprá el 19
S: Cooperativa San
de diciembre
Antonio
de
1996
E: Ángel Córdova y
mediante
Cooperativa
San
documento
Antonio carril de por
privado
de
medio
compra venta
O: Juan Glynn carril
de posesión y
de por medio.
mejoras
al
señor
Roque
Calderón
Henríquez,
quien a su vez
el 13 de julio
de 1994 le
compró
a
Luciano
Bernardo
Flores, quien
aparentemente
vivió allí por
más de 30 anos
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Nombre

Area
ocupada

Tiempo de
ocupación

Tipo de
título

Juan Glynn

257.84 has.

Más de 100
años, herencia
de abuelo

Dominio útil
en documento
público de
1905

Mera
tenencia

Colindancias
N: Comunidad de
San Antonio
S:
José
Israel
Saldivar
Fuentes,
Manuel López y
terreno nacional.
E: Ángel Flores
Córdova
,
pre
Cooperativa
San
Antonio Limitada,
Limite de Santa Fe
con
Juan Tomás
Glynn y José Israel
Saldivar
O: Gloria Orfilia
Castillo Meza.

Para concluir con esta parte del estudio, presentaré a continuación un listado de ocupantes
tanto en las tierras ancestrales como en tierras de acceso ancestral de la comunidad de
San Antonio:
Una vez que concluyeron los trabajos de deslinde en la comunidad de San Antonio, se
emitió el dictamen No. 14/98. Mismo que menciona lo siguiente:
Expediente No. 47884.- Solicitud de adjudicación en dominio pleno, por la comunidad de
San Antonio, municipio de Santa Fe, Departamento de Colón.
Revisión General de Tierras.- Tegucigalpa Municipio del Distrito Central dieciséis de
octubre de mil novecientos noventa y ocho.
En cumplimiento del auto emitido por la sub-Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional
Agrario (INA), de fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el
Suscrito Revisor General de Tierras se pronuncia como sigue:
Primero: Las presentes diligencias se crearon a solicitud presentada por la licenciada
Sonia America Andino, pidiendo adjudicación del terreno antes mencionado.
Segundo: Evacuados los tramites legales correspondientes la sub-Dirección Ejecutiva
mediante auto de fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete,
nombro Comisionado Agrario al ingeniero civil Jesús Ramón Flores León, para que
realizara la mensura del terreno antes referido.
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Tercero: Con fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete, se
integró la comisión agraria nombrando secretario de la misma al señor Angel Osiris
Herrera García, quien notificó su nombramiento, lo aceptó jurando cumplir fiel y
legalmente con su cometido, firmando para constancia ante el Comisionado Agrario.
Cuarto: Integrada la comisión, ésta procedió a realizar su labor siguiendo los
procedimientos establecidos en el Reglamento de Adjudicación de Agrimensura,
practicándose la inspección y reconocimiento de linderos y posteriormente la medida del
terreno objeto de las presentes diligencias, sin ningún contratiempo en el desarrollo de las
mismas.
Quinto: De la medida realizada por el Comisionado Agrario, resultó un polígono de
veintidos lados (22) lados, con un área de cuatrocientos setenta y tres hectáreas cuarenta
y ocho áreas sesenta y cinco punto cero once centiáreas (473 has. 48 As. 65.11 Cas),
equivalentes a seiscientas setenta y nueve manzanas, más mil trece punto dieciocho varas
cuadradas (679 Mzs + 1013,18Vrs.2).Las colindancias generales son las siguientes:
Al norte: Con tierras privadas de la comunidad de San Antonio
Al Sur: con tierras nacionales
Al este: Tierras Nacionales y Tierras privadas
Al oeste: Con el río David y con terreno de la señora Gloria Orfilia Castillo Meza.
Sexto: De la ubicación presentada por el comisionado Agrario en la hoja cartográfica de
la zona e información, que obra en nuestra oficina, se encontró que del terreno antes
referido 403.36 son de carácter privado, 65.39 has. son de carácter nacional pero que está
ocupado por personas particulares y 4.73 has. Desconocido, según información
proporcionada por la comisión Agraria, que corre agregado al folio No. 38.
Séptimo: Se aprueban las medidas en su parte técnica, pero debido a lo expresado en la
cláusula sexta corresponderá a la parte legal dar su dictamen.
Suscribe este documento el Ing. Luis Alberto Cruz, en su condición de revisor general de
tierras. Remitiéndose las diligencias a la División de Servicios Legales y Afectación de
Tierras.
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Es importante resaltar el hecho que las personas identificadas durante el proceso de
deslinde fueron las siguientes personas:
1. Gloria Orfilia Castillo Meza..................... 86.16 has.
2. Juan Tomás Glynn .................................257.84 has.
3. Alfonso Policarpo Moncada……………....1.41 has.
4. Ángel Flores Córdova..................................9.44 has.
5. Cooperativa de la Aldea de San Antonio...31.81 has.
6. José Israel Saldivar Fuentes.......................18.11 has.
7. Desconocido.................................................4.73 has.
8. Manuel López.............................................63.52 has.
9. Hector Rafael Godoy....................................0.46 has.
Total…......................................................473.48 has.
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Introducción
Este trabajo intenta recoger una gama de problemas que aquejan a la comunidad
Garífuna de Cristales y Río Negro, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre
aspectos como descripción de las zonas, ubicación de las comunidades, asuntos relativos
a la tenencia de la tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de las
localidades, base legal de los reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los
habitantes, argumentos de foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los
Garífunas de la zona.
Por supuesto, que este borrador no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados
a los recursos naturales y desde luego el análisis mismo del titulo definitivo de Dominio
Pleno de la Comunidad de Cristales y Río Negro y sus implicaciones en la vida de sus
dueños.

Metodología

Utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO,

expedientes del INA e Investigaciones en el Registro de la Propiedad de Trujillo.

Comunidad: Cristales y Río Negro
Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente
Ubicación geográfica
La comunidad de Cristales está ubicada en el municipio de Trujillo, Departamento de
Colón, fue fundada en 1885, cuenta con una extensión territorial aproximada de 5,244
hectáreas.
Los Limites territoriales de esta comunidad son:
Al Norte: con el mar caribe y Puerto Castilla
Al Sur: con el cerro Capiro y Calentura
Al Este: con el centro de la ciudad de Trujillo.
Al Oeste: con el río Mojaguey
La comunidad de Río Negro se fundó en el año de 1885, ochenta y ocho años después de
la llegada de los Garífunas de la isla de San Vicente en 1797, quienes se organizaron
conformando una sociedad natural entre los Garífunas de Cristales por la importancia
significativa de la organización para poder optar a títulos de propiedad.
El Poder Ejecutivo por acuerdo de fecha 14 de agosto de 1901, concedió a los “morenos
de los barrios de Cristales y Río Negro” en la ciudad de Trujillo cinco mil hectáreas al
Sudoeste del potrero de Cristales y dos mil hectáreas en las cercanías de la Laguna de
Guaymoreto, otorgadas durante el gobierno de Manuel Bonilla, mandando compulsar a
favor de ellos, el título con que han de legitimar su propiedad, en cuya virtud libraron el

186

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
testimonio objeto del presente estudio, en cumplimiento del acuerdo de fecha 1 de marzo
de 1900.
En fecha 10 de febrero de 1902, el supremo gobierno nombra al Agrimensor público,
Rafael Serrano, para que practique la mensura de los lotes titulados a favor de los
“morenos de Cristales y Río Negro”.
El 18 de julio de 1902, se dictan providencias en vista que las medidas levantadas por el
agrimensor presentaban algunas fallas, motivo por el cual... “para dirimir la dificultad se
dispuso limitar la concesión a lo que alcance el terreno nacional por el lado del potrero de
Cristales y por el Barrio de Río Negro, debiendo el señor Sosa y el Señor Martínez
comprobar sus derechos de propiedad o posesión legal.
El Poder Ejecutivo dispondría entonces que: “...lo que falta del número de hectáreas que
se propone conceder a los morenos, se midan en terreno nacional que los morenos o el
gobernador de Colón elijan”. Continúa diciendo: ...“Por lo que respecta a las diferencias
que ha notado el ingeniero don Enrique G. Bourgeois en las medidas al sudoeste del
potrero de Cristales y en las tierras del Barrio de Río Negro, diferencias que importan
algunas hectáreas, convendría oportunamente recabar la opinión de otro ingeniero sobre
el particular y aceptar el voto que resulte conforme o en mayoría. Tal es el parecer del
suscrito en este asunto , pero el Poder Ejecutivo resolverá lo que juzgue mas conveniente
o acertado”.
El 1 de noviembre de 1902, se devolvieron las diligencias al agrimensor, don Rafael
Serrano... “para que en vista de los títulos que deberán presentar los señores don Jacobo
Sosa y don Hilario Martínez, y tomando en cuenta las observaciones hechas por el
Revisor Específico nombrado al efecto, haga las rectificaciones del caso”.
El 1 de Febrero de 1904, pasan las diligencias al Revisor Fiscal, Dr. Don César Bonilla.
Posteriormente el 3 de febrero de 1904, es devuelto el expediente al ministro de
Hacienda, en cuyo texto se detalla que “ podría tal vez aprobarse la medida sin perjuicio
de tercero para que quede el señor Soto, si el es el dueño su derecho a salvo”.
También hace alusión en la providencia que “la municipalidad de Trujillo podía
representar a los morenos de Río Negro en las cuestiones con el señor Martínez. La
oposición del señor Sosa no tiene fundamento, el mismo dice que no es representante del
Sr. Soto, según la ley todo el que tiene bienes en República, si se ausenta, deberá dejar
representante, suya es la culpa si no lo hace”.
El 13 de febrero de 1904, se dicto providencia en la que se menciona que la protesta
presentada por el señor Hilario Martínez contra los morenos de Río Negro deberá
resolverse en el Tribunal de Arbitros, por tanto acordó: Aprobar sin perjuicio de tercero
los que se refiere a los morenos del potrero de Cristales, devolver las diligencias al
administrador de Rentas de Trujillo para que de conformidad con la Ley Agraria vigente
el tribunal de Árbitros que debe dirimir la cuestión planteada por la protesta del señor
187

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Martínez debiendo aquel empleado citar al Sindico Municipal de Trujillo para que
represente a los interesados como parte integrante de la población que constituye el
municipio, debiendo las Oficinas Generales de Hacienda tomar razones de ley.
Comuníquese. Manuel Bonilla.
Véase: Número 204 Registrado al folio 16 del libro de Registro de Tierras No 2 ,
Tegucigalpa 10 de Febrero de 1904.
Los límites territoriales de esta comunidad son:
Al norte: Con el mar Caribe y Puerto Castilla
Al sur: Con el cerro Capiro y Calentura
Al este: Con la comunidad de Silin
Al oeste: Con el centro de la ciudad de Trujillo.
Cuenta con una población de 6,000 habitantes y es una comunidad bicultural en donde el
50% es población Garífuna y la otra mitadad es ladina. A diferencia de Cristales que
puede afirmarse que más del 90% es Garífuna.
Desde antes de 1885, los Garífunas estaban asentados en la comunidad de Río Negro, a
los primeros se les asignó la tierra por adquisición ancestral. Tal como se señaló en los
párrafos precedentes.
En estas dos comunidades se trabajó ancestralmente con el cultivo de plátano, yuca,
camote, malanga y algunas frutas como el mango y la naranja.
El 18 de mayo de 1889 se extiende título de propiedad por herencia ancestral a favor de
la comunidad de Cristales y Río Negro, municipio de Trujillo consignado en “La
Puntilla” hoy conocido como Puerto Castilla, por el presidente Sr. Luis Bográn, título
que aparece inscrito en los folios 25 al 28 y bajo el número 116 del tomo II del registro
de la propiedad inmueble y mercantil del departamento de Colón.
El 14 de Agosto de 1901 el señor Manuel Bonilla, presidente Constitucional de la
República de Honduras, concedió a los Garifunas de Cristales y Río Negro en la ciudad
de Trujillo el título donde los legitimaba como dueños de cinco mil hectáreas (5,000
has.) de terreno nacional al Suroeste del potrero de Cristales y dos mil hectáreas (2,000
has.) de terreno nacional en las cercanías de la laguna de Guaymoreto.
El 24 de Marzo de 1902 se envió al agrimensor don Rafael Serrano copia del acuerdo,
para practicar la mensura de los terrenos concedido a los Garífunas de Cristales y Río
Negro, de la ciudad de Trujillo y que ha sido escogido por el Gobernador Político de
Colón.
El 17 de febrero de 1904 el presidente, Manuel Bonilla firma testimonio para conceder a
los Garífunas naturales de Cristales y Río Negro, 244 hectáreas de terreno a la comunidad
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(que son los que quedaron a la orilla de la playa) en 1934 de acuerdo a dicho documento
la municipalidad cedió dichos terrenos a la comunidad.
En 1942 la Truxillo Rail Road Company da por cancelado un contrato de arrendamiento
de 239 hectáreas de terreno situados en el lugar denominado “La Puntilla”. En ese
mismo acto la compañía le hace entrega a la comunidad de la cantidad de Un Mil
lempiras y traspasa el cocal denominado “ Mal Paso” a la comunidad de Cristales y Río
Negro, representada por el señor Félix Oliva.
La Escritura fue autorizada por el juez de Letras del Departamento de Colón y notario por
el Ministerio de la Ley en fecha 16 de agosto de 1942.

Presentación de solicitud de titulación
El expediente de Cristales y Río Negro esta registrado bajo el No. 27664 con auto de
admisión de fecha 9 de noviembre de 1993, solicitud presentada por el Centro de
Desarrollo Comunitario (CEDEC), ante el INA.
El poder de representación fue otorgado por el fiscal del patronato de Cristales y Río
Negro, señor José Evaristo Pérez la fecha 28 de septiembre de 1993, autenticado por el
abogado Marco Aurelio Castro el 11 de octubre del mismo año.
La comunidad de Cristales y Río Negro obtuvo su personería jurídica mediante
acuerdo1912 de fecha 15 de Noviembre de1951.
El título ejidal de fecha 17 de febrero de 1904, registrado bajo el No. 8, lista 7, municipio
8 del departamento 2, en el archivo de Catastro Agrario Nacional de fecha 11 de abril de
1972.
Lote No.1: Río Negro
Extensión 597 hectáreas =7.173 m2
Colindancias al norte con quebrada de la Martina, al sur con camino de tierra que
conduce de Trujillo a Bonito Oriental, al este con el Portillo de la Masica, y al oeste con
cerros de agua caliente, y filos sobre Portillo de Capiro.
Lote No. 2: Deresa
Extensión: En el documento estudiado no se designa extensión.(Sujeto a mayor
investigación).
Colindancias al norte con Laguna de Guaymoreto, al sur con actual carretera
pavimentada y quebrada Taya crique, al este con llanos del Guarubo y al oeste con el
Portillo de la Masica .
Lote No.3: Cristales
Extensión 244 hectáreas 72 ares y 92 centiáreas
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Conforme al plano extendido por la municipalidad de Trujillo en agosto de 1934 (ver
plano de deslinde de agosto de 1934 localizadas al sudoeste de Trujillo .
Lote No. 4: Cocalito
Extensión: No se designo extensión en el documento consultado. (Sujeto a mayor
investigación).
Localizado detrás de la faja de la Bahía de Trujillo y la Laguna de Guaymoreto y sobre
carretera que conduce a Puerto Castilla.
Más de 15,000 personas ocupan desde hace más de un siglo estas tierras.
Observación: No se designa la extensión del terreno Deresa y Cocalito así como
tampoco se pudo ubicar en la Oficina de Registro de la Propiedad, si se habían efectuado
ventas en las mencionadas áreas, debido a que no hay designación de los referidos lotes
en tal judicatura.

Conflictos más relevantes
El 4 de marzo de 1902 en la medición del terreno de el barrio Río Negro el agrimensor
acompañado de los testigos de asistencia, tiradores de cuerda y de nueve trabajadores más
y del colindante Hilario Martínez el que llegó un poco después de rectificada una cuerda
de 30 metros de longitud de haber establecido un lindero al otro lado de la quebrada
Martina, se le hizo saber al colindante que entre su terreno y el que se tomaba para los
Garífunas había avanzado ahora 510 metros a más adelante de la quebrada.
Y se procuró un avenimiento que en nada le perjudicaba y que permitía a los Garífunas
tener terreno para establecer su trabajo; pero todo fue en vano y al parecer ni él sabía los
linderos de su propio terreno, puesto que no existía lindero alguno en todo él. El señor
Martínez se pronunció protestando en contra de la lotificación de los terrenos nacionales
donados a los Garífunas.
Este hecho histórico supone que la medición y consecuente adjudicación de las dos mil
hectáreas “comprometidas” o asignadas por el gobierno a las comunidades de Cristales
y Río Negro, se hicieron efectivas en la época en la cual se emitió la resolución de
adjudicación. Según la documentación observada el total de hectáreas de terreno en
actual posesión legal por parte de la comunidad de Cristales y Río Negro son
ochocientas cuarenta y uno punto, setenta y dos, punto noventa y dos hectareas
(841.72.92 has.).

Otros conflictos... Los arrendamientos:
Contrato de arrendamiento con la Trujillo Rail Road Company:
En el testimonio No 8 en Puerto Castilla, Distrito Departamental de Trujillo República de
Honduras, a los 16 días del mes de julio de 1942, ante Napoleón H. Savala Valladares,
juez de letras de este departamento y notario por ministerio de la ley, en virtud de no
haber notario titular en ejercicio en la comprensión de este distrito departamental
comparecen los Sres. Virgil Everett Scott, en representación de la Truxillo Raild Road
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Company que es una Sociedad Anónima organizada y existente bajo las leyes del Estado
de Delaware, Estados Unidos de América y reconocida como persona jurídica por el
Supremo Poder Ejecutivo de Honduras, en acuerdo de 8 de abril de 1914 y el Sr. Félix
Oliva, quien acciona en nombre y representación de la comunidad de Cristales y Río
Negro, que es una corporación reconocida como persona jurídica por el mismo supremo
Poder Ejecutivo en acuerdo de fecha 21 de Abril de 1927.
En su carácter de fiscal en actual ejercicio de la directiva de dicha comunidad, según
consta en acta de toma de posesión de fecha 1 de enero de 1940, cuya certificación el
notario da fe.
En dicho contrato el Sr. Scott manifiesta que en fecha 9 de abril de 1921 en escritura
pública autorizada por el abogado y notario don Luis Blanco en la ciudad de Trujillo, la
comunidad de Cristales y Río Negro por resolución tomada en Cabildo Abierto presidido
por el alcalde don Julio Motiño concedió en arrendamiento a la Truxillo Rail Road
Company por 99 años renovables por período, igual a opción de la compañía 239 has. de
terreno denominado “La Puntilla”, situado al norte de la Bahía de Trujillo, perteneciente
a la mencionada comunidad, este terreno está inscrito en el registro de la propiedad No.
110, tomo II folio 25 al 28.
Entre las obligaciones contractuales de la Trujillo Rail Road Company se enumeran las
siguientes:
1. La Construcción de una casa de madera techada con zinc en el Barrio Cristales
para servicio de la escuela, más los muebles respectivos.
2. El pago de $ 100.00 anuales.
Declara el Sr. Félix Oliva que la Trujillo Rail Road Company cumplió debidamente todas
sus obligaciones y la declaró completamente solvente y exenta de toda responsabilidad
con ocasión del contrato de arrendamiento, que duro veinticinco años recibiendo también
la cantidad de un mil lempiras a su entera satisfacción.
También expresa el Sr. Oliva que como recompensa de parte de la comunidad concede a
la Trujillo Rail Road Company, el derecho de ocupación y uso gratuitamente del terreno
La Puntilla durante un período de 20 años según convenio de la compañía con el
Gobierno de la República en contrato aprobado por Decreto Legislativo No. 61 de 28 de
febrero de 1946, mediante el cual la Trujillo Rail Road Company quedó obligada a
traspasar al gobierno de la República, según cláusula Sexta del contrato aprobado por
decreto 61 los edificios; instalaciones y mejoras existentes hoy en Puerto Castilla sobre
dicho terreno “La Puntilla”.
Folios del 27 al 39, protocolo de instrumentos públicos del presente año 1942 suscritos
bajo el No. 399 folios 261, 262, 263 y 264 del tomo III. El título de dominio útil
otorgado por el gobierno a la comunidad de Cristales y Río Negro (La Puntilla) está
inscrito a folios 25 al 28 No. 109, y no 116 como expresó el abogado Luis Blanco al
autorizar la escritura el 6 de agosto de 1942.
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Cocal denominado Mal Paso
Inicialmente este inmueble lo adquirió la Trujillo Rail Road Company por compra que
hizo de varios inmuebles a Nicolás N. y William N. Zuber en escritura autorizada por el
abogado y notario Luis Blanco en el lugar llamado “ El Rincón”, hoy Puerto Castilla el
15 de septiembre de 1918. Está inscrito bajo el No. 602 al 607; folios 192 al 204, tomo
IV del Registro de la Propiedad de Trujillo, Colón.
Su extensión es de 2 caballerías y ½ más 132,742 V2 o sea 130mt2 = 115 has. 49 áreas
y 51 Cas. de superficie en dominio útil, sito en jurisdicción del Distrito Departamental de
Trujillo con los siguientes limites: al norte con terreno “La Puntilla” de la comunidad de
Cristales y Río Negro; al sur con terreno Sabana de Guaymoreto de la Trujillo Rail Road
Company; al este con terreno nacional y al oeste con la Bahía de Trujillo.
La Trujillo Rail Road Company traspasa a la comunidad de Cristales y Río Negro el
cocal “Mal Paso”. En vista de que la mencionada empresa estaba arrendando el terreno lo
traspasó en igual derecho a la comunidad de Cristales y Río Negro.
El traspaso del terreno “Mal Paso”que la compañía hace a favor de Cristales y Río
Negro, queda inscrito bajo el No. 400, folios 264 del tomo III del Registro de la
Propiedad de Colón. El registro aparece realizado en fecha 6 de agosto de 1942.
En el Testimonio aludido en fecha 16 de julio de 1942 contentivo de la cancelación de un
contrato de arrendamiento de 239 has. de terreno denominado “La Puntilla” y el traspaso
del cocal de “Mal Paso”, a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro, autorizada
por el juez de Letras del Departamento de Colón y notario público por Ministerio de la
Ley se encuentra la siguiente información sobre el terreno de “Mal Paso”, además de las
señaladas anteriormente:
Una de las condiciones bajo las cuales se rescidía el contrato era: “que la compañía ha
prometido a la comunidad de Cristales y Río Negro el traspaso a esta última de su cocal
“Mal Paso” consta de 2 caballerías y ½ más 132,742 v2 o sea 130mt2 = 115 has. 49
áreas y 51 Cas. de superficie en dominio útil, sito en jurisdicción del Distrito
Departamental de Trujillo con los siguientes limites: al Norte con terreno “La Puntilla”
de la comunidad de Cristales y Río Negro; al sur con el terreno Sabana de Guaymoreto
de la Trujillo Rail Road Company; al este con un terreno nacional y al oeste con la Bahía
de Trujillo.
Y que en el deseo de efectuar en el traspaso prometido, pide se autorice a su representada
para que lleve a la práctica tal finalidad; resulta: Que se mandó a oír al fiscal de
Hacienda, quien es de parecer porque se conceda la autorización solicitada, haciéndose la
salvedad correspondiente por los derechos adquiridos por el Estado en el caso del terreno
“Mal Paso”, derechos especificados en las cláusulas 6ª, 7ª y 8ª del decreto legislativo No
61 del 28 de febrero del corriente año;
Considerando: Que de acuerdo con el artículo 57 del Código de Procedimientos Agrarios,
procede a acceder a lo solicitado por el Lic. F. Humberto Gómez, en su carácter ya
referido, autorizando a la Truxillo Rail Road Company para que traspase a favor de la
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comunidad de Cristales y Río Negro, derechos que posee como arrendataria del terreno
llamado “Mal Paso” ya citado;
Por tanto, el presidente de la República, acuerda:
1. Autorizar a la Truxillo Rail Road Company para que sin perjuicio de los derechos
adquiridos por el Estado, conforme decreto legislativo 61 de 28 de febrero de
1942, las cláusulas 6ª, 7ª y 8ª, traspase a favor de la comunidad de Cristales y Río
Negro los derechos que posee como arrendataria del terreno llamado “Mal Paso”,
constante de ciento quince hectáreas, sito en la jurisdicción del Distrito
Departamental de Trujillo, Departamento de Colón que tiene los limites ya
expresados; y,
2. Que previo cumplimiento de lo mandado por el artículo 58 del Código de
Procedimientos Agrarios, la nueva arrendataria presente en su oportunidad a este
despacho para su razonamiento en el expediente respectivo, el testimonio de la
escritura de traspaso.- Comuníquese (f) - Carías A. El Secretario de Estado en
los Despachos de Fomento Agricultura y Trabajo (f).- Salvador Aguirre.- Sello
“Soy de usted muy atento y seguro servidor, Sello- M. Zúniga V.”.
Agrega el Sr. Scott que la compañía posee esta propiedad sin ningún gravamen y la
traspasa con todas sus anexidades y servidumbre, y permanentes en ella a la comunidad
de Cristales y Río Negro sin responder de su evicción y saneamiento, y al efecto, y desde
esta fecha su representada se quita y aparta de todo derecho y dominio que ha tenido
sobre la finca indicada.
En la cláusula quinta del documento objeto de estudio, el Sr. Félix Oliva en su condición
de fiscal de la junta directiva del patronato de la comunidad de Cristales y Río Negro
manifiesta que todo lo expresado por el Sr. Scott, está en perfecto acuerdo con los
antecedentes y convenios existentes, y por consiguiente y en nombre de su mandante da
por recibidos a su satisfacción los títulos de propiedad del terreno y cocal llamado “Mal
Paso”.

Conclusión
En esta etapa se realizaron varios contratos de arrendamientos en los cuales la
comunidad resultó la más afectada; ya que al desconocer el trasfondo de las transacciones
y contrataciones realizadas muchas veces en lugar de resultar gananciosos, solamente
recibieron la burla de las autoridades. (Ejemplo el caso del terreno denominado “La
Puntilla” hoy conocido como Puerto Castilla, ilustrado en este estudio).
En este caso particular al analizar la documentación contentiva del contrato de
arrendamiento, se observa que tanto el Estado como la Trujillo Rail Road Company
utilizaron los recursos de la comunidad (tierra), para establecer en el lugar denominado
Puerto Castilla anteriormente conocido como “La Puntilla”, todas la infraestructura
necesaria para facilitar el movimiento comercial del banano y demás plantaciones de la
época.
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El 16 de junio de 1942 la Trujillo Rail Road Company en decreto No. 61 del corriente
año deja sin efecto ni interés para ambas partes el arrendamiento, que de común acuerdo
convinieron rescindir mediante algunas condiciones; es decir que en lugar de durar el
contrato de arrendamiento los 99 años, según lo pactado, la compañía lo rescinde a los
veinticinco años después de suscrito.
Durante la rescisión del contrato de arrendamiento y en fecha posterior la comunidad
solicitó a las autoridades la adjudicación de tierras adicionales, para realizar labores
agrícolas y de otra índole necesarias para el desarrollo socioeconómico comunitario.
Es merecedor de un exhaustivo análisis el hecho que los comuneros no recibiesen la
respectiva indemnización justipreciada a la cual tenían derecho inalienable, por el hecho
jurídico de la prescripción adquisitiva sobre estas tierras; sin embargo, en fecha posterior
a tal solicitud de tierras adicionales el Estado durante la administración del presidente
Rafael Leonardo Callejas, previa resolución del consejo directivo de la Empresa Nacional
Portuaria, le otorga a sabiendas y concientemente del derecho que la población tenía a la
mencionada indemnización por motivo de utilidad pública, tierras para que la comunidad
pudiera establecer en ellas áreas de recreación, de cultivos, escuela y “todos aquellos
elementos necesarios para que la comunidad se desarrollara en un espacio territorial
justo”.
Solicitud que fue resuelta bajo el entendido que por no haberse indemnizado a la
comunidad en el año de 1976, el gobierno se desprendía, apartaba y se quitaba de su
dominio la cantidad de treinta y uno punto cuarenta y cuatro hectáreas (31.44 has.),
equivalentes a trescientos catorce mil cuatrocientos setenta y siete punto treinta y tres
metros cuadrados (314,477.33 M2), cuyos límites son: al norte con el mar Caribe o de las
Antillas; al sur con propiedad de la Empresa Nacional Portuaria, carretera pavimentada
de por medio; al este con propiedad de la Empresa Nacional Portuaria y al oeste con
terrenos de la Empresa Nacional Portuaria.

Posibilidades y limitantes en relación a posibles saneamientos y ampliaciones
Las posibilidades de realizar un proceso de saneamiento en la comunidad, se vislumbran
un poco más viables en el área conocida como Cristales, que en el caso específico de la
zona conocida como Río Negro, por el hecho de que la zona “bicultural” de la ciudad de
Trujillo está asentada precisamente en Río Negro; caso contrario a Cristales en donde la
mayoría de las tierras están en posesión y ocupación de los Garífunas, y éstos han
ejercido pleno dominio de las tierras que ancestralmente les legaron sus antecesores
desde hace más de 204 años de presencia en Honduras.
De acuerdo a las investigaciones de campo realizadas por la consultora, se pudo constatar
que en efecto la comunidad Garífuna ha experimentado a lo largo de los años un
sentimiento de apropiación de su herencia sobre las tierras que ocupan, ello como
resultado de procesos comunitarios prolongados a cargo de la dirigencia comunal de base
y el acompañamiento constante de las organizaciones dirigidas por afrodescendientes de
Honduras.
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Por otro lado, en Río Negro, ladinos y Garífunas han convivido casi en forma armónica
en esta zona, sin que se haya reclamado por parte de los Garífunas el área ancestral
titulada a su favor en tiempos del presidente constitucional, Manuel Bonilla.
En entrevistas realizadas durante esta investigación tuvimos conocimiento de que los
Garífunas de Río Negro, están luchando por recuperar la zona conocida como “Mal
Paso” y aparentemente han podido recuperar una parte de dicho terreno. (Se recomienda
mayor tiempo para investigar este hecho, quizás en una segunda etapa del Proyecto).
Todo parece indicar que en la zona de Cristales hay más disposición de lucha por la
reivindicación de tierras que en la zona de Río Negro, es posible que razones de tipo
demográfico influyan en esta situación.
Sin embargo, hemos tenido información de que procesos reivindicativos de posesión y de
dominio se han llevado a cabo con la participación de las comunidades a decir:

En Cristales

En Río Negro

Colonia Soe Laboriel *

Colonia Eduardo Castillo I y II*

Barrio San Martín*

Barrio El Cerrito

Barrio Miramar*

Barrio Jericó

Barrio Buenos Aires*
Colonia 18 de Mayo*

* Proceso impulsado por las comunidades Garífunas y consecuentemente sus habitantes
mayoritariamente pertenecen a esta raza..
Por otro lado, es importante analizar el contexto de las leyes nacionales y su aplicación en
materia de legalización de tierras en las zonas ocupadas por las comunidades, tanto de
Cristales como Río Negro, es decir que se necesitará, por un lado, una gran voluntad
política del gobierno, y por el otro, la propuesta de ambas comunidades respecto a las
necesidades de tierra que ellas necesiten para resolver de manera largo placista, la
situación de uso y tenencia de las tierras en estas comunidades.
Otro tópico que nos merece la atención es el hecho que los Garáfunas de Cristales y Río
Negro, se dedican en menor escala a la agricultura de subsistencia (por la carencia de la
tierra), por lo que han perdido su interés o vocación de cultivar la tierra; empero se
muestran anuentes a desarrollar otro tipo de actividades de desarrollo socioeconómico de
beneficio comunitario. Tampoco se descarta a la agricultura como una de las alternativas,
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ya que se considera como una forma de desarrollo que con la tecnificacion necesaria
podría ser una fuente de empleo y riqueza para la comunidad, combinada con el
conocimiento ancestral sobre técnicas de cultivo comunitario.
Dicho lo anterior, debemos mencionar que en los ejidos de Trujillo y en las tierras
adyacentes específicamente a las comunidades de Cristales y Río Negro, existen hasta la
fecha más de tres mil inscripciones registrales que reconocen la propiedad de individuos
o particulares (Garífunas, ladinos extranjeros e instituciones públicas y privadas), esto
constituye una limitante para la ampliación y obviamente agrava un proceso de
saneamiento.
Sumado a lo expresado en los párrafos anteriores se presenta el hecho jurídico de la
creación del parque nacional Capiro y Calentura, cuya ubicación geográfica se localiza al
sureste de la ciudad de Trujillo y su base legal de creación se encuentra en el acuerdo
presidencial No. 1118-92.
En algunas zonas del parque están ubicadas personas Garífunas, y se prevé la
participación de ellas dentro de los planes de manejo que se prepararan para el lugar. En
lo relacionado a la tenencia de la tierra, dentro de la zona núcleo del mismo, éstas son de
carácter nacional; pero debido a las prácticas de la agricultura y la ganadería extensiva
dentro de las montañas se esta deteriorando la calidad del parque y las posibilidades de
las comunidades de solicitar extenderse hacia esas zonas es cada vez más ficticio.
Otra situación a tomarse en cuenta para analizar las posibilidades de ampliación, es el
hecho de que hacia el límite este de Trujillo, está ubicado el refugio de Vida Silvestre
Laguna de Guaimoreto con fundamentación legal en el acuerdo presidencial No. 111892. Las etnias Garífunas y Pech están ubicada en los alrededores de este refugio.
Tampoco podemos descartar que las siete mil hectáreas de tierra consignadas en el título
ancestral de la comunidad Garífuna de Cristales y Río Negro, tiene carácter legal e
histórico indubitable… esto significa que los Garífunas de Trujillo tienen pleno derecho
al reconocimiento de las áreas que el Estado, a través del supremo Poder Ejecutivo les
otorgara hace más de un siglo.
Contrario censu, la municipalidad de Trujillo, en el uso de facultades que le ha otorgado
el Estado, continúa otorgando títulos de dominio pleno a individuos que comparecen a
solicitar el reconocimiento personal de la propiedad sobre la tierra que ocupan,
indistintamente si estas son o no tierras Garífunas, perjudicando obviamente a estas
comunidades en forma irreversible en muchos de los casos.
Lo anterior nos lleva a mencionar que existe por lo tanto, una responsabilidad en doble
vía del Estado con esta comunidad por cuanto la municipalidad de Trujillo como tal ha
titulado las tierras de los Garífunas, y por otro lado el Estado no ha cumplido el
Convenio 169 de la OIT, en el sentido de titular la totalidad de las tierras que las
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comunidades han venido utilizando de una u otra forma, y a las cuales hayan tenido
acceso tradicional.
Pero también existen iniciativas de las organizaciones afrodescendientes que propugnan
la solución de la problemática tierra de las comunidades Garífunas y negras en general,
que se presentaron en fecha 11 de octubre de 1996, con motivo de la Gran Marcha de
Los Tambores, ocasión esta en la cual se planteó al gobierno la necesidad de titular,
ampliar y sanear las tierras de las comunidades Garífunas y negras en general.
Este hecho constituyó el primero en el cual por primera vez la comunidad afrohondureña,
hizo un planteamiento directo y sin intermediario ante el gobierno para colocar en la
agenda nacional el tema de las comunidades Garífunas y afrohondureñas en general.

Recomendación
Al estado de Honduras estudiar la posibilidad de hacer efectiva la tenencia de tierra
comunitaria a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro por el simple hecho de
haber quedado inconcluso el proceso de adjudicación que se llevó a cabo durante el siglo
pasado, esto con el objetivo de sanear las tierras que histórica, legal y jurídicamente
pertenecen a la comunidad antes mencionada y que fuese legitimado tal derecho por el
Supremo Poder Ejecutivo durante el Gobierno de Presidente Manuel Bonilla.

Estatus legal de recursos naturales (Manejo y uso)
En relación al manejo y uso de los recursos naturales de la zona, no hay mayores datos
que aportar en este documento, ya que por ser esta un área en la que se encuentra
localizado un parque nacional, las restricciones sobre el uso de los recursos son de
aplicación general y sin exclusión hacia las comunidades Garífunas; por lo que dependerá
en gran medida del trabajo de la comunidad cambiar esta realidad adversa con la que
viven a diario.
Esta comunidad cuenta con áreas protegidas como ser: la laguna de Guaymoreto, manglar
de Barranco Blanco, la parte alta de Río Negro; pero no son administrados por la
comunidad.
En la comunidad de Cristales y Río Negro hay problemas medio 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 sobre manera las
fuentes de agua, además comienza a notarse una disminución paulatina de la producción
de agua en las cuencas.

Recomendación
La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal debería ser mas vigilante del proceso
de explotación de la madera en la zona, ya que son constantes las demandas de recursos
hídricos y la comunidad por sí sola carece de los medios para detener la depredación del
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cerro Capiro y Calentura, haciéndose cada vez más urgente la definición del núcleo de
este parque nacional.

Estatus legal de fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
étnicos)
La carencia de un efectivo y moderno sistema de catastro municipal en Trujillo, hace
difícil la tarea de definición de fronteras entre uno u otro grupo o propietarios, por el
simple hecho que: en la mayoría de los casos el ordenamiento territorial está basado
precisamente en un levantamiento catastral. Este sistema contribuiría a evitar conflictos
constantes entre la comunidad y otros propietarios.
La carencia del aludido sistema representa un constante problema entre comunidad e
institución municipal, ya que según el titulo ancestral descrito en los acápites anteriores
acredita el dominio sobre siete mil hectáreas que aún no se han delimitado y que la
comunidad puede demandar, porque no respetan los títulos comunales y la municipalidad
extiende dominio pleno a los interesados en las tierras que les pertenecen a las
comunidades Garífunas, sin antes percatarse de la ubicación de las tierras que se titulan.
Debido al fuerte concepto de propiedad privada arraigado en la mayor parte de la
población y avalado por el Estado, podemos afirmar que las “fronteras” entre los
ocupantes o propietarios de las tierras en Honduras lo constituyen los cercos o muros que
se levantan entre una y otra parcela, no importando su tamaño; es decir que no están, ni
hay definidas más fronteras que las líneas fronterizas con los países vecinos y en otra
proporción, podríamos mencionar las líneas administrativas que definen los
Departamentos que dividen el país, hasta llegar a la expresión de los municipios.
O sea que las fronteras están determinadas por las extensiones de tierras descritas en los
títulos de dominio que cada persona, comunidad o institución acredite mediante sus
respectivos títulos de dominio pleno debidamente ingresados en el Registro de la
Propiedad Inmueble y Mercantil respectivo, con cuya carencia puede alegarse de la
legitimidad de las posesiones.
Un componente más que podría tomarse en cuenta en este estudio, es el hecho de que las
organizaciones afrohondureñas han iniciado procesos tendientes al reconocimiento por
parte de los habitantes, de los recursos naturales con los que cuentan en las áreas tituladas
a su favor, mediante el automapeo e inventario de recursos (iniciado por la ODECO en
1999), ejercicio válido que demuestra la calidad del trabajo que las organizaciones junto a
las comunidades han venido emprendiendo.
Los Garífunas comparten algunas zonas ancestrales con la etnia Pech, quienes se
encuentran ubicados en la aldea de Silin y la comunidad de Tesorito en las faldas del
cerro Calentura. (En esta etapa del estudio no fue posible establecer un aproximado de
tierra ocupada por los Pech).
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Como es del conocimiento general la población hondureña esta constituida
mayoritariamente por ladinos o mestizos, que han ocupado casi la totalidad del territorio
nacional, incluyendo las áreas utilizadas por las comunidades étnicas, por lo que en lugar
de considerárseles beneficiarios de un derecho expreso para indígenas y tribales en países
independientes (169 OIT), debe considerárseles herederos del poder y conocimientos
coloniales… O sea que estos han perpetuado en gran medida la exclusión, marginación y
discriminación de las comunidades de descendencia africana en Honduras a lo largo de
los años.

Conclusiones
•

Básicamente lo que podría y puede diferenciar las tierras de las comunidades del
resto de las tierras nacionales, privadas, ejidales y de otra naturaleza, es la puesta
en marcha de un proceso catastral y de amojonamiento que defina y ubique en los
mapas oficiales del país cuales son las tierras a favor de las comunidades
Garífunas. Obviamente la actividad planteada deberá realizarse en coordinación
con las instituciones estatales que tienen ingerencia e incidencia en la temática de
administración y manejo de los recursos naturales (Secretaría de Agricultura y
Ganadería, Instituto Nacional Agrario, Instituto Hondureño de Turismo,
Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, etc.), sin dejar de lado a las
organizaciones afrohondureñas como garantes y representantes de las
comunidades dentro del proceso (ODECO, OFRANEH).

•

El termino “frontera” propiamente dicho no se aplica entre las comunidades
Garífuna y Pech, pues en realidad no están establecidas las fronteras entre ellos.
Más aún existen municipios que en la actualidad tienen problemas, por que no hay
claridad en la definición de los límites administrativos entre ellos mismos.

Aspectos legales de empresas y otros proyectos manejados por instituciones e
individuos foráneos
Para comenzar con esta parte del estudio, diré que para que cualquier derecho de dominio
reclamado por individuos en tierras Garífunas sea completamente válido, tienen que
concurrir todos los requisitos que la ley establece para tal validez.
Eso significa que deben observarse todos los elementos esenciales para que sea
reconocido un título como legítimo. Esos elementos están señalados en el Código Civil
hondureño en el Libro II de los Bienes y de su Dominio Posesión, Uso y Goce.
Para aclarar a los lectores es importante establecer definiciones sobre algunos aspectos
inherentes a este estudio como los que se citan a continuación:
Artículo 602: Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden
transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas y las que se adhieren a ellas,
como los edificios, los arboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos.
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Artículo 613: Se llama dominio o propiedad el derecho de poseer exclusivamente una
cosa y gozar y disponer de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o
por la voluntad del propietario.
La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.
Las cosas que la naturaleza hizo comunes a todos los hombres no son susceptibles de
dominio.
Su uso y goce son determinados entre individuos de una nación, por las leyes de ésta y
entre distintas naciones por el derecho internacional.
Artículo 617: Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación
toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación como las calles,
plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de
uso público o bienes públicos.
Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes se llaman
bienes del Estado o bienes fiscales.
Artículo 618: Son bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro de los
limites territoriales, carecen de otro dueño.
Artículo 634: La propiedad de los bienes se extiende por accesión a todo lo que ellos
producen, o se les une o incorpora natural o artificialmente. Los productos de las cosas
son industriales, naturales o civiles.

La accesión del suelo
Artículo 640: Se llama aluvión al aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o
lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas.

De la Accesión de una cosa mueble a otra inmueble
Artículo 648: La sdjunción es un especie de accesión, y se verifica cuando dos cosas
muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que
puedan separarse y subsistir cada una después de separada; como cuando el diamante de
una persona se engasta en el oro de otra, o en un marco ajeno se pone un espejo propio.
Artículo 660: Por ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a
nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes hondureñas o por el Derecho
Internacional.
Artículo 661: La caza y la pezca son especies de ocupacion por las cuales se adquiere el
dominio de los animales bravíos.
Artículo 668: Los dueños de las tierras contiguas a la playa no podrán poner cercas, ni
hacer edificios, construcciones o cultivos dentro de los dichos diez metros, sino dejando
de trecho en trecho suficientes y cómodos espacios para los enseres de pesca.
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En caso contrario ocurrirán los pescadores a las autoridades locales para que pongan el
conveniente remedio.

Modos de adquirir el dominio de las cosas
Artículo 697: La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en
la entrega que el dueño hace de ellas a otro habiendo, por una parte, la facultad e
intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo.
Lo que se dice del dominio se extiende para los demás derechos reales.
Artículo 699: Para que la tradición sea valida debe ser hecha voluntariamente por el
tradente o por su representante.
Artículo 700: La tradición para que sea válida requiere también, el consentimiento del
adquirente o de su representante.
Artículo 702: Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio,
como el de venta, permuta, donación, etc.
Se requiere además, que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere.
Artículo 713: La tradición del dominio de los bienes raíces y de los derechos reales
constituidos sobre ellos, se efectuara por medio de un instrumento público en que el
tradente exprese verificarla y el adquirente recibirla. Este instrumento podrá ser el mismo
del acto o contrato, y para que surta efecto contra terceros deberá inscribirse en el registro
de la propiedad.

De la posesión
Artículo 717: La posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por
nosotros mismos con ánimo de dueños o por otro en nombre nuestro. El poseedor es
reputado dueño mientras otra persona no justifica serlo.
Artículo 720: El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de
dominio la ocupación y la prescripción.
Artículo 721: No es justo título:
9 El falsificado, esto es no otorgado realmente por la persona que se pretende.
9 El conferido por una persona en calidad de mandante o representante legal de
otra, sin serlo.
9 El que adolece de un vicio de nulidad como la enajenación que debiendo ser
autorizada por un representante legal o por decreto judicial no lo ha sido.
9 El meramente putativo como el del heredero aparente que no es en realidad
heredero; el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario
posterior, etc.
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Artículo 743: Para que cese la posesión que se tiene por instrumento público, es
necesario un nuevo instrumento público, en el que el poseedor transfiera su derecho a
otro. Mientras esto no se verifique, el que se apodera de la cosa a que se refiere el
instrumento no adquiere la posesión de ella, ni pone fin a la posesión existente, salvo que
por decreto judicial se transfiera a otro el derecho.
En resumen tenemos que los derechos reales son los que se tienen sobre una cosa, sin
referencia a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los
de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.
A continuación la definición de los derechos reales que nuestro Código Civil aporta al
sistema jurídico hondureño:

Derecho de usufructo
Artículo 745: Es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con
cargo de conservar su forma y substancia y de restituirla a su dueño.

Derechos de uso y habitación
Artículo 790: El derecho de uso consiste generalmente, en la facultad de gozar de una
parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa, y a la
utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación.

De las servidumbres
Artículo 799: Servidumbre predial o simplemente servidumbre, es un gravamen
impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.
Artículo 800: Se llama predio sirviente, el que sufre el gravamen; y predio dominante, el
que reporta la utilidad. Con respecto al predio dominante la servidumbre se llama activa,
y con respecto al predio sirviente, pasiva.
9 La Puntilla pasó a ser propiedad del Estado, en vista de que la comunidad de
Cristales y Río Negro contaba con Dominio Útil. El Domino Pleno lo conservaba
el Estado a vista de ser estos terrenos e instalaciones en los que por resolución
007, testimonio Instrumento No. 83 del 26 de Octubre de 1993, autorizada por
abogado y notario Luis Saúl Bueso, partes: Empresa Nacional Portuaria y
Patronato Pro-Mejoramiento de Puerto Castilla.
9 La Empresa Nacional Portuaria se declara dueña y poseedora legítima de un
terreno ejidal rural que mide 2,987 has. denominado La Puntilla, colindancias:
Norte y oeste con el mar Caribe o de las Antillas, al sur con la Bahía de Trujillo,
terreno ocupado por Mario Valenzuela y Laguna de Guaymoreto y al este con
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terreno nacional.- Hojas cartográficas No. 3063-III y 3064-III del Instituto
Geográfico Nacional.
9 El INA otorga a la Empresa Nacional Portuaria a título gratuito mediante
resolución 007; del 19 de enero de 1977 y posteriormente con escritura pública de
traspaso #1 de fecha 20 de enero de 1978, autorizada por el abogado Fabio David
Salgado Díaz, en su carácter de director ejecutivo del Instituto Nacional Agrario y
Antonio Joel Coello como gerente de la Empresa Nacional Portuaria, registrado el
Dominio Pleno bajo el No. 55 tomo III del Registro de la Propiedad de Colón.
9 Por gestiones del gerente de la ENP, los pobladores de Puerto Castilla
(*originalmente fue comunidad de pescadores que contaba con los servicios
básicos legados por la Trujillo Rail Road Company, pero que antes de iniciar las
instalaciones portuarias desde 1976 mediante acuerdo mutuo los pobladores
quedaron reubicados donde actualmente residen, pidieron que se les otorgara
terreno adicional al de las casas.
9 Durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas; se desmembró del terreno
original, un lote de 31.44 has. o sea 314,477.33 mt2. y limita al norte con el mar
Caribe o de las Antillas, al sur con propiedad de la ENP, carretera pavimentada de
por medio, al este con propiedad de la ENP y al oeste con la propiedad de la
Empresa Nacional Portuaria.
9 Transfieren en venta por la cantidad de L. 500.00 a la aldea de Puerto Castilla a
través del presidente del patronato el Sr. Lisandro Chavarría; bajo la condición de
que se repartiera en forma equitativa entre los habitantes de la aldea y el
remanente se utilizara para escuelas, iglesias, deporte, salud y fines agrícola. Todo
ello en compensación por el hecho de que sus moradores, quienes se encontraban
establecidos en lo que ahora constituye las instalaciones de la ENP fueron
reubicados por dicha empresa desde 1976, sin las indemnizaciones debidas.
Registrados bajo el No. 98, folio 163 tomo XXI, Trujillo, Colón, 6 de diciembre
de 1993 del Distrito inmobiliario libro de registro bajo el No. 98, tomo CXXVI
del 6 de diciembre de 1993.

Conclusiones:
9 En los documentos donde no se consigne expresamente el derecho de dominio o
donde no se manifieste que el lote objeto de transacción o tradición no está
desmembrado del título original, puede alegarse causal de nulidad.- Obviamente
hay que analizar todas las circunstancias que concurren en la diligencia realizada.
9 No se cuenta con un ordenamiento catastral en Trujillo, estos se implementará con
la ayuda de la Unión Europea a partir del segundo semestre de este año. (Según
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información del alcalde municipal en entrevista realizada en fecha 19 de mayo de
2002).
9 No se puede otorgar un Dominio Pleno sobre otro Dominio Pleno; ni siquiera es
aplicable la disposición de las municipalidades de otorgar Dominio Útil en esos
espacios, pues estos salieron del patrimonio del Estado para ser entregados o
transferidos a las comunidades independientemente de encontrarse en áreas
urbanas, zonas de reservas o áreas protegidas de los respectivos municipios.
9 Las comunidades que no hayan traspasado tierras a las municipalidades, éstas no
deben disponer pues crean un conflicto de derecho en el tiempo y en el espacio.
9 Se puede vender el derecho de propiedad o dominio previo consenso de la
comunidad, en virtud de que esos ocupantes tienen el derecho preferente frente a
otros que también pretenden la tierra.
No se reportan existencias de minas, plantaciones, o represas en las tierras de la
comunidad de Cristales y Río Negro.

Historia legal y estatus actual de los títulos de individuos y empresas foráneas
en terrenos reclamados por la comunidad de Cristales y Río Negro y
conflictos con terceros que se han dado
Debido al corto tiempo de duración del proyecto no fue posible estudiar el tracto sucesivo
de cada una de las escrituras, inscritas en el Registro de la Propiedad de Trujillo.
En el siguiente cuadro se identifican algunos ocupantes con los cuales la comunidad de
Cristales y Río Negro tuvieron problemas por la tenencia de la tierra.

1. Don Hilario Martínez en el año de 1902 presenta protesta en contra de los
“Morenos de Río Negro”, que el gobierno les cedió terrenos que abarcaban parte
de su terreno.
2. Don Juan J. Sosa administrador de las haciendas del Dr. Marco A. Soto, presenta
protesta en la mensura del terreno nacional concedido a los morenos de Cristales
diciendo que parte de esos potreros pertenecían al Dr. Marco A. Soto, sin ningún
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fundamento, porque él mismo dice que no es representante del Sr. Soto, y según
la ley todo el que tiene bienes en República, si se ausenta, deberá dejar
representante.
3. Tulio Castillo posee aproximadamente 20 manzanas de terreno.

4. Oscar Crespo posee 50 manzanas de terreno y se dedica a la agricultura.
5. Antonio Rivera (ocupante ladino) tiene un predio de 50 manzanas, utilizadas para
la ganadería
6. América Hode Carbajal, (ocupante ladina) tiene un predio de 10 manzanas a
orilla de la playa, por el cual tiene un documento de dominio pleno el cual fue
extendido por la municipalidad de Trujillo.
7. Mario Valenzuela (ocupante ladino) posee aproximadamente 300 manzanas, el
cual se ubicó fuertemente desde hace 25 años y ha vendido predios a extranjeros,
esta es la zona donde se encuentra el hotel Christopher Columbus, este señor se
ha apoderado de toda la orilla de la playa hasta llegar a Guaymoreto y al lugar
denominado Mal Paso, posee documento privado de compra-venta.

La Información de este cuadro fue obtenida de un estudio realizado en el año de 1994,
sin embargo, la misma carece de suficiente sustento legal, es decir que no se investigó el
tracto sucesivo para determinar la veracidad de la fuente.
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Según la investigación realizada en el Registro de la Propiedad de Trujillo, los siguientes
Lotes de terrenos que se desprenden de los Ejidos de Trujillo.

Fecha de
No. Inscripción

Nombre

Área

Inscripción en el
Registro
(Historia del
Estatus)

1

20/08/96

Alda Elena Robledo Dolmo

222.44 mt2

No. 84, Tomo 217

2

04/09/96

Oscar Geovany Martínez

No definido

No. 83, Tomo 218

3

06/09/96

Elías Díaz López

No definido

No. 36, Tomo 219

4

06/09/96

Alma Nora Lizardo Padilla

No definido

No. 37, Tomo 219

5

06/09/96

Cristino Bonifacio García

No definido

No. 42, Tomo 219

6

06/09/96

Senayda Martínez de Zelaya

No definido

No. 43, Tomo 219

7

06/09/96

Josefa Alemán Rivera

No definido

No. 44, Tomo 219

8

09/09/96

Dinora Mena Núñez

No definido

No. 1, Tomo 220

9

11/09/96

Santiago Virgilio Rodríguez

No definido

No. 64 Tomo 220

10

11/09/96

Marco Antonio Chimilio N.

792.38 v2

No. 65, Tomo 220

11

13/09/96

Julián David García

265 mt2

No. 98, Tomo 220

12

20/09/96

Elvia Suyapa Trejo

438.68 mt2

No. 95, Tomo 221

13

01/10/96

Alba Luz Cedillo

No definido

No. 97, Tomo 222

14

01/10/96

Ada García Hernández

“

No. 98, Tomo 222

15

01/10/96

Juana Evangelista Marín R.

“

No. 9 , Tomo 222

16

07/10/96

Juan José Lainez N.

946.90 mt2

No. 52, Tomo 223

17

07/10/96

Basilia Moreira Bernárdez en 130.86 mt2

No. 73, Tomo 223

su condición de presidenta del
“club Mazapán”
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18

09/10/96

Jacobo Fuentes

19

09/10/96

Florentina Blanco Norales

Fecha de
No. Inscripción

No definido

Nombre

No. 82, Tomo 223

“

No. 84, Tomo 223

Área

Inscripción en el
Registro

20

11/10/96

Mario Luis Andrade

No definida No. 5, Tomo 224

21

15/10/96

Juan Álvarez Chimilio

“

No. 47, Tomo 224

22

16/10/96

Gregorio Matute Ruiz

“

No. 58, Tomo 224

23

29/10/96

Reinaldo Romero Ruiz

“

No. 18, Tomo 225

24

05/11/96

María Elda Núñez Guerrero

“

No. 19, Tomo 226

25

05/11/96

Héctor Rafael Fuentes

“

No. 35, Tomo 226

26

08/11/96

Reina Margarita Ávila

“

No. 75, Tomo 226

27

19/11/96

Esma Teodosia Pérez

“

No. 70, Tomo 227

28

19/11/96

Jesús Cornelio Álvarez García

“

No. 74, Tomo 227

29

07/01/97

Rosalina Faustina García A.

“

No. 42, Tomo 230

30

22/01/97

Balbina Hermisilda Martínez

963.98 mt2

No. 70, Tomo 231

31

23/01/97

María Cruz Gotay Mejía

264 mt2

No. 89, Tomo 231

32

23/01/97

Fausto Alberto Cruz Mejia

476 mt2

No. 90, Tomo 231

33

23/01/97

Maria Hermelinda Cruz M.

747 mt2

No. 98, Tomo 231

34

24/01/97

Agapito Paisano Mcklin

250.98 mt2

No. 4, Tomo 232

35

24/01/97

Marcos Hernández Sabio.

411.13 mt2

No. 8, Tomo 232

36

24/01/97

Ezequiel Cáceres Rodríguez

592.62 mt2

No. 11, Tomo 232

37

30/01/97

Amilcar Laboriel Cruz

385.50 mt2

No. 75, Tomo 232
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38

31/01/97

Renato Solís

481.51 mt2

No. 97, Tomo 232

39

31/01/97

Luis Alfonso Marín Benedit

432.81 mt2

No. 99, Tomo 232

40

13/02/97

Benicio Herrera Alas

647.52 mt2

No. 3, Tomo 234

41

13/02/97

Mario Enrique Castillo Lino

464.34 mt2

No.11, Tomo 234

Fecha de
No. Inscripción

Nombre

Área

Inscripción en el
Registro

42

21/01/97

Vilma Yolanda Castillo Santos

No definida

No. 93, Tomo 234

43

21/02/97

Mario Castrillo Álvarez

450.50 mt2

No. 5, Tomo 235

44

26/02/97

María Victoria Chávez

819.70 mt2

No. 65, Tomo 235

45

28/02/97

María Trinidad García

175.06 mt2

No. 88, Tomo 235

46

06/03/97

Suyapa Ramírez Chávez

210 mt2

No. 36, Tomo 236

47

11/03/97

Enma Isabel Rodríguez

543.38 mt2

No. 4, Tomo 237

48

17/03/97

Gilma Consuelo Álvarez

280 mt2

No. 89, Tomo 237

49

02/04/97

Eusebio Martín Cárcamo

448.05 mt2

No. 98, Tomo 238

50

02/04/97

Dina Ivis Hernández Lanza

231.58 mt2

No. 6, Tomo 239

51

03/04/97

Benito Wity

338.13 mt2

No. 38, Tomo 239

52

03/04/97

José Jorge García Morales

521.43 mt2

No. 41, Tomo 239

53

03/04/97

Ramón Eusebio Espinosa

2,566.50 mt2 No. 48, Tomo 239

54

03/04/97

Javier Adolfo Espinosa

4,960.35 mt2 No. 49, Tomo 239

55

04/04/97

Ignacia Victoria Arzú Dolmo

217 mt2

No. 65, Tomo 239

56

09/04/97

Eugenia Lucila Sambulá

999.75 mt2

No. 31, Tomo 240
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57

11/04/97

Blanca Azucena Hernández

1,153.16 mt2 No. 49, Tomo 240

58

11/04/97

Alejandro Arana

429.52 mt2

No. 50, Tomo 240

59

18/04/97

Julián Arnulfo Martínez

413.44 mt2

No. 9, Tomo 241

60

18/04/97

María Petronila Castillo

302.22 mt2

No.10, Tomo 241

61

18/04/97

Ramona Martínez Espinosa

587.50 mt2

No.12, Tomo 241

62

24/04/97

José Presentación Espinal

1,178 mt2

No. 98, Tomo 241

63

29/04/97

Olga Gladis García

224.12 mt2

No. 39, Tomo 242

64

29/04/97

José Raúl Sosa Castillo

333.04 mt2

No. 52, Tomo 242

65

07/05/97

861.25 mt2

No. 58, Tomo 243

66

09/05/97

Asociación Cristiana de
Desarrollo
Arsenia Isidora Arriola

364 mt2

No. 77, Tomo 243

67

09/05/97

Ramón Teofilo Arriola

782.66 mt2

No. 88, Tomo 243

68

12/05/97

Ángela Ballesteros Núñez

No definido

No.1, Tomo 244

69

19/05/97

Norma Chirinos

883.93 v2

No. 98, Tomo 244

70

22/05/97

Luis Alberto Blanco Martínez

455.74 mt2

No. 44, Tomo 245

71

30/05/97

María de la Paz Avelar R.

266.45 mt2

No. 92, Tomo 245

72

03/06/97

Luis Alonso Alegría Palma

416.50 mt2

No. 23, Tomo 246

73

12/06/97

Pablo Buendía Sosa

255.05 mt2

No.19, Tomo 247

74

17/06/97

Leopoldo Regino Benedit

782.25 mt2

No. 15, Tomo 248

75

25/06/97

Luis Emilio Álvarez López

368 mt2

No.13, Tomo 249

76

25/06/97

Selin Yamileth Ramos

320.16 mt2

No.17, Tomo 249

77

27/06/97

Carmela López Cáceres

478.27 mt2

No. 36, Tomo 249

78

27/06/97

Olga López

331.50 mt2

No. 44, Tomo 249

79

22/07/97

Rosa Orfilia Benedit de S.

325.32 mt2

No.2 , Tomo 250
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80

22/07/97

Juan Almendares

1,629.32 mt2 No. 7, Tomo 250

81

23/07/97

Melba Irma Blanco de López

714.13 mt2

No.11, Tomo 250

82

25/07/97

María Teresa Martínez

426.92 mt2

No. 26, Tomo 250

83

01/08/97

José Antonio Ávila Estrada

178.48 mt2

No. 43, Tomo 251

84

28/07/97

Juliana Blanco Loredo

184.02 mt2

No. 31, Tomo 250

85

04/08/97

Celeo Sambulá

168.08 mt2

No. 72, Tomo 251

86

04/08/97

930.18 mt2

No. 76, Tomo 251

87

08/08/97

Norma Odalis Marín y
Roberto Félix Velásquez
Rosa América Mendoza M.

176.50 mt2

No. 40, Tomo 252

88

12/08/97

Maura Azucena Bernárdez M.

518.32 mt2

No. 69, Tomo 252

89

08/08/97

Salvador Morazán García

6.20 mzs.

No. 87, Tomo 252

90

02/08/97

Jorge Alberto Matute S.

3.09 mzs.

No. 8, Tomo 252

91

27/08/97

Celeo Sambulá

79.20 mt2

No. 80, Tomo 254

92

02/09/97

María Norberta Jiménez

688.08 mt2

No. 9, Tomo 255

93

02/09/97

Maura Ondina Chamorro

663.76 mt2

No. 59, Tomo 255

94

08/09/97

Hilaria Antonia Ruiz García

269.10 mt2

No. 87, Tomo 255

95

09/09/97

Audelia Quiroz

441.60 mt2

No. 5, Tomo 256

96

09/09/97

Santos Amparo Rosales

2,275 mt2

No. 6, Tomo 256

97

10/09/97

Baltasar Mejía Díaz

324.72 mt2

No.13, Tomo 256

98

10/09/97

Abelardo Justiniano García S.

1,149.35 mt2 No. 18, Tomo 256

99

11/09/97

Roy Lorenzo Gotay Velásquez

268.61 mt2

No. 40, Tomo 256

100 11/09/97

Alberta Colón Núñez

100.91 mt2

No. 48, Tomo 256

101 18/09/97

Héctor Manuel Santos

537.50 mt2

No. 57, Tomo 256

102 24/09/97

Paula Álvarez López

209.44 mt2

No. 36, Tomo 257
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103 26/09/97

María Fca. Licona Aviles

1,050 mt2

No. 55, Tomo 257

104 26/09/97

Nolvia Adelina López

333.89 mt2

No. 58, Tomo 257

105 29/09/97

Rene Alberto Figueroa

294.50 mt2

No. 66, Tomo 257

106 07/10/97

Reginaldo López Monge

152.97 mt2

No. 19, Tomo 258

107 09/10/97

Dámaso García Matute

3,483.95 mt2 No. 41, Tomo 258

108 09/10/97

María Consuelo Gutiérrez R.

1,874.26 mt2 No. 61, Tomo 258

109 09/10/97

José Roberto Álvarez M.

349.65 mt2

No. 67, Tomo 258

110 10/10/97

Marlyn Janeth Mendoza A.

163.17 mt2

No. 76, Tomo 258

111 14/10/97

Edna Lowinia Padilla Figueroa

794.16 mt2

No.12, Tomo 259

112 14/10/97

No. 13, Tomo 259

113 17/10/97

Donación a la Corte Suprema 2,200 mt2
de Justicia
Leoncia Blanco González
350.89 mt2

No. 66, Tomo 259

114 03/11/97

Estilita Lidia Carcamo

412.50 mt2

No. 83, Tomo 261

115 03/11/97

Adonis Anastasio Dolmo F.

246.98 mt2

No. 85, Tomo 261

116 07/11/97

Julián David García

498.08 mt2

No. 91, Tomo 262

117 07/11/97

Alina Victoria Dolmo de G.

465.70 mt2

No. 93, Tomo 262

118 07/11/97

Martha Marisela Meléndez A.

740.55 mt2

No. 97, Tomo 262

119 18/11/97

Earl Ornoel Reneau Cárcamo

777.87 mt2

No. 14, Tomo 264

120 18/11/97

César Virgilio Martínez

360 mt2

No. 27, Tomo 264

121 19/11/97

Rodolfo Martín Martínez Gotay 233.29 mt2

No. 41, Tomo 264

122 19/11/97

Juana Evangelista Romero

736.36 mt2

No. 50, Tomo 264

123 19/11/97

Angelina Ávila Gutiérrez

807.60 mt2

No. 51, Tomo 264

124 19/11/97

José Manuel Rodríguez

931.32 mt2

No. 53, Tomo 264

125 25/11/97

Isabel Ramona González

876.38 mt2

No.100, Tomo 264
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126 05/12/97

Vilma Nora Chirinos

300.58 mt2

No. 66, Tomo 265

127 05/12/97

Juana Elia Romero Ponce

576.73 v2

No. 78, Tomo 265

128 08/12/97

Jorge O. Murillo

14,527.50m2 No. 39, Tomo 265

129 08/12/97

Denys Saúl Salgado

10,875. mt2

No. 40, Tomo 266

130 08/12/97

Vicente Acosta

10,625 mt2

No. 41, Tomo 266

131 08/1297

Policarpo Brizo

30,000 mt2

No. 42, Tomo 266

132 08/12/97

Hildebrando Núñez Funez

18,050 mt2

No. 43, Tomo 266

133 08/12/97

María Herlinda Cruz

8,375 mt2

No. 44, Tomo 266

134 08/12/97

Kennet July Brooks

6,360 mt2

No. 45, Tomo 266

135 08/12/97

Basilia Andino

4,515 mt2

No. 46, Tomo 266

136 08/12/97

Roberto Ortiz

4,230 mt2

No. 47, Tomo 266

137 11/12/97

Rubén Francisco García M.

504 mt2

No.1, Tomo 267

138 12/12/97

Dorina Xiomara López

610.70 mt2

No. 27, Tomo 267

139 12/12/97

María Elena Portillo

416 mt2

No. 28, Tomo 267

140 15/12/97

142 08/01/98

Carlos Roberto Tejeda Girón, 170.02 mt2 No. 66, Tomo 267
José Alejandro Tejeda Girón y
Alan Ricardo Medrano
Carlos Roberto Tejeda Girón, 1,148.44 mt2 No. 67, Tomo 267
José Alejandro Tejeda Girón y
Alan Ricardo Medrano
Cristina Ponce Hernández
628.18 mt2 No. 6, Tomo 268

143 19/01/98

Juan Bautista Torres

182. mt2

No. 65, Tomo 269

144 19/01/98

Lorgia Jovina Álvarez

604.80 mt2

No. 66, Tomo 269

145 21/01/98

Gabriel Arcángel Echeverría

345 mt2

No. 80, Tomo 269

146 21/01/98

Irma Guadalupe Banegas B.

182 mt2

No. 99, Tomo 269

147 21/01/98

Heidi Edith Urbina M.

131.16 M2

No.100, Tomo 269

141 15/12/97
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148 26/01/98

Susana Castillo

256.12 mt2

No. 46, Tomo 270

149 26/01/98

Salvador Cacho Sánchez

961.31 mt2

No. 47, Tomo 270

150 26/01/98

María Menegilda Velásquez S.

33.72 mt2

No. 49, Tomo 270

151 26/01/98

Pablo Perdomo

439.25 mt2

No. 53, Tomo 270

152 26/01/98

No. 77, Tomo 270

153 26/01/98

Celeo López Morales, Yaneth 346.89 mt2
Lino Arzú y Roberto López
Ávila
Víctor García Álvarez
262.35 mt2

No. 78, Tomo 270

154 03/02/98

Lucila Flora López Sánchez

167.63 mt2

No. 57, Tomo 271

155 03/02/98

Celia Enriqueta Gómez Benedit 625.25 mt2

No. 67, Tomo 271

156 04/02/98

Marcolina Bonilla

155.25 mt2

No. 88, Tomo 271

157 04/02/98

Santiago Manueles Chavarría

900 mt2

No. 92, Tomo 271

158 06/02/98

Nicanora Zúñiga Núñez

416.66 mt2

No. 23, Tomo 272

159 06/02/98

Luis Alonso Aguilar Laínez

163.35 mt2

No. 49, Tomo 272

160 30/03/98

Raúl Edmundo Álvarez

287.97 mt2

No. 19, Tomo 281

161 01/04/98

Morazán García

510 mt2

No. 55, Tomo 281

162 03/04/98

Aurelia Díaz Sarmiento

126.88 mt2

No. 79, Tomo 281

163 06/04/98

María Hortensia Robledo

292.18 mt2

No. 91, Tomo 281

164 23/04/98

Reina Amparo Núñez

280 mt2

No. 7, Tomo 283

165 23/04/98

Martha Elena Baltasar

241.33 mt2

No. 8, Tomo283

166 23/04/98

Antonio Bernardez Mena

567 mt2

No. 15, Tomo 283

167 11/05/98

Gertrudis Marín Chimilio

544.06 mt2

No. 8, Tomo 285

168 14/05/98

Dorila Romero

344.40 mt2

No. 59, Tomo 285

169 15/05/98

Vicente Guifarro Machado

6,971.88 mt2 No. 82, Tomo 285
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170 15/05/98

Yuri Maura García Ramos

394.88 mt2

No. 87, Tomo 285

171 20/05/98

Hercilia Colón Castro

227 mt2

No. 43, Tomo 286

172 27/05/98

Elba Martínez Gotay

170.79 mt2

No. 84, Tomo 287

173 04/06/98

Felipa Melba Suazo

1,208.71 mt2 No. 8, Tomo 289

174 04/06/98

María Teresa Castillo

403.91 mt2

No. 9, Tomo 289

175 08/06/98

Irma Gonzáles

251.54 mt2

No. 26, Tomo 289

176 12/06/98

Francisca Velásquez Hernández 1,066.92 mt2 No. 8, Tomo 290

177 12/06/98

Olga Marina Castrillo

533.45 mt2

No. 18, Tomo 290

178 18/06/98

Nazaria Cornelia Martínez

60 mt2

No. 7, Tomo 291

179 19/06/98

Roberto Benedit Núñez

1,156 mt2

No. 31, Tomo 291

180 29/06/98

Elvia Mejía David

472.22 mt2

No. 39, Tomo 292

181 20/07/98

Silberia Bermúdez Lacayo

340 mt2

No. 28, Tomo 293

182 21/07/98

Petrona Puerto Córdova

541.84 mt2

No. 51, Tomo 293

183 23/07/98

Nilda Edith Peri Benedit

436 mt2

No. 85, Tomo 293

184 23/07/98

Julián Ramos Pagoada

666.40 mt2

No. 9, Tomo 293

185 04/08/98

Magda Ávila de Martínez

1,808.29mt2 No. 30, Tomo 295

186 12/08/98

Luis Alonso Irías Guillén

514.50 mt2

No. 73, Tomo 293

187 14/08/98

Isabel Benito Mejía

70.50 mt2

No. 4, Tomo 297

188 14/08/98

Brenda Rose Bush

405.11 mt2

No. 6, Tomo 297

189 02/09/98

Carolina Judith Cepeda

280.25 mt2

No. 82, Tomo 298

190 07/09/98

Marlon Teófilo Martínez

695.40 mt2

No. 67, Tomo 299

191 10/09/98

Carmen Isabel Álvarez

505.75 mt2

No. 73, Tomo 299

192 18/09/98

Jorge Manuel Paz Rodríguez

392 mt2

No. 4, Tomo 300
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193 21/09/98

María de la Cruz Velásquez

917.69 mt2

No. 46, Tomo 300

194 21/09/98

María Magdalena Lozano T.

738.42 mt2

No. 78, Tomo 300

195 21/09/98

Tedy Armando Escobar

521 mt2

No. 79, Tomo 300

196 21/09/98

Cándida Asteria Escobar

440 mt2

No. 85, Tomo 300

197 23/09/98

Horacio Saturnino Martínez

704 mt2

No. 51, Tomo 301

198 23/09/98

Dinora Martínez Núñez

260.46 mt2

No. 60, Tomo 301

199 06/10/98

Erica María Palmer

694.87 mt2

No. 78, Tomo 303

200 07/10/98

Isidoro Núñez Cacho

198 mt2

No. 83, Tomo 303

201 15/10/98

Ricardo Sosa Cálix

172.30 mt2

No. 34, Tomo 304

202 19/10/98

Gloria Edith Lacayo Bernardez 142.83 mt2

No. 93, Tomo 304

203 19/10/98

Gloria López

122.40 mt2

No. 94, Tomo 304

204 19/10/98

Ana Justa Dolmo Arauz

210.96 mt2

No. 95, Tomo 304

205 16/11/98

Luis Fernando Mejía Padilla

658.91 v2

No. 23, Tomo 306

206 17/11/98

Elsa Orfilia Saldaña

287.05 mt2

No. 45, Tomo 306

207 14/12/98

Andrés Avelino García

204.93 mt2

No. 5, Tomo 309

208 11/01/99

Débora Bonilla Martínez

625 mt2

No. 56, Tomo 309

209 15/01/99

Martha Eboemia Romero

239.70 mt2

No. 46, Tomo 310

210 18/01/99

José de los Santos Escobar

1,365.15 mt2 No. 49, Tomo 310

211 22/01/99

Saura Leopoldina Álvarez M.

368.25 mt2

No. 98, Tomo 310

212 26/01/99

Victoria Saldaña

290.29 mt2

No. 29, Tomo 311

213 27/01/99

Carlos Leoncio Ávila Norales

267.44 mt2

No. 53, Tomo 311

214 27/01/99

Efraín Baca

361.97 mt2

No. 54, Tomo 311

215 08/02/99

Adela Martínez Cáliz

448.63 mt2

No. 79, Tomo 312
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216 08/02/99

Arsenia Isidora Arriola

223.38 mt2

217 11/02/99

Margarita Georgina Rodríguez

1,013.40 mt2 No. 14, Tomo 313

218 17/02/99

Alex Alberto Amaya

315 mt2

219 19/02/99

José Dolores Bados

1,935.36 mt2 No. 51, Tomo 314

220 26/02/99

Carmen Vetzayda Varela L.

320.72 mt2

No. 30, Tomo 315

221 08/03/99

Norma Isabel Flores García

460.32 mt2

No. 48, Tomo 316

222 22/03/99

María Blasina Zapata Núñez

253 mt2

No. 6, Tomo 318

223 22/03/99

César Marcos Cayetano

328.mt2

No. 8, Tomo 318

224 22/03/99

Hilda Colken

434 mt2

No. 10, Tomo 318

225 06/05/99

Rosa Amalia Santos

142.50 mt2

No. 96, Tomo 321

226 06/05/99

Alexis Felicito Ordóñez Padilla 1,320.60 mt2 No. 27, Tomo 322

227 06/05/99

Justa Lucrecia Martínez Mejía

486.36 mt2

No. 42, Tomo 322

228 06/05/99

Nelson Armando Sares Torres

7,000 mt2

No. 44, Tomo 322

229 07/05/99

Narciso Jackson

361 mt2

No. 61, Tomo 322

230 07/05/99

Camilo Reinaldo Meza Cruz

24,187.58m2 No. 62, Tomo 322

231 07/05/99

Pablo Antonio López López

351.09 mt2

No. 3, Tomo 323

232 10/05/99

Zita Caballero Turcios

241.20 mt2

No. 9, Tomo 323

233 11/05/99

Tulio Ernesto Acosta Paguada

834.39 mt2

No. 47, Tomo 323

234 14/05/99

Julián Elías Álvarez Bonilla

426.38 mt2

No. 11, Tomo 324

235 25/05/99

Aurelio Arias Corea

240 mt2

No. 49, Tomo 325

236 26/05/99

José Roberto Álvarez Martínez

321.92 mt2

No. 53, Tomo 325

237 26/05/99

Lilia Marín López de Álvarez

254.98 mt2

No. 54, Tomo 325

238 28/05/99

Fady Ender Girón Carcamo

185 mt2

No. 8, Tomo 326
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239 03/06/99

Soe Teresa Laboriel Gil

422.28 mt2

No.100, Tomo 326

240 18/06/99

Donación Iglesia de Dios

581.85 mt2

No. 3 Tomo 328

241 18/06/99

María Antonia Meza Cruz

522.32 mt2

No. 4, Tomo 328

242 07/07/99

Obilio Rodríguez González

303.98 mt2

No. 37, Tomo 330

243 11/07/99

244 04/08/99

Nelson Arnaldo Sares Torres, 2,340.31 mt2 No.100, Tomo 330
Lesbia Caridad Sares Torres,
Silvia Maritza Sares Torres y
Wilmer Joel Sares Pineda
Cándida Norales Martínez
400 mt2
No. 27, Tomo 332

245 05/08/99

Norma Joelly Wiliams

886.59 mt2

No. 47, Tomo 332

246 06/08/99

Victoria Florentina Núñez

756.40 mt2

No. 42, Tomo 333

247 09/08/99

Santiago Valladares Lara

243.43 mt2

No. 72, Tomo 333

248 09/08/99

Celsa Beatriz López

417.15 mt2

No. 83, Tomo 333

249 09/08/99

Marco Armando Sabio Álvarez 427.52 mt2

No. 15, Tomo 334

250 09/08/99

Rosaura Reyes

272.16 mt2

No. 28, Tomo 334

251 09/08/99

Andrea David Reyes

414.48 mt2

No. 32, Tomo 334

252 09/08/99

Marcelina Bonilla

607.33 mt2

No. 43, Tomo 334

253 10/08/99

Elsy Ester Pérez

902.25 mt2

No. 52, Tomo 334

254 11/08/99

Salvador Morazán García

55.75 mt2

No. 78, Tomo 334

255 11/08/99

Susana Onorina Prks Tablada

322.70 mt2

No. 85, Tomo 334

256 13/08/99

Sonia Alejandrina Aguilera

304.20 mt2

No.16 Tomo 335

257 20/08/99

Roberto Marín

414.96 mt2

No. 48, Tomo 336

258 01/09/99

Justa pastora Dolmo

241.03 mt2

No. 75, Tomo 337

259 03/09/99

Elsa González González

195.67 mt2

No. 23, Tomo 338

260 07/09/99

Francisco Bonifacio Martínez

581.03 mt2

No. 72, Tomo 338
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261 08/09/99

Matilde Herlinda Álvarez M.

378.68 mt2

No. 90, Tomo 338

262 14/09/99

Rosario Turcios Cruz

827.27 mt2

No. 52, Tomo 339

263 16/09/99

Juan Carlos Hernández

336 mt2

No. 83, Tomo 339

264 21/09/99

Jorge Adalberto Vaquedano

343.21 mt2

No. 4, Tomo 340

265 22/09/99

Genaro LaPnez Natarén

286.30 mt2

No. 51, Tomo 340

266 22/09/99

Jorge Armando Escobar

273.84 mt2

No. 53, Tomo 340

267 22/09/99

María Lilia Orozco Ferrera

906.11 mt2

No. 59, Tomo 340

268 30/09/99

César Augusto Ávila Cálix

231.62 mt2

No. 38, Tomo 341

269 11/10/99

Dominga Orfilia Norales

296.99 mt2

No. 14, Tomo 343

270 13/10/99

Vinda Florentina Marín Santos

No definido

No. 29, Tomo 343

271 13/10/99

Ramón Luis Niles Mejía

374.93 mt2

No. 34, Tomo 343

272 22/10/99

José Adán Cerrato

1,064 mt2

No. 39, Tomo 344

273 03/11/99

Larry Rene Sarres Torres

274.10 mt2

No. 62, Tomo 345

274 04/11/99

José Claudio Escalante

474.78 mt2

No. 79, Tomo 345

275 04/11/99

José Alfredo Mejía Contreras

260 mt2

No. 82, Tomo 345

276 04/11/99

Alina Eleonor Guity Blanco

412.02 mt2

No. 83, Tomo 345

277 22/11/99

Alberto Silvestre Calderón

375.30 mt2

No. 77, Tomo 348

278 30/11/99

Juana Martínez

2,100 mt2

No. 96, Tomo 349

279 08/12/99

José Andrés Figueroa Martínez 319.41 mt2

280 14/12/99

Jorge Hernández Ramos

1,480.88 mt2 No. 29, Tomo 352

281 15/12/99

Andrea Dolmo Gotay

315 mt2

No. 40, Tomo 352

282 15/12/99

Andrea Dolmo Gotay

714 mt2

No. 41, Tomo 352

283 03/01/00

Víctor Orlando Cano C.

186.62 mt2

No. 45, Tomo 352
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284 04/01/00

Víctor Manuel del Arca M.

322 mt2

285 04/01/00

Gladis Yolanda Hernández

1,364.23 mt2 No. 85, Tomo 352

286 12/01/00

Juan Raúl Chávez Mejía

404.12 mt2

No. 39, Tomo 354

287 26/01/00

Sara Silvia Castrillo

120.40 mt2

No. 8, Tomo 356

288 26/01/00

José Roberto Álvarez Martínez

350.50 mt2

No.10, Tomo 356

289 27/01/00

Oscar Humberto Figueroa

495.50 mt2

No. 24, Tomo 356

290 03/02/00

Carlos Ovaldo Romero

522.45 mt2

No. 31, Tomo 357

291 15/02/00

Josefa Maribel Miranda Arzú

313.72 mt2

No. 73, Tomo 358

292 16/02/00

Inés Irene Espinosa

263.50 mt2

No. 90, Tomo 358

293 29/02/00

María Corina Escobar Ramos

800 mt2

No. 62, Tomo 360

294 03/04/00

María Pascuala Dolmo

634.73 mt2

No. 22, Tomo 364

295 06/04/00

Oscar Humberto Figueroa

890.98 mt2

No. 39, Tomo 365

296 10/04/00

Margarita Romero Ponce

820.77 mt2

No. 69, Tomo 365

297 24/04/00

Juana Gloria Castro G.

850 mt2

No. 42, Tomo 366

298 24/04/00

William Roberto Argenal

1,869 mt2

No. 54, Tomo 366

299 24/04/00

Hilda Concepción González

5,667.50 mt2 No. 55, Tomo 366

300 25/04/00

Juana Miriam Norales Colón

270.33 mt2

No. 59, Tomo 366

301 25/04/00

Ramón Teofilo Mendoza

162.96 mt2

No. 60, Tomo 366

302 03/05/00

Flavia Arriola Córdova

437.81 mt2

No. 42, Tomo 367

303 04/05/00

Elías Pastor López

383.94 mt2

No. 74, Tomo 367

304 04/05/00

Patrocinia Bonilla

389.22 mt2

No. 75, Tomo 367

305 19/05/00

Juan Flores Martínez

249.12 mt2

No. 77, Tomo 367

306 24/05/00

Evelyn Lizeth Scott Redondo

263.61 mt2

No. 24, Tomo 270
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307 29/05/00

Juana Azucena Gotay Martínez 621.15 mt2

No. 45, Tomo 270

308 31/05/00

Celeo Sambula

584.82 mt2

No. 53, Tomo 271

309 05/06/00

Melia Marín Cacho

498 mt2

No. 92, Tomo 371

310 05/06/00

María Irene, Vicenta Cacho

234.88 mt2

No. 47, Tomo 371

311 07/06/00

Martha Marisela Meléndez

716.69 mt2

No. 9, Tomo 372

312 20/06/00

Orfilia del Carmen Zavala

234.05 mt2

No. 18, Tomo 374

313 20/06/00

Guadalupe Antonia López

284.29 mt2

No. 26, Tomo 374

314 21/06/00

David Howard

288.44 mt2

No. 71, Tomo 375

315 27/06/00

Luis Alonso Girón Cárcamo

185 mt2

No. 3, Tomo 376

316 06/07/00

Salvador Morazán

77 mt2

No. 4, Tomo 376

317 06/07/00

Silvia Aurora Montero

330.40 mt2

No. 4, Tomo 376

318 01/08/00

Reinaldo Carvajal

540 mt2

No. 13, Tomo 378

319 01/08/00

Jorge Alberto Cáceres

216.14 mt2

No.14 , Tomo 378

320 02/08/00

María Dolores Salazar

214.17 mt2

No. 36, Tomo 378

321 02/08/00

Belda Ernestina Blanco N.

237.54 mt2

No. 38, Tomo 378

322 02/08/00

Victoria Ávila Álvarez

1,272.60 mt2 No. 38, Tomo 378

323 02/08/00

Ezequiel Edgardo Cáceres

345.32 mt2

No. 40, Tomo 378

324 09/08/00

Rosa Ester López Norales

168.44 mt2

No. 71, Tomo 379

325 10/08/00

Melesio Ricardo González G.

272.35 mt2

No. 87, Tomo 379

326 11/08/00

Juana Francisca Marín López

3,369.75 mt2 No. 97, Tomo 379

327 11/08/00

Marla Iliana López López

462.99 mt2

No. 98, Tomo 379

328 15/08/00

Silvia Margarita Cerrato

652.50 mt2

No. 39, Tomo 380

329 16/08/00

Víctor Humberto Castillo

251.48 mt2

No. 95, Tomo 380
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330 17/08/00

Elena Isabel Cacho

149.52 v2

331 21/08/00

René Eleuterio Sánchez Lacayo 387.36 mt2

No. 41, Tomo 381

332 25/08/00

de 861.25 mt2

No. 76, Tomo 382

333 25/08/00

Asociación
Cristiana
Desarrollo ASOCRIDE
Lino Solís

400 mt2

No. 86, Tomo 382

334 04/09/00

Gladis Antonia Milla

402.45 mt2

No. 35, Tomo 383

335 07/09/00

Ángela Natalia Sabio Sandoval 219.38 mt2

No. 17, Tomo 384

336 19/09/00

María Rufina Pérez

331.28 mt2

No. 75, Tomo 385

337 20/09/00

Sabina Odalma Ocampo

682.40 mt2

No. 86, Tomo 385

338 20/09/00

Angélica Reyes Ortega

280.75 mt2

No. 5, Tomo 386

339 10/10/00

Manuela Velásquez Bonilla

710.12 mt2

No. 24, Tomo 388

340 10/10/00

Julieta Maribel Velásquez A.

306.13 mt2

No. 28, Tomo 388

341 10/10/00

Elsa Confesora Guity B.

171.12 mt2

No. 29, Tomo 388

342 18/10/00

Rufino Galán

4,977.17 mt2 No. 98, Tomo 389

343 18/10/00

Rufino Galán

8,967.11 mt2 No. 99, Tomo 389

344 27/10/00

Severiana Miranda Arzu

647.25 mt2

No. 31, Tomo 391

345 30/10/00

Manuel Antonio Ordóñez

407.45 mt2

No. 9, Tomo 391

346 03/11/00

Cruz Florencia Figueroa Mejia

110.40 mt2

No. 52, Tomo 392

347 14/11/00

Margarita Sabio Sandoval

358.02 mt2

No. 85, Tomo 394

348 14/11/00

Santiaga Esmeralda Norales M. 276.89 mt2

No. 86, Tomo 394

349 22/11/00

Luisa Esperanza Martínez

427.50 mt2

No.16, Tomo 396

350 23/11/00

Teresa Olga Santos

117.19 mt2

No. 72, Tomo 396

351 29/11/00

Santiago Apóstol Lalín

275.37 mt2

No. 78, Tomo 397

352 29/11/00

Santiago Apóstol Lalín

121.50 mt2

No. 79, Tomo 397
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353 30/11/00

Francisco Salomón Membreño

834.81 mt2

354 30/11/00

Sofía Paguada García

1,143.25 mt2 No. 84, Tomo 397

355 04/12/00

Karla Xiomara Torres Morazán 110.40 mt2

No. 19, Tomo 398

356 13/12/00

Raúl Pastor Morales Urbina

162.75 mt2

No. 28, Tomo 397

357 13/12/00

Petrona Arzu García

201.50 mt2

No. 43, Tomo 397

358 02/02/01

Saida Castro Padilla

368 mt2

No. 23, Tomo 404

359 06/02/01

Carlos Humberto Polanco

497.31 mt2

No. 37, Tomo 404

360 06/02/01

Luis Miguel Ramos García

999.35 mt2

No. 79, Tomo 403

361 12/02/01

Cristina Joyce García

652.38 mt2

No.1, Tomo 405

362 13/02/01

Benito Guity

24.48 mt2

No. 59, Tomo 404

363 19/02/01

Esma Teodosia Pérez Chimilio

300.30 mt2

No. 29, Tomo 405

364 23/02/01

Dinaoris Mena Norales

192.64 mt2

No. 98, Tomo 404

365 05/03/01

Escuela Rafael Pineda Ponce

8,806.80 mt2 No. 99, Tomo 404

366 20/03/01

Marvin Centeno Zelaya

350.56 mt2

No. 90, Tomo 405

367 21/03/01

Milton Alexander Andrade

715.77 mt2

No.100, Tomo 409

368 22/03/01

Neptalí Bobadilla Castro

634.50 mt2

No. 59, Tomo 410

369 27/03/01

Marvin Alexis Bobadilla

176 mt2

No.10, Tomo 412

370 27/03/01

Elba Olimpia Ocampo Orozco

1,278 mt2

No.11, Tomo 412

371 18/04/01

Víctor Ciriaco Norales Chimilio 334.40 mt2

No. 42, Tomo 413

372 19/04/01

Juana Bautista Peri B.

243.30 mt2

No. 6, Tomo 414

373 07/05/01

Lorgia Jovina Álvarez

530.47 mt2

No. 88, Tomo 415

374 08/05/01

Bertin Espinosa Osorio

339.59 mt2

No. 97, Tomo 415

375 08/05/01

Lupario Fuentes Cruz

84 mt2

No. 37, Tomo 416
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376 15/05/01

Augusto Cacho Blanco

1,147 mt2

No.13, Tomo 417

377 17/05/01

Julia Isabel Sandoval Álvarez

1,638 mt2

No. 97, Tomo 416

378 18/05/01

Margarita Romero

6,459.37 mt2 No. 68, Tomo 417

379 28/05/01

Armando Sabio Arzú

306.60 mt2

380 01/06/01

Víctor Roberto Rodríguez

1,122.18 mt2 No. 9, Tomo 420

381 05/06/01

Juan Asunción Castillo

800.64 mt2

No. 96, Tomo 419

382 06/06/01

Carlos Lino Contreras Galán

522.45 mt2

No. 55, Tomo 420

383 20/06/01

Agustín Rufino Moreira Ch.

4,736 mt2

No. 9, Tomo 423

384 20/06/01

Juana Timotea Zúniga

403.37 mt2 No.10, Tomo 423

385 21/06/01

Carlota Zapata García

1,532.82 mt2 No. 88, Tomo 422

386 26/06/01

Maura Justina Calderón

142.14 mt2

No. 60, Tomo 423

387 27/06/01

Camila Bonilla Bermúdez

326.62 mt2

No. 93, Tomo 423

388 17/07/01

Emelina Yánez Castro

613.51 mt2

No. 73, Tomo 424

389 19/07/01

Arsenia Carmen Pérez Nataren

403.20 mt2

No. 46, Tomo 424

390

31/07/01

Roberto Nones Anamia

67 mt2

No. 22, Tomo 428

391 31/07/01

Roberto Nones Anamia

90 mt2

No. 23, Tomo 428

392 10/08/01

Dinora Mena Martínez

357.98 mt2

No. 66, Tomo 428

393 17/08/01

Melania Iveth Cacho Gil

34.71 mt2

No. 37, Tomo 431

394 20/08/01

Sandra Maritza Reyes

1,245.34 mt2 No.100, Tomo 431

395 29/08/01

Lino Solís Rodríguez

934.72 mt2

No. 69, Tomo 423

396 29/08/01

María Teresa Marín Benedit

548.10 mt2

No. 93, Tomo 434

397 30/08/01

Juliana Martínez Chimilio

646.40 mt2

No. 2, Tomo 433

398 05/09/01

Sergia Martínez

1,045.16 mt2 No. 35, Tomo 433
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399 05/09/01

Jesús Rivera Santos

521.10 mt2

No. 36, Tomo 433

400 12/09/01

Ivonne Margarita Lacayo

389.87 mt2

No. 56, Tomo 434

401 13/09/01

Judit Mere Brooks

363.84 mt2

No. 69, Tomo 434

402 17/09/01

Inocencia Andrea Núñez Zapata 273.84 mt2

No. 64, Tomo 434

403 08/10/01

Leonila Martínez Cloter

457 mt2

No. 78, Tomo 437

404 02/10/01

Luisa López Mena

518.13 mt2

No. 78, Tomo 437

Fecha de
No. Inscripción

Nombre

Área

Inscripción en el
Registro

405 16/10/01

José Teodoro Sambulá Solís

300 mt2

No. 62, Tomo 439

406 23/10/01

Felipe Margarito Arriola

440.51 mt2

No. 81, Tomo 439

407 23/10/01

Cruz Virgilio López

832.17 mt2

No. 85, Tomo 439

408 24/10/01

Racmel Pastora Arzú

570.98 mt2

No. 51, Tomo 440

409 25/10/01

Ángel Rene Hernández

522.45 mt2

No. 69, Tomo 440

410 26/10/01

Raquel Pastora Arzú

1,024.12 mt2 No. 91, Tomo 439

411 26/10/01

Mateo Ramos Álvarez

431.55 mt2

412 31/10/01

413 07/11/01

Freddy
Ismael
Hernández 1,030.69 mt2 No. 34, Tomo 441
Regalado, en representación de
sus hermanos: Jorge Humberto,
Lidia Leticia, Marlen Liliana,
Jessy Xiomara, Osman Iván,
Orlando Selin, Javier Geovany
Lesbia Isela López Arriola
117 mt2
No. 73, Tomo 442

414 14/11/01

Eulogia Berta Benedit

447.41 mt2

No. 80, Tomo 442

415 16/11/01

Reinaldo Israel Lalín

506 mt2

No. 55, Tomo 443
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416 23/11/01

Dania Maribel Reyes Arana

920.95 mt2

No. 71, Tomo 443

417 29/11/10

Olga Noemí Reyes

278.89 mt2

No. 98, Tomo 443

418 03/12/01

Ángel Rubén Lambert

510.58 mt2

No. 86, Tomo 444

419 03/12/01

Luis Alonso Marín Benedit

701.10 mt2

No. 89, Tomo 444

420 05/12/01

Daniel Valladares

492.08 mt2

No. 70, Tomo 445

421 10/12/01

Augusto Cacho Blanco

2,068 mt2

No. 80, Tomo 446

422 10/12/01

Presentación Alberto Lalin

277.61 mt2

No. 82, Tomo 446

423 11/12/01

Magna Gertrudis García G.

740.22 mt2

No. 15, Tomo 447

424 09/01/02

Román Claudio Martínez

146.75 mt2

No. 55, Tomo 449

425 10/01/02

Digna Mercedes López

503.10 mt2

No. 38, Tomo 450

426 14/01/02

Andrea David Reyes

795.23 mt2

No. 45, Tomo 450

427 15/01/02

Santiaga López Laboriel

1,019.39 mt2 No. 48, Tomo 450

428 15/01/02

Rubén Rosa Norales Martínez

266.66 mt2

No. 51, Tomo 450

429 21/01/02

Julia Azucena Dolmo Chimilio

336.70 mt2

No. 81, Tomo 451

430 23/01/02

José Tomas Álvarez Loredo

490.81 mt2

No. 42, Tomo 452

431 31/01/02

Lorena Felipa Saldaña

308.34 mt2

No. 62, Tomo 453

432 04/02/02

Edna Dilcia Norales Chimilio

195 mt2

No. 48, Tomo 453

433 08/02/02

Martha Lidia Norales

295.83 mt2

No. 95, Tomo 454

434 13/02/02

Karla Patricia Reyes

58.07 mt2

No. 77, Tomo 455

435 14/02/02

Lucila Hernández

332.50 mt2

No. 65, Tomo 456

436 26/02/02

Víctor Manuel Pereira Steiner

1,018.16 mt2 No. 5, Tomo 452

437 05/03/02

María Ondina Ávila Contreras

297.77 mt2

No. 50, Tomo 458

438 06/03/02

Iván Reinaldo Figueroa M.

269.33 mt2

No. 9, Tomo 459
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439 07/03/2

Ana Maura Arriola Dolmo

440 07/03/02

Carmen Margarita Velásquez L. 329.21 mt2

No. 25, Tomo 459

441 14/03/02

Evangelina Reyes García

384.37 mt2

No. 85, Tomo 459

442 18/03/02

Sonia Carlota Mena Contreras

621.40 mt2

No. 87, Tomo 461

443 22/03/02

Ana Justa Dolmo Arauz

300.46 mt2

No. 2, Tomo 462

444 26/03/02

José Carmen Murillo

2,137.50 mt2 No. 35, Tomo 462

445 02/04/02

Mirna Yolanda Paz Martínez

249.09 mt2

446 09/04/02

Richard Albin Machen

3,639.24 mt2 No. 54, Tomo 465

447 12/04/02

Pablo Ramírez Chávez

477.36 mt2

No. 84, Tomo 465

448 17/04/02

Alma Lucila Contreras

752.75 mt2

No. 96, Tomo 466

449 25/04/02

Mario Luis Andrade Puerto

437.50 mt2

No. 34, Tomo 466

450 02/05/02

Carlos Humberto Bustillo

184 mt2

No. 80, Tomo 469

451 03/05/02

José Antonio Guerrero

623.44 mt2

No. 58, Tomo 471

452 13/05/02

Renato Solís

455.91 mt2

No. 60, Tomo 475

453 24/05/02

Gloria Anabel Flores Álvarez

250.24 mt2

No. 92, Tomo 472

454 28/05/02

Reinaldo Israel Lalin Chimilio

241.40 mt2

No. 5, Tomo 472

455 29/05/02

Eduarda Miranda Solano de Z.

210 mt2

No. 97, Tomo 473

456 10/06/02

Paulina Mejía Sabio

232.88 mt2

No. 46, Tomo 473

457 12/06/02

Inés Claudina Lacayo Benedit

229.13 mt2

No. 92, Tomo 475
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Introducción
Este borrador intenta recoger una gama de problemas que aquejan a la comunidad
Garífuna de Limón, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre aspectos como
descripción de la zona, ubicación de la comunidad, asuntos relativos a la tenencia de la
tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de la comunidad, base legal de los
reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los habitantes argumentos de
foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los Garífunas de la comunidad.
Por supuesto, que este borrador no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados
a los recursos naturales y desde luego el análisis mismo del título definitivo de Dominio
Pleno de la comunidad de Limón y sus implicaciones en la vida de sus dueños.

Metodología

Utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO y

expedientes del INA.

Comunidad: Limón
Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el resente
Caracterización general de la comunidad
La comunidad de Limón cuenta con un título de propiedad de dominio pleno otorgado
por el INA de 508 has. 80 As. y 56.30 Cas., de fecha 31 de diciembre de 1998, está
ubicada en el Departamento de Colón, fue fundada en el año de 1887 aparece como aldea
de Trujillo.
En fecha 18 de enero de 1920 el sr. Casimiro Róchez, en su carácter de síndico
municipal, que comprueba con documentos; solicita al administrador de Rentas y
Aduanas ejidos a los que tienen derecho, para la municipalidad y el vecindario de
Limón, el pueblo mencionado tiene cabildo y dos casas de escuela para ambos sexos,
requisitos que la ley previene para pedir ejidos. Y para probar la nacionalidad del terreno
solicitado propone testigos.
En fecha 19 de enero de 1920 el sr. administrador de Aduanas dio por presentada la
solicitud hecha por el representante de Limón, sr. Casimiro Róchez y señaló la audiencia
para el 26 del mismo mes y año.
El 26 de enero de 1920 en la administración de Rentas y Aduanas de Trujillo, estando
presentes el testigo Juan Blas Trochez, vecino del municipio de Limón en este
Departamento, juramentado y examinado conforme a estas diligencias respondió: que le
consta que el pueblo de Limón está comprendido en el lote No. 7 y que está reservado
al Estado y por cuyas razones asegura que es nacional, que es cierto que el pueblo de
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Limón tiene casa cabildo, dos casas que sirven para escuela y que su población no baja de
200 habitantes y que en el expresado no hay maderas preciosas, ni ruinas de antiguas
ciudades, solamente pequeñas plantaciones pertenecientes a los vecinos del pueblo de
Limón.
Agrega el declarante que por ser originario de Limón le consta que este municipio no
tiene ejidos, y que los que se han descritos están en terreno nacional. Ratifica lo dicho y
firma.
A continuación el testigo Rafael Castrillo juramentado y examinado como el anterior
testigo dijo: que le consta que el pueblo de Limón está comprendido en el lote No. 7 y
que está reservado al Estado y por cuyas razones asegura que es nacional, que es cierto
que el pueblo de Limón tiene casa cabildo, dos casas que sirven para escuela y que su
población no baja de 200 habitantes, y que en el expresado no hay maderas preciosas, ni
ruinas de antiguas ciudades, solamente pequeñas plantaciones pertenecientes a los
vecinos del pueblo de Limón, agrega el declarante que por ser originario de Limón le
consta que este municipio no tiene ejidos y que los que se han descritos están en terreno
nacional. Ratifica lo dicho y firma.
En seguida, el testigo Atiliano Rivas juramentado y examinado como los anteriores
testigos dijo: que le consta que el pueblo de Limón esta comprendido en el lote No. 7 y
que esta reservado al Estado y por cuyas razones asegura que es nacional, que es cierto
que el pueblo de Limón tiene casa Cabildo, dos casas que sirven para escuela y que su
población no baja de 200 habitantes, y que en el expresado no hay maderas preciosas, ni
ruinas de antiguas ciudades, solamente pequeñas plantaciones pertenecientes a los
vecinos del pueblo de Limón, agrega el declarante que por ser originario de Limón le
consta que este municipio no tiene ejidos y que los que se han descritos están en terreno
nacional. Ratifica lo dicho y no firma por no saber.
A continuación el testigo Anacleto Lacayo juramentado y examinado como los anteriores
testigo dijo: que le consta que el pueblo de Limón está comprendido en el lote No. 7 y
que esta reservado al estado y por cuyas razones asegura que es nacional, que es cierto
que el pueblo de Limón tiene casa cabildo, dos casas que sirven para escuela y que su
población no baja de 200 habitantes, y que en el expresado no hay maderas preciosas, ni
ruinas de antiguas ciudades, solamente pequeñas plantaciones pertenecientes a los
vecinos del pueblo de Limón, agrega el declarante que por ser originario de Limón le
consta que este municipio no tiene ejidos y que los que se han descritos están en terreno
nacional. Ratifica lo dicho y firma.
El 7 de junio de 1920 el sr. Casimiro Róchez síndico municipal del pueblo de Limón en
el distrito de La Mosquitia, solicita al sr. administrador de aduanas de Trujillo, los ejidos
que le corresponden; que según consta en La Gaceta No.5297 del fecha 1 de marzo de
1920 y No. 5324 del 3 de abril. Se ha cumplido con el seguimiento de ley sin presentarse
hasta la vez, ninguna oposición en cuya virtud cree convenientemente que se ordene la
medida del lote de terreno y se nombre al agrimensor.
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En fecha 25 de febrero de 1921 ante el sr. Rafael Castrillo, juez de Paz y notario,
comparecen don Nazario Valencia en nombre de la honorable corporación municipal de
este municipio, confiere poder al Lic. Francisco R. Zúñiga para que haga las gestiones
correspondientes hasta obtener que el supremo Poder Ejecutivo conceda ejidos al pueblo
de Limón
El 12 de marzo de 1921 el Lic. Francisco Zúñiga solicitó ante el administrador de Rentas
y aduana el expediente de los ejidos de Limón, para cuyo fin presentó dos ejemplares de
La Gaceta en las que consta haberse hecho las publicaciones que previene la ley, en
consecuencia pidió la agregación de los documentos que acompañan y declarar de
conformidad con el artículo 5º de la Ley Agraria, la cantidad de ejidos a que tiene
derecho el Pueblo de Limón, comisionando a un agrimensor para que practique la
mensura.
En fecha 4 de agosto de 1921 el agrimensor designado Sr. Agapito Salgado envía
diligencia al administrador que literalmente dice: Señor administrador: devuelvo a la
oficina de su digno cargo la diligencia de denuncia de ejidos para el pueblo de Limón, sin
haber practicado la medida por no haber llegado a un acuerdo con la municipalidad de
dicho pueblo. Deseaba esta municipalidad no restringirse y los limites del lote reservado
por el Estado para dichos ejidos sin comprender tierras que el Estado previamente cedió
no comprendidos en el lote No. 7.
El 22 de septiembre de 1921 el sr. Francisco Zúñiga pide se nombre un nuevo
agrimensor y propone, al Ing. Miguel R. Moncada en sustitución del Ing. Agapito
Salgado. En la misma fecha presente el sr. Moncada, fue notificado del auto anterior y
quien quedó entendido y firmó jurando cumplir fielmente.
El 24 de Septiembre de 1921 en Limón, el agrimensor Miguel Moncada en compañía de
los testigos Pedro Miranda y Pedro Castro; remite oficios citatorios a el Sr. Alfredo
Ordóñez como dueño del terreno de Vallecito y colindante por este para que comparezca
el 26 de abril a las 9:a.m. a sentar sus linderos y presentar su título de propiedad y al
gerente de la Trujillo Rail Road Company el día 28 de abril a la 9:00 a.m. como
colindante del sur del terreno que se mide en lo que se refiere al derecho de vía del
ferrocarril.
El 26 de septiembre de 1921 la comisión de agrimensura recibe contestación por parte del
Sr. Alfredo Ordóñez, diciendo que no era necesaria su presencia y que los límites de su
terreno por el oeste era con el río Salado y se excusa de concurrir a la inspección.
El 28 de septiembre el gerente de la Truxillo Raild Road Company mandó al Sr. Miguel
Moncada como representante al Sr. C. W. Cochran, para que asistiera a la medición de
los ejidos del pueblo de Limón. La comisión agraria acompañada del síndico municipal,
testigos de asistencia y varios vecinos, queda constancia que en la inspección resulta que
el terreno ejidal que le corresponde es una legua cuadrada de ejidos.
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El 13 de octubre de 1921, el agrimensor envía informe de medición de ejidos de Limón al
administrador de aduanas. Dicho terreno limita así: al norte con el mar caribe y parte del
río Salado; al sur con la línea férrea de la Trujillo Raild Road Company; al este con
terrenos nacionales pantanosos; y al oeste con terrenos nacionales y Río Limón, estos
limites son del lote No. 1. Mientras que para el lote No. 2 son: al norte con la línea férrea
de la Trujillo Raild Road Company; al sur, este y oeste con terrenos nacionales. La
extensión superficial total es de es de 1734.has. 0.013 mt2 s., no hubo protestas ni dudas
sobre los linderos de los terrenos colindantes poseídos legítimamente.
El 6 de mayo de 1922 vistas las diligencias de medidas del terreno nacional que se ha
concedido como ejidos al pueblo de Limón en el distrito de La Mosquitia, Departamento
de Colón, referidas por el administrador de Rentas y el síndico municipal del expresado
pueblo, consta el área superficial de 1734 has. 0.013 mt2, por tanto el presidente
Constitucional de la República de conformidad con el articulo 1º de la ley agraria vigente
Acuerda: Aprobar sin perjuicios de tercero las diligencias de medida del terreno ejidal
que se ha hecho referencia mandando extender a favor de la municipalidad del pueblo de
Limón el testimonio del título con que hará valer sus derechos.
El 29 de diciembre de 1998 el INA emite resolución No. 369-98 que dice:
Vista: La solicitud hecha por el Lic. Mario A. Marín Castro, en su condición de
procurador agrario de las comunidades Garífunas de Honduras, quien solicita la
adjudicación en dominio pleno de la comunidad Garífunas de Limón.
Considerando: que por parte del comisionado agrario Ing. Jesús Flores se midió el área
solicitada por la comunidad de Limón, resultando ser de naturaleza jurídica nacional.
Considerando: que es deber del Estado dictar las medidas de protección de las
comunidades indígenas existentes en el país.
Considerando: que según articulo 14 del convenio 169 sobre los pueblos indígenas y
tribales en países independientes, debe reconocerse a los interesados el derecho de
propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
Considerando: que las comunidades étnicas que acrediten la ocupación de las tierras
donde estén asentadas, por el término no menor de tres (3) años, recibirán los Títulos de
Propiedad en Dominio Pleno completamente gratis.
Considerando: que la comunidad Garífuna de Limón, se encuentra en proceso de
constitución legal, requisito indispensable para tener derecho a la adjudicación definitiva.
Por tanto: El director ejecutivo del INA resuelve:
Primero: Adjudicar en forma definitiva a la comunidad Garífuna de Limón, un terreno
rural de naturaleza jurídica nacional, formado por 5 polígonos cuya área total es de 508
has. 80 As. 56.30 Cas.
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Segundo: Por tratarse de terrenos destinados a la Reforma Agraria y adjudicados en
forma provisional a comunidades Garífunas, los beneficiarios están obligados a
acreditarse todos los requisitos que la ley y sus reglamentos disponen para tener derecho
a la adjudicación definitiva. Notifíquese.
Aníbal Delgado Fiallos, director ejecutivo; Carlos Martínez, secretario general por Ley
El 31 de diciembre de 1998 el Instituto Nacional Agrario a través de su director, Lic.
Aníbal Delgado Fiallos, nombrado mediante acuerdo No. 001-98 de fecha 27 de enero de
1998, otorga Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a la comunidad Garífuna
de Limón con Personería Jurídica No. 057-97; sobre un predio rural de naturaleza
jurídica nacional, formados por 5 polígonos cuya área total es de 508 has. 80 As. 56.30
Cas. y para los efectos legales pertinentes la adjudicación del predio es a título gratuito.
En consecuencia le transfiere el dominio, posesión, servidumbre, anexidades, usos y
demás derechos reales inherentes al inmueble; se excluye de la adjudicación las
superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas a la comunidad, reservándose el
Estado el derecho de disponer de las mismas, para adjudicarlas a favor de los ocupantes
que reúnan los requisitos.
Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad
beneficiaria los 5 polígonos de uso comunales y tenencia, excepto en los casos en que la
transferencia del dominio se haga con el propósito de construir vivienda a favor de los
miembros de dicha comunidad que carezcan de ellas.
Colindancias de los polígonos que pertenecen a la comunidad de Limón:
Polígono No. 1
Norte: Con la Laguna Salado
Sur: Con campo de por medio con Bernabé Pastor Marín
Este: Con Manga de Laguna Salado de por medio con tierras Garífunas
Oeste: Con radio urbano de Limón Centro

Polígono No. 2
Norte: Con mar Caribe o de las Antillas
Sur: Con la Laguna Salado
Este: Con propiedad de Miguel Facussé Barjun
Oeste: Con radio urbano de Limón Centro

Polígono No. 3
Norte: Con la Laguna Salado de por medio con tierras Garífunas
Sur: Con Miguel Facussé Barjun
Este: Con la Laguna Salado de por medio con Miguel Facussé Barjun
Oeste: Con manga de Laguna Salado de por medio con tierras Garífunas
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Polígono No. 4
Norte: Con crique de por medio con Bernabé Pastor Marín y radio urbano de Limón
Centro
Sur: Con Miguel Facussé Barjun, Bruce Borden Bodden, Agustín Valencia Rodríguez,
Higinio Frederik e Ismael Ventura.
Este: Con campo de por medio con Miguel Facussé Barjun
Oeste: Con Ramón Santos Ramírez Ramos, Mario Guerrero Flores, justo Meza y
Bruce Borden.
Polígono No. 5
Norte: Con crique yoreño de por medio con radio urbano de Limón Centro
Sur: Con Bruce Borden Bodden y Justo Meza
Este: Con Ramón Santos Ramírez Ramos, Mario Guerrero Flores
Oeste: Con el río Limón de por medio con tierras Garífunas y río Limoncito de por medio
con tierras Garífunas.

Las empresas asociativas estatus
El 20 de enero de 1998 el Sr. Ubordo Arriaga Iraheta, en su condición de director
ejecutivo del INA otorga Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a favor de la
empresa asociativa “WALUMUGU” con personería jurídica No. 687, perteneciente a la
comunidad Garifuna de Limón, sobre un predio con un área de 169 has. 40 As. 25.26
Cas, esta adjudicación es a título gratuito, y por tratarse de terrenos destinados a empresas
asociativas pertenecientes a comunidades Garífunas, los beneficiarios no podrán
transferir el dominio sino a beneficiarios de la misma comunidad, previamente
calificados por el INA.
En la misma fecha el Sr. Ubordo Arriaga Iraheta, en su condición ya mencionada otorga
Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a favor de la empresa asociativa
“SAWAY- SUFRITIÑU” con personería jurídica No. 654, perteneciente a la comunidad
Garífuna de Limón, sobre un predio con un área de 168 has. 65 As. 39.06 Cas, esta
adjudicación es a título gratuito, y por tratarse de terrenos destinados a empresas
asociativas pertenecientes a comunidades Garífunas, los beneficiarios no podrán
transferir el dominio sino a beneficiarios de la misma comunidad, previamente
calificados por el INA.
Igualmente a favor de la empresa asociativa “RUGUMA” con personería jurídica No.
645, perteneciente a la comunidad Garífuna de Limón, sobre un predio con un área de
147 has. 04 As. 32.49 Cas, esta adjudicación es a título gratuito, y por tratarse de terrenos
destinados a empresas asociativas pertenecientes a comunidades Garífunas, los
beneficiarios no podrán transferir el dominio sino a beneficiarios de la misma comunidad,
previamente calificados por el INA.
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Lo mismo que a favor de la empresa asociativa “SINDURU FREE” con personería
jurídica folios No. 140 al 144, perteneciente a la comunidad Garífuna de Limón, sobre
un predio con un área de 169 has. 33 As. 63.34 Cas, esta adjudicación es a título gratuito,
y por tratarse de terrenos destinados a empresas asociativas pertenecientes a comunidades
Garífunas, los beneficiarios no podrán transferir el dominio sino a beneficiarios de la
misma comunidad, previamente calificados por el INA.
También otorga Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a favor de la empresa
asociativa “SAWAY” con personería jurídica No. 694, perteneciente a la comunidad
Garífuna de Limón, sobre un predio con un área de 169 has. 43 As. 50.16 Cas, esta
adjudicación es a título gratuito, y por tratarse de terrenos destinados a empresas
asociativas pertenecientes a comunidades Garífunas, los beneficiarios no podrán
transferir el dominio sino a beneficiarios de la misma comunidad, previamente
calificados por el INA.
Y otorga Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a favor de la empresa
asociativa “SATUYE” con personería jurídica No. 688, perteneciente a la comunidad
Garífuna de Limón, sobre un predio con un área de 169 has. 34 As. 35.60 Cas, esta
adjudicación es a título gratuito, y por tratarse de terrenos destinados a empresas
asociativas pertenecientes a comunidades Garífunas, los beneficiarios no podrán
transferir el dominio sino a beneficiarios de la misma comunidad, previamente
calificados por el INA.
El total de las tierras adjudicadas a las Empresas Asociativas de Limón Son: 993 has.
21.As 45.91 Cas, cantidad que sin duda asegura de una u otra forma la zona de reserva
habitacional y agrícola de la comunidad.
Sin embargo, hay restricciones en cuanto al uso de la tierra puesto que son los socios de
la empresa quienes tienen el derecho preeminente sobre tales tierras.
Ventas de tierras que se desprenden del título de ejidos del municipio de Limón
registrado bajo el No. 458 del 60 al 65, tomo IV del Registro de la Propiedad de
Trujillo, Colón.

Inscripción

Fecha

No.

Nombre

Área

Registro

Inscripción

1

Mario Guerrero Flores

567 mt2

No. 68 T. 226

08/11/96

2

Mario Guerrero Flores

360 mt2

No. 69, T. 226

08/11/96

3

María Julia Pastor de Martínez

1,387 mt2

No. 70, T. 226

08/11/96

4

Alonso Rivas

575 mt2

No. 84, T. 226

12/11/96
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5

Juan Barrientos Veliz

2,548.22 mt2 No. 34, T. 227

14/11/96

6

Federico Cacho Solís

440 mt2

No. 87, T. 228

5/12/96

7

María Angélica Bermúdez

410 mt2

No. 91, T. 228

5/12/96

8

Ricardo Federick López

653 mt2

No. 92, T. 228

5/12/96

9

José Francisco Guerrero Valencia 361 mt2

No. 38, T. 229

6/12/96

10

José Francisco Guerrero Valencia 607.50 mt2

No. 39, T. 229

6/12/96

11

Elia Bermúdez Castro

2,229 mt2

No. 17, T. 231

13/1/977

12

Laureana Ordóñez

684 mt2

No. 2, T. 242

24/4/97

13

Dery Leovigildo Martínez

597 mt2

No. 72, T. 243

9/05/97

14

Rosibel Pastor Valencia

763.25 mt2

No. 93, T. 243

9/05/97

15

Lorenzo Lacayo

409.50 mt2

No. 94, T. 243

9/05/97

16

Gualberta Pastor Ovado

1,022.25 mt2 No. 21, T. 246

3/06/97

17

Ismael Reyes Meléndez

231.80 mt2

No. 30, T. 246

3/6/97

18

Justo Turcios Meza *

35 mzs.

No. 25, T. 252

7/8/97

19

Luis Beltrán Norales

1,400 mt2

No. 60, T. 252

118/97

20

Jenny Beatriz Lacayo Valentín

536.61 mt2

No. 64, T. 252

12/897

21

Beata Valentín de Lacayo

1,350 mt2

No. 72, T. 252

12/8/97

22

Saturnina Flores Sambulá

2,117.50 mt2 No. 73, T. 252

12/8/97

23

Otilia Ancela Bermúdez

605 mt2

No. 89, T. 255

8/9/97

24

Luis Velásquez Norales

1,022 mt2

No. 7, T. 256

9/9/97

25

Mercedes Zelaya Gómez *

952. mt2

No.90 , T. 258

10/10/97

26

Andrés Ventura *

952 mt2

No.91 , T. 258

10/10/97
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27

Silveria Bermúdez Lacayo

1,128 M2

No.21 , T. 267

11/12/97

28

Magdalena Rivas Ruiz

501 M2

No.94 , T. 267

08/01/99

29

Fidel Alejandro Pastor Obado

297 M2

No.1 , T. 270

21/01/98

30

Ricardo Frederik López

575 M2

No.24 , T. 271

30/01/98

31

Fidel Arcángel Guerrero Valencia 621 M2

No.25 , T. 271

30/01/98

32

Tony Antonio Marín Ruiz

550.12 M2

No.26 , T. 271

30/01/98

33

Victoriano Lacayo Álvarez

753.45 M2

No.30 , T. 271

30/01/98

34

Ismael Ricardo Oliva

8,091 M2

No.31 , T. 271

30/01/98

35

Wornito Frederik Valentín

414 M2

No.32 , T. 271

30/01/98

36

Adelaida Valentín Lino

552 M2

No.33 , T. 271

30/01/98

37

Ofrazia González Vda. de M.

550 M2

No.6 , T. 262

05/02/98

38

Eleuterio Ventura Palacios

1,182.50 M2 No.22 , T. 272

06/02/98

39

Gregorio Matute Munguía *

2,262 M2

No.69 , T. 272

10/02/98

40

Francisco Lacayo Álvarez

614 M2

No.50 , T. 273

18/02/98

41

Domingo Martínez Maniaza

487.89 M2

No.55 , T. 273

18/02/98

42

Marleni Martínez

500 M2

No.74 , T. 275

26/02/98

43

Haydee Valentín

810 M2

No.85 , T. 281

06/04/98

44

Anselma Norales Álvarez

816.09 M2

No.81 , T. 285

15/05/98

45

Isidoro Lacayo Martínez

1,953 M2

No.8 , T. 287

20/05/98

46

Eric Francisco Rodríguez Goff *

1,147 M2

No.59 , T. 287

26/05/98

47

Elda Rodríguez Goff *

825 M2

No.61 , T. 287

26/05/98

48

Gladis Elizabeth Goff *

1,369 M2

No.63 , T.287

26/05/98
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49

Juliana Ortiz Gómez

255 M2

No.46 , T. 280

02/06/98

50

Iris Argentina Álvarez

5,172 M2

No.26 , T. 291

19/06/98

51

Cornelia Ventura

728.50 M2

No.41 , T. 292

29/06/98

52

Loreta Meléndez Martínez

333.25 M2

No.33 , T. 294

24/07/98

53

Alejandra Velásquez

544 M2

No.23 , T. 296

07/08/98

54

Toribia Sambulá

19,650 M2

No.59 , T. 300

21/09/98

55

Silverio Ramírez Valentín

604.50 M2

No.40 , T. 301

22/09/98

56

Berta Lacayo Álvarez

435 M2

No.96 , T. 303

07/10/98

57

Rubén Ruiz

399.38 M2

No.62 , T. 304

16/10/98

58

Roberto Díaz Sandoval *

1,854 M2

No.6 , T. 307

23/11/98

59

Cristino Bernárdez

438.75 M2

No.50 , T. 307

02/12/98

60

Jane Margaret Goff Reves *

320 M2

No.69 , T. 308

11/12/98

61

José Francisco Guerrero

470 M2

No.23 , T. 310

04/01/99

62

Severiano Castillo

570.44 M2

No.58 , T. 320

23/04/99

63

Josefa Esperanza Torres

244.3 Has

No.1 , T. 321

23/04/99

64

Marcos David Gómes González

2,993 M2

No.70 , T. 321

05/05/99

65

Lorenza Lacayo

686 M2

No.33 , T. 323

11/05/99

66

Argelia Rochez

507.36 M2

No.82 , T. 323

11/05/99

67

Miguel Guity

618.75 M2

No.37 , T. 326

13/05/99

68

Reinaldo Gutiérrez Lacayo

472.70 M2

No.26 , T. 329

31/05/99

69

José A. Rodas

500 M2

No.27 , T. 329

05/07/99

70

Lesbia A Ruiz *

528 M2

No.28 , T. 329

05/07/99
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71

José Tomás Molina *

480343 M2

No.29 , T. 329

05/07/99

72

Santos Rufino Coto *

300 M2

No.30 , T. 329

05/07/99

73

Juan Ramón Alvarenga *

476 M2

No.32 , T. 329

05/07/99

74

Juana Blasina Salgado *

638 M2

No.31 , T. 329

05/07/99

75

Santa Martha Tróchez *

630 M2

No.33 , T. 329

05/07/99

76

Vicente Cerros *

714 M2

No.34 , T. 329

05/07/99

77

Sergio Canelas *

625 M2

No.35 , T. 329

05/07/99

78

Rigoberto Mendoza Celaya *

625 M2

No.36 , T. 329

05/07/99

79

Héctor Daniel Correa *

300 M2

No.49 , T. 329

05/07/99

80

Héctor Cruz Monroy *

605 M2

No.50 , T. 329

05/07/99

81

Reyes Rodríguez *

625 M2

No.52 , T. 329

05/07/99

82

Pompilio Monge *

486 M2

No.53 , T. 329

05/07/99

83

Santos F. Ramos *

625 M2

No.55 , T. 329

05/07/99

84

Juan Barrientos *

200 M2

No.56 , T. 329

05/07/99

85

Manuel Castillo

625 M2

No.57 , T. 329

05/07/99

86

Roberto Montes *

289 M2

No.58 , T. 329

05/07/99

87

Hilda Rodas *

465.5 M2

No.59 , T. 329

05/07/99

88

Maria Concepción Guardado *

494.50 M2

No.71 , T. 329

05/07/99

89

Miguel Orellana *

288 M2

No.72 , T. 329

05/07/99

90

Oscar R. Ramos *

451 M2

No.73 , T. 329

05/07/99

91

Edy Javier Larios *

625 M2

No.74 , T. 329

05/07/99

92

Moisés Alvarenga *

561 M2

No.75 , T. 329

05/07/99
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93

Rosendo Ramírez *

625 M2

No.77 , T. 329

05/07/99

94

Carlos Escalante *

650 M2

No.78 , T. 329

05/07/99

95

Rafaela Ávila *

625 M2

No.79 , T. 329

05/07/99

96

Abel Paz *

600 M2

No.80 , T. 329

05/07/99

97

María Virginia Rodríguez *

640 M2

No.81 , T. 329

05/07/99

98

José Migdonio Turcios *

540 M2

No.82 , T. 329

05/07/99

99

Marcelino Mejía

15,504 M2

No.96 , T. 331

04/08/99

100

Ramón Castro Maniaza

504 M2

No.84 , T. 232

05/08/99

101

Margarita Mena Valentín

810 M2

No.48 , T. 333

06/08/99

102

Martileny Paz Ávila

600 M2

No.69 , T. 333

09/08/99

103

Miguel Ángel Castro Ventura

359.43 M2

No.2 , T. 335

12/08/99

104

884 M2

No.6 , T. 336

18/09/99

105

Marcia Arzú y Lorena Yamileth
Ramírez Arzú
Dolores Ramos Frederik

272 M2

No.23 , T. 341

30/08/99

106

Diego Andrés Martínez

537.75 M2

No.24 , T. 341

30/08/99

107

María Dolores Ramos *

505 M2

No.25 , T. 341

30/08/99

108

Plutarco Rivas Gómez

882 M2

No.10 , T. 343

11/10/99

109

Macaria Maniaza Sambulá

472.50 M2

No.56 , T. 343

14/10/99

110

Daysi Salazar *

343.50 M2

No.81 , T. 343

18/10/99

111

Farid Roberto Sanabria Polanco * 6,682.44 M2 No.81 , T. 344

27/10/99

112

Elena Martínez

644 M2

No.44 , T. 356

31/01/00

113

Cristina Flores Valentín

564 M2

No.3 , T. 358

10/02/00

114

Ramón Marín

1,725 M2

No.78 , T. 361

08/03/00
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115

Catalina Lacayo

488.25 M2

No.42 , T. 363

24/03/00

116

Octavio Valencia

128 M2

No.74 , T. 364

31/03/00

117

Sebastiana Bermúdez Ramírez

569.75 M2

No.81 , T. 366

25/04/00

118

Antolina Ramírez Valencia

636 M2

No.91 , T. 371

05/06/00

119

Lucia Bermúdez

756 M2

No.13 , T. 381

15/08/00

120

Nora Isabel Miranda

570 M2

No.78 , T. 381

18/08/00

121

Oscar Guadalupe Quijada *

689 M2

No.36, T. 382

29/08/00

122

Virgilio González*

471.05 M2

No.31 , T. 383

04/09/00

123

Mirsa Dinora Valentín de O.

1,118.30 M2 No.1 , T. 385

12/09/00

124

Bonifacia Sambulá Pastor

1,646.50 M2 No.42 , T. 386

29/09/00

125

Bonifacia Sambulá Pastor

275.63 M2

No.93 , T. 387

04/10/00

126

Donación al Ministerio de Salud

2,067. M2

No.97 , T. 387

06/10/00

127

Teodoro Mendoza Celaya*

126 M2

No.36 , T. 389

17/10/00

128

Francisca Reyes*

650 M2

No.32 , T. 398

05/12/00

129

Asmerita Meléndez

1,206 M2

No.12 , T. 397

05/11/00

130

Luisa Fermina Gonzáles

370 M2

No.15 , T. 397

07/11/00

131

Marcos Suazo

961 M2

No.15 , T. 402

19/01/01

132

Felina Bernárdez

1,617.15 M2 No.5 , T. 404

30/01/01

133

Antonio Ávila Aguilar

1,702 M2

No.11 , T. 405

15/02/01

134

Tulio Iván Castro Meléndez

500 M2

No.85 , T. 405

05/03/01

135

Júnior Ramón Castro Meléndez

400 M2

No.86 , T. 405

05/03/01

136

Jaime Antonio Castro Meléndez

1,216 M2

No.87 , T. 405

05/03/01
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137

Sixto Doroteo Pastor

666.50 M2

No.62 , T. 407

07/03/01

138

No definido

No.8 , T. 407

20/03/01

139

Karen Bermúdez, Johana
Bermúdez y Jorge Bermúdez
Adrián Rivas

520 M2

No.34 , T. 410

20/03/01

140

Iris Eledina Pineda*

825 M2

No.21 , T. 424

18/07/01

141

Miguel Ángel Quintanilla*

576 M2

No.22 , T. 424

18/07/01

142

José Padilla*

503 M2

No.23 , T. 424

18/07/01

143

Winser Lacayo

705 M2

No.24 , T. 424

18/07/01

144

Yeodolina Salgado*

576 M2

No.25 , T. 424

18/07/01

145

José Emilio Ramírez*

480 M2

No.27 , T. 424

18/07/01

146

Gabriel Laínez*

576 M2

No.28 , T. 424

18/07/01

147

José William Meléndez*

553 M2

No.37 , T. 424

19/17/01

148

Juan Monge*

720 M2

No.38 , T. 424

19/07/01

149

Tomas Molina

256 M2

No.39 , T. 424

19/07/01

150

Manuel López

384 M2

No.81 , T. 425

20/07/01

151

Denny Lacayo

660 M2

No.82 , T. 425

23/07/01

152

Macaria Lacayo

1,243.88 M2 No.33 , T. 430

13/08/01

153

Elvia Felicita Ramos Frederik

1,029 M2

No.68 , T. 433

05/09/01

154

Marcelina Meléndez Castro

500 M2

No.38 , T. 436

07/09/01

155

Francisca García

468 M2

No.64 , T. 441

01/11/01

156

María Basilia Norales

776.35 M2

No.65 , T. 441

01/11/01
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157

Corina Guerrero

378.40 M2

No.66 , T. 441

01/11/01

158

Elba Mena

741 M2

No.70 , T. 443

23/11/01

159

Jacobo Manaiza Rochez

2,500 M2

No.67 , T. 445

04/12/01

160

David Ventura, Saturnina Norales 430.50 M2

No.18 , T. 451

16/01/02

161

Marciana Meléndez de Martínez

1,192 M2

No.98 , T. 456

20/02/02

162

Jaime Antonio Castro Meléndez

500 M2

No.100, T. 456

20/02/02

163

Antonio Ávila

961.88 M2

No.9 , T. 458

26/02/02

164

César Adalid Turcios

629 M2

No.97 , T. 461

19/03/02

165

Simeón Ruiz Valencia

513 M2

No.51 , T. 464

02/04/02

166

Filomena Rodríguez Valencia

788.75 M2

No.52 , T. 464

02/04/02

167

Andrés Ventura

611 M2

No.92 , T. 258

10/10/97

168

Precí Liona Rivas de Pastor

1,142.25 M2 No.25 , T. 260

24/10/97

169

Máximo Lacayo Mena

742.50 M2

No.15 , T. 265

26/11/97

170

Agustín Guerrero Ramos

1,000 M2

No.16 , T. 265

26/11/97

171

Víctor Manuel Arriola

277 M2

No.17 , T. 265

26/11/97

172

Román Castillo Ramos

750 M2

No.18 , T. 265

26/11/97

173

No.49 , T. 265

26/11/97

174

Feliciana Valentín y Cruz Delfi
1,482 M2
Valentín Castro
María Victoria Valencia Frederik 577.07 M2

No.51 , T. 264

04/12/97

175

Tomas Aquino Lacayo Rochez

1,836 M2

No.19 , T. 267

12/01/98

176

Luis Velásquez Norales

1,319 M2

No.37 , T. 268

16/01/98

177

Modesto Meléndez Ordóñez

483.75 M2

No.4 , T. 269

16/01/98

178

Modesto Meléndez Ordóñez

414 M2

No.5 , T. 269

26/01/98
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179

Eleuterio Ventura Palacios

790.50 M2

No.76 , T. 270

05/02/98

180

Ermelina Bermúdez

420 M2

No.7, T. 272

05/02/98

181

Luciano Bermúdez Cayetano

579 M2

No.8, T. 272

05/02/98

182

Yoalmo Duval Lacayo Valentín y 290.91 M2
Nolmy Molady López Frederik
Bruce Borden
1,116 M2

No.9, T. 272

05/02/98

No.10, T. 272

05/02/98

183

Bruce Borden

7,087.50 M2 No.11, T. 272

05/02/98

184

Vidal Marciano Meléndez.

420 M2

No.12, T. 272

05/02/98

185

Rufina Castillo Marín

583.25 M2

No.13, T. 272

05/02/98

186

Marlon Rivas Martínez

500 M2

No.75 , T. 275

26/02/98

187

Carlos Alfredo Martínez

522 M2

No.76 , T. 275

26/02/98

188

Isaías Martínez

684 M2

No.71 , T. 277

09/03/98

189

Arsenio Guerrero

1,081 M2

No.2 , T. 281

30/03/98

190

Cesar Augusto Búlnes Rivas

625 M2

No.3 , T. 281

30/03/98

191

José Bermúdez

473.27 M2

No.62 , T. 281

02/04/98

192

José Bermúdez

340.71 M2

No.63, T. 281

02/04/98

193

Casilda Sambulá

430.31 M2

No.84 , T. 281

06/04/98

194

900 M2

No.2 , T. 283

21/04/98

195

Horacio Meléndez Rivas y
Ciriaca Ramírez de Meléndez
Ernesto González Ramos

547.28 M2

No.49 , T. 286

20/05/98

196

Alejandrina Bermúdez

563.50 M2

No.4 , T. 287

26/05/98

197

Glenis Joan Goff*

925 M2

No.58 , T. 287

26/05/98
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198

Erli Ester Rodríguez Goff*

662.50 M2

No.60 , T. 287

27/05/98

199

José A. Quintero Castro*

1,156 M2

No.62 , T. 287

05/07/98

200

Roy Alex Rodríguez Goff*

560 M2

No.64 , T. 287

05/07/98

201

Erli Ester Rodríguez Goff*

1,207 M2

No.67 , T. 287

05/07/98

202

Crecencia Aguilar*

616 M2

No.38 , T. 329

05/07/98

203

Francis Cruz*

360 M2

No.39 , T. 329

05/07/98

204

Angélica María Pinto*

280 M2

No.40 , T. 329

05/07/98

205

Karla Xiomara Rivera*

616 M2

No.41 , T. 329

05/07/98

206

Leonel Portillo*

625 M2

No.42 , T. 329

05/07/98

207

Orlando Ramírez*

625 M2

No.43 , T. 329

05/07/98

208

Carlos Alvarado*

660 M2

No.44 , T. 329

05/07/98

209

Miguel A. Rodríguez*

378 M2

No.45 , T. 329

05/07/98

210

Juan R. Alvarenga*

567 M2

No.48 , T. 329

05/07/98

211

Margarita Banegas*

630 M2

No.60 , T. 329

05/07/98

212

Martha Castro*

625 M2

No.61 , T. 329

05/07/98

213

Augusto Brigido Morales*

472.50 M2

No.63 , T. 329

05/07/98

214

David Rodríguez*

212 M2

No.62 , T. 329

05/07/98

215

José Erasmo López

625 M2

No.64 , T. 329

05/07/98

216

Adrián Valladares Núñez

507.05 M2

No.98 , T. 289

11/06/98

217

Iris Argentina Álvarez Rosales

5,172.12 M2 No.26 , T. 291

11/06/98

218

Guadalupe Rosales

374 M2

No.43 , T. 293

20/07/98

219

Josefina Frederik

1,100 M2

No.64 , T. 294

28/07/98
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220

Efraín Martínez Zúniga

464 M2

No.86 , T. 298

221

Victoriano Martínez

960 M2

No.33 , T. 312

03/02/99

222

Delfín Delcid*

4,064 M2

No.20 , T. 313

11/02/99

223

Roque Antunez Sosa*

1,025 M2

No.21 , T. 313

11/02/99

224

Percy González*

768 M2

No.22 , T. 313

11/02/99

225

María Reina Isabel Ventura P.

989 M2

No.73 , T. 315

03/03/99

226

Elena Guadalupe López

5,000 M2

No.87 , T. 319

09/04/99

227

Eusebio Valencia

595 M2

No.10 , T. 320

13/04/99

228

Leonardo Suazo

408 M2

No.93 , T. 326

03/06/99

229

Juana Nidia Colón

550 M2

No.93 , T. 329

06/07/99

230

Alan Alvarenga

280.05 M2

No.20 , T. 329

05/07/99

231

Juvenal Cerros*

560 M2

No.21 , T. 329

05/07/99

232

Héctor Corea Bonilla*

625 M2

No.22 , T. 329

05/07/99

233

Lucila Canelas*

468 M2

No.23 , T. 329

05/07/99

234

Santos Alberto Ramos*

625 M2

No.24 , T. 329

05/07/99

235

Julio A. García

625 M2

No.25 , T. 329

05/07/99

236

Freddy Vindo Cruz*

625 M2

No.37 , T. 329

05/07/99

237

Santos Adrián Mallorquín*

676 M2

No.65 , T. 329

05/07/99

238

Martileny Paz Acosta*

600 M2

No.66 , T. 329

05/07/99

239

Julio Moreira

650 M2

No.67 , T. 329

05/07/99
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240

Luciano Carrasco*

297.50 M2

No.68 , T. 329

05/07/99

241

Cecilio Oliva

220 M2

No.69 , T. 329

05/07/99

242

Manuel Melgar*

525 M2

No.70 , T. 329

05/07/99

243

Martín Galo Osorio *

476 M2

No.83 , T. 329

05/07/99

244

Isabel Pérez Mejía*

625 M2

No.84 , T. 329

05/07/99

245

Eusebio Pérez Orellana*

200 M2

No.85 , T. 329

05/07/99

246

Omiel Rodríguez*

625 M2

No.86 , T. 329

05/07/99

247

Dilcia Maribel Paz*

600 M2

No.87 , T. 329

05/07/99

248

Alan Dolores Cerros*

600 M2

No.88 , T. 329

05/07/99

249

248 M2

No.89 , T. 329

05/07/99

451 M2

No74. , T. 330

09/07/99

251

Iglesia Ministerios Bíblicos
Mundiales*
German Rut Celina Ventura
Ramos*
Rosa Meza Antunez*

1,281 M2

No.76 , T. 330

09/07/99

252

Teodosia Lacayo

1,079 M2

No.30 , T. 331

09/07/99

253

No.80 , T. 336

24/08/99

254

Fermina y Estefanía Miranda
544 M2
representadas por Rosendo Núñez
Justiniana Rochez
2,030 M2

No.98 , T. 336

25/08/99

255

Reinaldo Lacayo

572 M2

No.89 , T. 337

01/09/99

256

María Antonia Valentín

357 M2

257

Margarito Green Quevedo

526.50 M2

No.94 , T. 339

17/09/99

258

Hernán Pastor Leiva González

90.73 M2

No. , T.340

21/09/99

259

Dora Delmi Ordóñez Norales

991.25 M2

No.34 , T. 347

09/11/99

260

Marcela González Martínez

588 M2

No.35 , T. 347

09/11/99

261

Irene Maniaza Lacayo

806 M2

No.72 , T. 349

29/11/99

250
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200 M2

No.86 , T. 351

13/12/99

263

Empresa Asociativa Corp. De
Producción”El Sauce”
Gloria Marina Lacayo

500 M2

No.42 , T. 354

13/12/99

264

Arsenia Bernardez Ordóñez

1,189 M2

No.43 , T. 356

31/01/00

265

Bonifacia Norales Marín

903.31 M2

No.4 , T. 373

14/06/00

266

Fernando Ruiz Ventura

619.50 M2

No.2 , T. 374

16/06/00

267

Roberto Gutiérrez

408 M2

No.30 , T. 374

21/06/00

268

César Nahum Mena García

675 M2

No.22 , T. 376

19/07/00

269

Abelina Gutiérrez

681 M2

No.23 , T. 376

19/07/00

270

Roberto Hores Valentín

551.25 M2

No.24 , T. 376

06/10/00

271

Jenifa Patricia Ramos García

369.75 M2

No.8 , T. 388

09/10/00

272

Denli Diambra Moore Villafranca 1,242.50 M2 No.9 , T. 388

09/10/00

273

Carlos Cruz Padilla

2,300 M2

No.10 , T. 388

09/10/00

274

German Moore

2,940 M2

No.11 , T. 388

09/10/00

275

Dean Derek More

2,300 M2

No.12 , T. 388

09/10/00

276

María Nelly Villafranca de M.

2,247.75 M2 No.13 , T. 388

09/10/00

277

Octavio Ruiz Pérez

680 M2

No.30 , T. 389

16/10/00

278

Teresa Castro Maniaza

467.50 M2

No.71 , T. 403

05/02/00

279

Sinforiana Rochez

294 M2

No.72 , T. 403

05/02/00

280

Cristina Rochez

180 M2

No.30 , T. 404

05/02/00

281

Leonardo Solís Cacho

561 M2

No.31 , T. 404

05/02/00
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180 M2

No.32 , T. 404

05/02/00

283

Bernardo Guerrero y Mercy
Severiana Ramírez Rochez
Gilberia Marín

810 M2

No.6 , T. 405

12/02/01

284

Marcelina Castro

500 M2

No.77 , T. 410

26/03/01

285

Oscar Flores Arauz

428 M2

No.78 , T. 410

26/03/01

286

Gelyn Marlen Maniaza

145 M2

No.79 , T. 410

26/03/01

287

José Humberto de Jesús Erazo

424 M2

No.80 , T. 410

26/03/01

288

Paulino Pitio

441 M2

No.23 , T. 417

16/05/01

289

José Martínez

615 M2

No. 19, T. 424

18/07/01

290

Marcos Tulio Munguía

464 M2

No.20 , T. 424

18/07/01

291

Florentino García

625 M2

No.29 , T. 424

18/07/01

292

Manuel A. Ramírez

480 M2

No.30 , T. 424

18/07/01

293

Ricardo Laínez

576 M2

No.31 , T. 424

18/07/01

294

María Orellana

576 M2

No.32 , T. 424

18/07/01

295

Ruperto Bonilla

576 M2

No.33 , T. 424

19/07/01

296

Marfimo Mendoza

288 M2

No.34 , T. 424

19/07/01

297

José Alberto Miranda

600 M2

No.35 , T. 424

19/07/01

298

Neptalí A. Ramírez

450 M2

No.36 , T. 424

19/07/01

299

Tulio Iván Castro Meléndez

500 M2

No.39, T. 436

27/09/01

300

Junio Ramón Castro Meléndez

400 M2

No.40 ,T. 436

27/09/01
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301

Julia María Flores Gómez

625 M2

No.41 , T. 436

27/09/01

302

María Elena Flores Ventura

575 M2

No.42 , T. 436

27/09/01

303

Juan Reyes

750 M2

No.49 , T. 439

17/10/01

304

María Calixta Ramos

662.50 M2

No.50 , T. 439

17/10/01

305

Juan Francisco Moncada

620 M2

No.66 , T. 440

25/10/01

306

Luis Orlando Lacayo

742.50 M2

No.20 , T. 451

16/01/02

307

Enriqueta Jackson

625 M2

No.54 , T. 453

31/01/02

308

Deny Damaris Hernández

312 M2

No.55 , T. 453

31/01/02

309

Gervasio Martínez

360 M2

No.78 , T. 454

07/02/02

310

Gervasio Martínez

338.25 M2

No.79 , T. 454

07/02/02

311

Jacobo Meléndez Rivas

851 M2

No.97 , T. 456

20/02/02

312

Alfonso Ordóñez Rodríguez

686 M2

No.53 , T. 464

02/04/02

313

Carlos Ventura Meza

251.25 M2

No.54 , T. 463

02/04/02

314

José Concepción Sandoval

2,646 M2

No.24 , T. 468

30/04/02

315

Roberto Goff

1,784.50 M2 No.65 , T. 472

25/05/02

316

Maria Ester Romero

1,256.25 M2 No.73 , T. 474

31/05/02

317

Ruby May Clark Folleses

1,476 M2

No.74 , T. 474

31/05/02

318

Aurelio Ortiz Valencia

1,096 M2

No.52 , T. 393

08/11/00

319

Azucena Hernández

625 M2

No.46 , T. 329

05/07/98

Jesús Renato Brizuela

650 M2

No.47 , T. 329

05/07/98

Reina Virginia Martínez

900 M2

No.75 , T. 330

09/07/99

320
321
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Tracto Sucesivo
En fecha 15 de abril de 1991 el alcalde municipal en ese momento, Bernardo Pastor
presenta ante la corporación municipal de Limón Colón solicitud de Dominio Pleno
presentada por el Sr. Jaime Benito Guerrero, solicitando que se le conceda el dominio
sobre un terreno que forma parte de los ejidos de Limón ubicado en el lugar denominado
“Rancho Los Cocos”, de esta comprensión municipal dicho terreno mide 12 manzanas,
en la inspección y mensura que se practicó, siendo este un bien inmueble perteneciente a
la hacienda municipal de éste término.
En la misma fecha la corporación municipal acuerda aprobar el informe que antecede y
en consecuencia vender al sr. Jaime Benito Guerrero, el terreno mencionado y autoriza al
alcalde para que comparezca ante notario a extenderle la Escritura Pública.
Inscrita en el libro Registro de Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas bajo el
No. 73 del Tomo CXXXI de Trujillo, Colón en fecha 25 de enero de 1993.
El 15 de Abril de 1991 el sr. Román Santos Ramos Ramírez, adquiere por parte de la
municipalidad de Limón , Dominio Pleno y venta de un lote de terreno propiedad de la
municipalidad ubicado en el lugar denominado Back Krick con un área de 40 manzanas
equivalentes a 29.89 has. en la misma fecha la corporación municipal acuerda aprobar el
informe que antecede y en consecuencia vender al Sr. Román Santos Ramos Ramírez el
terreno mencionado y autoriza al alcalde para que comparezca ante notario a extenderle
la Escritura Pública.
El 02 de octubre de 1996 el INA, a través de su director ejecutivo, Ubordo Arriaga
Iraheta, otorga al sr. Agustín Valencia Rodríguez Titulo Definitivo de Propiedad en
Dominio Pleno sobre un predio rural de 36 has. 31 As. 17.56 Cas. ubicado en Limón,
departamento de Colón y se encuentra Inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble y
Mercantil bajo el asiento No. 37 Tomo 258, de Trujillo, Colón
El 16 de mayo de 1997 el sr. Rómulo Ovado Ramírez compra un terreno con un área de
aproximadamente 8.62 manzanas, ubicado en el sector denominado Yoreño del
municipio de Limón al Sr. Arnulfo Ovado Ramírez por medio de un documento privado
de compra –venta..
En fecha 29 de Julio de 1997 el INA, a través de su director ejecutivo, sr. Ubordo
Arriaga Iraheta, otorga Título definitivo de Propiedad en Dominio Pleno a favor del sr.
Bernabé Marín Pastor sobre un predio rural de naturaleza nacional de 70 has. 64 As.
12.45 Cas. y con las siguientes colindancias:
Norte: Con Zoilo Velásquez con campo de por medio
Sur: Con terreno nacional, Luciano Ferrera con río Salado por medio.
Este: Con río Salado
Oeste: Con Higinio Frederik
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Pagando por el predio descrito la suma de Lps. 8,105.38, Ocho Mil Ciento Cinco
Lempiras con treinta y ocho centavos, y para garantizar el cumplimiento de dicha
obligación constituye primera y especial hipoteca a favor del INA sobre este terreno.
Registrado en el INA bajo el No. 13727 Lista No. 07, Rollo No. 23.

Ocupantes ladinos ubicados en el límite de los ejidos de la comunidad de
Limón
9 Bruce Borden Mc-Coy a 1 kilómetro del desvío de Limón tiene un predio de 200
has., posee dominio pleno otorgado por el INA, tramitado por el abogado Orlando
Gómez Cisneros.
9 Warn Wrighl H. Borden ubicado a 2 Km. del desvío de Limón tiene un predio de
200 has., posee dominio pleno otorgado por el INA, tramitado por el abogado
Orlando Gómez Cisneros.
9 Manuel Rómulo Borden ubicado a 3 Km. del desvío de Limón tiene un predio de
121 has., posee dominio leno otorgado por el INA, tramitado por el abogado
Orlando Gómez Cisneros.
9 Justo Turcios Meza ubicado a 5 Km. del desvío de Limón tiene un predio de
27.91 has. (no se especifica que tipo de documento posee).
9 Gustavo Toribio Lizardo a 1 Km. del desvío de Limón ubicado en el sector de la
curva tiene un predio de 170 has. posee dominio pleno (ficha catastral de la
municipalidad de Limón).
9 Juan Figueroa Amaya ubicado a 1 Km. del desvío de Limón ubicado en el sector
de la curva tiene un predio de 170 has. posee dominio pleno (ficha catastral de la
municipalidad de Limón).

Conflictos más relevantes
Los principales conflictos que se han suscitado en la comunidad de Limón es la
constante invasión de foráneos, dedicados en su mayoría a la agricultura y ganadería
extensiva, a esto hay que añadir graves problemas medioambientales como la destrucción
de las cuencas y subcuencas, por los efectos perversos y destructivos del desarrollo de
actividades agrícolas depredadoras.
Lo que ha provocado grandes desequilibrio en los ecosistemas del área, se han visto
perjudicadas sobremanera las fuentes de agua, comienza a notarse una disminución
paulatina de la producción de agua de las cuencas.
Existe un conflicto 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 arrinconado a
esta población a unas pocas áreas costeras, sin posibilidades de desarrollo agrícola, la
tenencia de la tierra sigue siendo una demanda Garífuna no resuelta.
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Otro de los problemas que ha enfrentado la comunidad, ha sido la compra de los terrenos
en la zona de Salado y Farallones, incluyendo parte de Vallecito por el sr. Miguel
Facussé, estos terrenos ancestralmente han pertenecido a la comunidad Garífuna.

Recursos naturales
El municipio cuenta con recursos naturales, sin embargo, no se cuenta con planes de
registro y certificación de bosques, así como estudio de protección de recursos naturales,
no se cuenta con planes de ordenamiento territorial, que permita al gobierno municipal el
uso adecuado del suelo.
En el sector de Vallecito existe una zona de reserva de carácter privado que pertenece a la
corporación CRESSIDA.
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Introducción
Este informe intenta recoger una gama de problemas que aquejan a la comunidad
Garífuna de Punta Piedra, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre aspectos
como descripción de la zona, ubicación de la comunidad, asuntos relativos a la tenencia
de la tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de la comunidad, base legal
de los reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los habitantes argumentos
de foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los Garífunas de la comunidad.
Por supuesto que este informe no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados a
los recursos naturales y desde luego el análisis mismo del título definitivo de Dominio
Pleno de la Comunidad de Punta de Piedra y sus implicaciones en la vida de sus dueños.

Metodología Utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO,
expedientes del INA e investigación en el Registro de la Propiedad en Trujillo.
Comunidad:

Punta de Piedra

Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente
La comunidad de Punta de Piedra cuenta con Título Definitivo de Propiedad en Dominio
Pleno otorgado por el INA por una área de 800 hectáreas, 74 áreas y 8 centiáreas y tiene
las siguientes colindancias:
Al Norte: Mar Caribe
Al Sur:
Terreno Nacional
Al Este: Ejidos de Cusuna
Al Oeste: Terrenos Nacionales y el Viejo Cauce del río Miel
EL suscrito director del Archivo Nacional, debidamente autorizado certifica que en el
índice de títulos de tierra que se custodian en la institución, se encuentra el título de tierra
nombrado “Punta de Piedra” No. 68 que pertenece al departamento de Colón el que
literalmente dice: “68 Punta de Piedra” Diligencia de Medida del terreno ejidal del
terreno de Punta de Piedra jurisdicción de Iriona, Departamento de Colón, 255- 1921.
A solicitud del alcalde auxiliar de la aldea de Punta de Piedra, sr. Cruz Bermúdez en
fecha 7 de junio de 1921, solicita ejidos para la aldea de Punta Piedra; que dice: Se piden
ejidos Señor administrador de rentas: La aldea de “Punta de Piedra”, de la comprensión
municipal de Iriona de cual soy legitimo representante en mi carácter de alcalde auxiliar,
tiene cabildo público, lo mismo que casas para escuelas primarias de ambos sexos, y una
población de mas de 200 habitantes, estando por lo tanto en condiciones de que el
gobierno le conceda ejidos, en cuya virtud vengo a solicitarles en el terreno nacional
baldíos en que esta situada la expresada aldea terreno que esta limitado así: Al Norte con
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el mar Caribe; al Sur Río Sico y por montañas nacionales en los demás rumbos
extendiéndose desde el río Miel hasta la quebrada llamada Punta de Piedra. Para acreditar
que la aldea de Punta de Piedra no tiene ejidos y que es nacional el terreno descrito,
propongo la información de los testigos Vicente Norales, Enemecio Dolmo y Estanislao
Suazo y para la continuación de estas diligencias confiero poder al Lic. Francisco R.
Zúñiga.
Pido a Usted sea servido de tramitar esta solicitud; recibir la información propuesta; tener
al Lic. Zúñiga como apoderado; ordenar la agregación de los documentos que acompaño
para acreditar mi personería y que dicha aldea tiene los requisitos que fija la ley para
poder obtener ejidos y que la comunidad de Punta de Piedra tiene derecho a que se le
conceda una área comprendida en un paralelogramo de una legua de largo, por media de
ancho. Trujillo 13 de Junio de 1921, a ruego de representante que no saben firmar F) M.
L. Cárcamo.
En Trujillo 13 de junio de 1921, admítase la solicitud y publíquese por carteles y en La
Gaceta oficial durante 30 días (f.) Salvador Crespo, administración de Rentas y Aduanas.
En la misma fecha presente en este despacho el testigo don Vicente Norales fue
juramentado de conformidad con la ley y en virtud de preguntas que se le hicieron
respondió: que conoce el terreno descrito en la solicitud que encabeza estas diligencias
constándole que es nacional, baldío y estando dentro de él, la aldea de Punta de Piedra y
que esta aldea no tiene ejidos, leído lo escrito lo ratifico y no firmo por no poder f).
Salvador Crespo.
En la misma fecha presente en este despacho el testigo don. Enemecio Dolmo fue
juramentado de conformidad con la ley y en virtud de preguntas que se le hicieron
respondió: que conoce el terreno descrito en la solicitud que encabeza estas diligencias
constándole que es nacional, baldío y estando dentro de él, la aldea de Punta de Piedra y
que esta aldea no tiene ejidos, leído lo escrito lo ratifico y no firmo por no poder f).
Salvador Crespo.
En la misma fecha presente en este despacho el testigo don Estanislao Suazo fue
juramentado de conformidad con la ley y en virtud de preguntas que se le hicieron
respondió: que conoce el terreno descrito en la solicitud que encabeza estas diligencias
constándole que es nacional, baldío y estando dentro de él, la aldea de Punta de Piedra y
que esta aldea no tiene ejidos, leído lo escrito lo ratifico y no firmo por no poder f).
Salvador Crespo.
El infrascrito contador de la administración de Rentas y Aduanas de este Departamento
hace constar, que la solicitud que encabeza estas diligencias se publicó durante 30 días
por carteles y en La Gaceta Oficial, Trujillo 13 de Abril de 1922 f). P. Carlos UVT.
El 17 de Abril de 1922 vista la solicitud que con fecha 13 de junio del año recién pasado
presento el alcalde auxiliar de la aldea de Punta de Piedra, término municipal de Iriona
contraída a pedir se conceda a la expresada aldea los ejidos a que tiene derecho,
habiéndose individualizado en dicha solicitud, el terreno en que deben localizarse tales
ejidos; y
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Considerando: que la aldea de Punta de Piedra ha acreditado tener derecho a ejidos, se
declara con fundamento en los artículos 1º, 3º, 4º, y 5º de la Ley Agraria, que la
mencionada aldea tiene derecho a que se le conceda como en efecto se le concede, por
razón de ejidos una área comprendida en un paralelogramo de una legua de largo por
media de ancho, comisionando al agrimensor don Agapito Salgado, para que practique la
medida de los ejidos aquí concedidos en el terreno descrito en la respectiva solicitud.
Notifíquese f). J. A. Castejón .
En fecha 24 de Abril de 1922 se notificó al Ing. Agapito Salgado del nombramiento que
antecede lo aceptó y juró cumplir fielmente con su cometido
El Sr. Agapito Salgado, envía al Sr. administrador de Rentas y Aduanas el informe de la
medición realizada en la aldea de Punta Piedra en fechas 31 de abril, 1 y 2 de mayo.
Señor administrador tengo la honra de devolver a la oficina de su digno cargo las
diligencias de la medida practicada en la vecindad de la aldea de Punta de Piedra, para
ejidos de dicha aldea, el área total de la medida ascendió a 800 has. 74 As. 8 Cas., pero
paralelo a los costados del mar Caribe corre el ferrocarril de la Trujillo Rail Road
Company, que tiene derecho a una anchura de vía de 80 metros, así pues el área neta de
los referidos ejidos es de 750 has. 18 As. y 8 Cas.
El terreno limita al Norte con el mar Caribe desde la desembocadura del río Miel hasta el
poniente de la aldea de Cusuna; por el Oeste con tierras nacionales; por el sur con Cerros
nacionales y por el este con ejidos de Cusuna. f). Agapito Salgado.
En fecha 3 de agosto de 1922 el Sr. Francisco R. Zúñiga envía una solicitud al
administrador de Aduanas de Trujillo solicitándole elevar al supremo Poder Ejecutivo las
diligencias creadas con motivo de la solicitud en que la aldea de Punta de Piedra pidió
ejidos para las gestiones correspondientes ante el gobierno sustituyendo el poder que
tenía para expresar a la mencionada aldea, en el coronel don Emerito Segura f).F.R.
Zúñiga.
En cumplimiento de la providencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 12
de Septiembre de 1921, esta oficina emite el siguiente dictamen: El 13 de junio de 1921
compareció ante la administración de Rentas de Trujillo el sr. Cruz Bermúdez, alcalde
auxiliar de la aldea de Punta de Piedra comprensión municipal de Iriona, según lo
acredita; solicitando ejidos para la aldea de que es representante, en virtud de reunir las
condiciones que para ello exige la ley agraria, en la misma fecha fue emitida la solicitud
y se ordenó su publicación en el periódico oficial La Gaceta, hechas las publicaciones
del caso se declaró con lugar la solicitud.
En fecha 21 de diciembre de 1922 en la ciudad de Tegucigalpa vistas las diligencias de
medida del terreno denominado Punta de Piedra, seguidas por el administrador de rentas
del Departamento de Colón, a solicitud del alcalde auxiliar de aquella aldea que lo pidió
para ejidos, visto el dictamen del revisor general y considerando que en la tramitación de
las esperadas diligencias se han observado las prescripciones legales y que la medida no
adolece de vicios de nulidad o defectos sustanciales, por tanto el presidente
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Constitucional de la República conformándose con el dictamen fiscal y de conformidad
con el articulo 1º de la Ley Agraria; Acuerda: Aprobar sin perjuicios de terceros las
diligencias de medida de terreno ejidal de la aldea de Punta de Piedra; quedando los
interesados en la obligación de amojonar formalmente los linderos correspondientes de
conformidad con el artículo 61 de la Ley Agraria.
El 16 de diciembre de 1993 el INA, a través de su director ejecutivo, José Tomas Guillén
Williams, nombrado mediante acuerdo No. 474 de fecha 18 de mayo de 1992, otorga a la
comunidad Garifuna de Punta de Piedra Titulo Definitivo de Propiedad en Dominio
Pleno de un predio rural de naturaleza jurídica con un área de 800 hectáreas, 74 áreas y 8
centiáreas, ubicado en la comunidad de Punta Piedra municipio de Iriona, Departamento
de Colón con las colindancias siguientes: Al Norte con el mar Caribe; al Sur con terreno
nacional; al Este con ejidos de Cusuna y al oeste terrenos nacionales y Viejo Cauce del
río Miel.
Adjudicado a título gratuito y sujeto a las siguientes condiciones A). Que en caso de
permitirse la venta o donación de lotes del terreno adjudicado, únicamente se autorice
para proyectos turísticos debidamente aprobados por el instituto Hondureño de Turismo y
a descendientes de la comunidad étnica beneficiada B). Que se respete la integridad de
los bosques para asegurar la existencia de las fuentes de agua, la calidad de las playas así
como la estabilidad de las laderas de pendientes fuertes y el hábitat de fauna local,
preservándose así las condiciones naturales del lugar.

Solicitudes de ampliación
El 6 de diciembre de 1999 el Instituto Nacional Agrario a través de su director ejecutivo,
Lic. Aníbal Delgado Fiallos, nombrado mediante acuerdo No. 001-98 de fecha 27 de
enero de 1998 concede a la comunidad de Punta de Piedra Titulo Definitivo de Propiedad
en Dominio Pleno sobre un predio rural de naturaleza jurídica nacional, ubicado en el
municipio de Iriona, Departamento de Colón, con una superficie de 1,513 hectáreas, 54
áreas 45.03 centiáreas con las colindancias siguientes: Al Norte con tierras privadas de la
comunidad de Punta de Piedra; al Sur con Terrenos Nacionales o zona de Reserva; al
Este con tierras de la comunidad de Cusuna y al Oeste con terrenos nacionales.
Excluyendo una superficie de 46 hectáreas 12 áreas y 96.66 centiáreas que por estar
tituladas en Dominio Pleno a favor de los sres. Ambrosio Thomas Castillo, con 2 predios,
uno de 22 has. 65 As. 75.06 Cas. y otro de 3 has. 61 As y 97.99 Cas. Y Sergia Zapata
Martínez con un predio de 19 Has. 85 As. 23.61 Cas.; no forman parte de esta
adjudicación. Este título se encuentra registrado bajo el No. 63, tomo 352 del Registro de
la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Colón.
Rectificación del Titulo: En fecha 11 de enero del año 2000 ante el notario José Erasmo
Portillo comparecen el Lic. Aníbal Delgado Fiallos en su condición de director ejecutivo
y representante legal del Instituto Nacional Agrario y el sr. Edito Suazo Ávila en su
condición de presidente y representante legal de la comunidad de Punta de Piedra, el Lic.
Aníbal Delgado Fiallos declara que a raíz de la solicitud de tierras presentada por el
patronato pro mejoramiento de la comunidad de Punta de Piedra, con personería jurídica
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No. 274-96, en expediente No. 10775-52147 les otorgo Título Definitivo de Propiedad en
Dominio Pleno el 6 de diciembre de 1999 sobre un predio rural de naturaleza jurídica
nacional con una superficie de 1500 has. 54 As. 45.03 Cas. tierras inscritas bajo el No.
63, tomo 352 del Registro de la Propiedad de Trujillo, Colón, que en el título mencionado
anteriormente hubo un error involuntario al establecer en las condiciones el párrafo
siguiente: “se excluyen de la adjudicación las superficies ocupadas y explotadas por
personas ajenas a la comunidad reservándose el estado el derecho de disponer de las
mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes que reúnan los requisitos de ley”. El
cual por este acto se elimina y que da sin ningún valor ni efecto. Rectificación que consta
bajo el No.12, Tomo 358 del Registro de la Propiedad de Trujillo, Departamento de
Colón.

Conflictos más relevantes
El problema con Río Miel
Antecedentes: La mayoría de habitantes de Río Miel tienen más de 8 años de residir en
el lugar, entre ellas 2 familias que tiene 33 años de haber llegado a esta comunidad, todas
ellas buscando un mejor futuro para sus familias estas vinieron de otros Departamentos
del país ,por lo que trajeron sus propias costumbres, cultura y religiosidad a este lugar.
En fecha 8 de diciembre de 1993 un grupo de campesinos denominado “Miguel Ángel
Rodríguez”, invadieron terrenos de la comunidad de Punta de Piedra exactamente en el
lugar denominado Río Miel, estos foráneos solamente han traído zozobra, amenazas y
destrucción de plantaciones, hasta llegar a la deforestación del área destinada para el agua
potable de la comunidad.
A raíz de este conflicto la comunidad Punta de Piedra ha solicitado la intervención de
organizaciones como: Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, ODECO,
Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD, Centro Asesor para el Desarrollo de las Etnias
Autóctonas de Honduras, CADEAH, Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras,
CONPAH, Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODEH , IV Batallón de
Infantería, Fuerza de Seguridad Pública, FUSEP, Iglesia Católica, Municipalidad de
Iriona, y el Instituto Nacional Agraria, INA, como encargado de asuntos agrarios.
En fecha 6 de enero del año de 1994 el director Regional del INA de la zona del Bajo
Aguán envía una nota al grupo campesino “Miguel Ángel Rodríguez”, ubicado en la
comunidad de río Miel para que respetaran el acuerdo al que llegaron con el alcalde del
municipio de Iriona y el INA, en donde se convino que el alcalde señalaría a la comisión
un área de terreno donde tiene el núcleo habitacional la comunidad, para delinearles una
faja de terreno que defina sus linderos con los vecinos de la comunidad Garífuna.
En fecha 8 de febrero de 1994 el alcalde del municipio de Iriona solicita al director
Regional del INA del Bajo Aguán, el desalojo del grupo campesino encabezado por el sr.
Miguel Ángel Rodríguez.
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El 18 de junio del 2001 la comunidad de Punta de Piedra presenta una denuncia ante la
opinión pública, sobre la creciente actitud de hostilidad en los negociantes de tierra
asentadas en la comunidad de Río Miel, a raíz de la reciente intervención por parte de las
autoridades del INA y el interés de encontrar la forma de reubicación y desalojo de los
foráneos, que se han posesionado en tierras propiedad de la comunidad, tanto por derecho
ancestral como por Dominio Pleno, los habitantes de la comunidad estamos siendo
victimas de una escala de amenazas. Por tanto pidieron a las autoridades competentes de
la región y a la fiscalía nacional ayuda para lograr una solución definitiva a este
problema.

Análisis de la documentación de Río Miel
Al revisar los mencionados documentos, queda de manifiesto la ingenuidad, informalidad
e irresponsabilidad de los vendedores y compradores, quienes posiblemente sin darse
cuenta han infringido la ley realizando ventas ilícitas, pues no ostentan ningún
antecedente documental que los acredite como legítimos propietarios .
Pareciera que ha sido una tradición dentro de la “comunidad” de Río Miel realizar ese
tipo de ventas, a partir de que en fecha 26 de marzo de 1990 se realizó la primera venta
en esas circunstancias en la que vendió el sr. Santos López un total de 2 manzanas de
tierra a favor de Manuel de Jesús Rodríguez.
También forma parte de esta documentación una Garantía de Posesión que fue extendida
por el jefe Regional del Instituto Nacional Agrario, para la zona del Bajo Aguán en fecha
23 de junio de 1995, a favor del grupo campesino Miguel Ángel Rodríguez,
garantizándoles la posesión de 218 manzanas de tierra; sin embargo, no continuaron los
trámites subsiguientes por lo cual nunca se les otorgó título de propiedad sobre la tierra.
Es imposible determinar a través del análisis cuántos de los documentos fueron
extendidos por miembros de la comunidad Garífuna de Punta de Piedra, pues al otorgar
los documentos no se precisa ese tipo de información salvo en algunos casos.
Las cantidades de tierras que se venden a través de estos documentos privados es muy
variable, va desde modestos solares hasta cantidades grandes, la cantidad más grande de
tierra que se vendió mediante un contrato privado de compra-venta fue por un total de
150 Manzanas, vendido por María Marcos Melgar a favor de Octavio Ramos Lemus, lo
cual obviamente carece de validez legal.
Es imposible determinar a través del análisis cuántos de los documentos fueron
extendidos por miembros de la comunidad Garífuna de Punta de Piedra. (Tomado de un
estudio de campo realizado por la Oficina Regional Agraria del Bajo Aguan).
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Posibilidades y limitantes en relación a posibles saneamientos y ampliaciones
Posibilidades
•

Existen grandes posibilidades de llevar a cabo el saneamiento de las tierras
tituladas a favor de la comunidad Garífuna Punta de Piedra, puesto que cuentan
con los documentos que acreditan el Dominio Pleno que tiene la comunidad sobre
ellas, a propósito esta comunidad no se ha quedado inmóvil frente a la gravedad
de la situación por cuanto ha sido una de las comunidades Garífunas insigne en lo
que a defensa de tierra se refiere. Ya se han interpuesto varias acciones legales
tendientes a desalojar a los invasores, empero tales procesos no han tenido el
resultado justo y deseado por la comunidad, ya que los desalojos no han podido
realizarse debido a la constante intervención del INA, por un lado y de la Iglesia
Católica a través de la Pastoral Social, quienes tratando de mediar en la solución
del problema han contribuido al retrazo de la administración de la justicia en este
caso particular.

•

Al igual que el resto de las comunidades estudiadas consideramos que tanto el
saneamiento como la ampliación del título de la comunidad de Punta de Piedra es
totalmente viable, ya que el Convenio 169 de la OIT declara un derecho
preferente a favor de las comunidades que han utilizado, ocupado y tenido acceso
a las tierras aún si su uso fuese itinerante. Esto implica que el Estado deberá no
sólo adecuar su legislación para adaptarlo al convenio, sino que deberá negociar
con los gobiernos municipales la adjudicación de las tierras ancestrales
comunitarias para ser entregadas a título de Dominio Pleno a favor de esta
comunidad.

•

Respecto al saneamiento de las áreas que se encuentran dentro del título otorgado
a la comunidad Punta de Piedra por el INA, sería conveniente que se llevara a
cabo un proceso minucioso y supervisado de mensura para remedir los lotes
adjudicados en 1993 y 1999, así como proceder a la unificación de los títulos
existentes para formar un sólo instrumento de dominio que explique claramente
los limites o colindancias de la comunidad de manera clara y precisa.

•

Declarar el proceso de saneamiento de esta comunidad como un motivo de
utilidad pública y así poder aplicar el procedimiento de permutas, recuperaciones,
avalúos justipreciados, previo a compra-venta de parte del Estado para
adjudicarlas a su favor en los casos aplicables.
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•

El compromiso en el que implícitamente se comprometió el gobierno al ratificar
el Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado de Honduras a asumir entonces los
costos de la implementación de las acciones que de aquel se derivan, por lo que
consideramos no solo viable el proceso de ampliación y saneamiento de esta
comunidad sino una obligación estatal, dar cumplimiento al dicho compromiso
internacional.

Limitantes
•

La carencia de amojonamiento de las áreas tituladas a favor de la comunidad
Garifuna Punta de Piedra, constituyen una limitante para la ampliación de la
comunidad, ya que sin estos se dificulta el conocimiento preciso de las áreas que
aún no han sido tituladas a nadie, ni por el INA ni por la municipalidad,
impidiendo que la comunidad las solicite formalmente ante el INA, por lo tanto
debe ser una tarea urgente para establecer lineamientos claros sobre ampliación y
saneamiento.

Recomendaciones
•

Al Estado de Honduras estudiar la posibilidad de hacer efectiva la tenencia de
tierra comunitaria por medio de la ampliación y saneamiento a favor de la
comunidad Punta de Piedra, por el simple hecho de haber quedado inconcluso el
proceso de adjudicación que se llevó a cabo durante el gobierno pasado, con el
objetivo de sanear las tierras que histórica, legal y jurídicamente pertenecen a la
comunidad antes mencionada.

•

Creación de una ley especial transitoria que permita la compatibilidad de la
Titulación, Ampliación y Saneamiento en áreas decretadas por el Estado como
protegidas, de reserva, de vocación forestal, ejidales, etc., entretanto se resuelva
la problemática a favor de la comunidad Garífuna Punta de Piedra.

•

Incluir dentro del presupuesto asignado al INA una partida especial para compra
de terrenos declarados como ejidales a favor de la municipalidad de Iriona; pero
reclamados como territorio ancestral por la comunidad mencionada.
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Estatus Legal de Recursos Naturales (Manejo y uso):
La situación actual de la comunidad de Punta de Piedra respecto al uso de sus recursos
naturales, es regular pues gran parte de la tierra correspondiente a la misma esta en manos
de los invasores de Río Miel, constituyendo una amenaza real apara que los pobladores
puedan acceder sin problemas a los recursos naturales que producen sus tierras.
En los documentos traslaticios de dominio (Títulos de Propiedad) otorgados por el Estado
a favor de esta comunidad en los años 1993 y 1999 el Estado otorga en primera instancia
800.74.8 hectáreas de terreno rural de naturaleza jurídica nacional a título gratuito y
observando las formalidades legales pero señala que, no obstante el carácter definitivo
del traspaso el título quedará sujeto a las condiciones siguientes:
a. Que en caso de permitirse venta o donación de lotes del terreno adjudicado
únicamente se autorice para proyectos turísticos debidamente aprobados
por el Instituto Hondureño de Turismo y a descendientes de la comunidad
étnica beneficiada.
b. Que se respete la integridad de los bosques para asegurara la existencia de
las fuentes de agua, la calidad de las playas, así como la estabilidad de las
laderas dependientes fuertes y el hábitat de fauna local, preservándose así
las condiciones naturales del lugar, en consecuencia le transfiere el
dominio, posesión, servidumbre, anexidades, usos y demás derechos reales
inherentes al inmueble.
Luego en el título del año de 1999 las disposiciones que rigen respecto a los recursos
naturales se remiten a la Constitución de la Republica, Convenio 169 de la OIT, y a otras
leyes que rigen la materia (Ley Forestal, Ley Nacional del Ambiente, Ley de
Municipalidades), luego al hablar del título de propiedad se le declara como patrimonio
inalienable de la misma, esto incluye obviamente los recursos naturales y supedita a la
administración de este bien inmueble a la junta directiva del patronato, sin cuya
autorización no podrán hacerse transferencias de dominio, en este documento se
restringen las ventas a terceras personas naturales o jurídicas, quedando tal derecho
consignado a los miembros de la comunidad Garífuna beneficiada.
Entendemos entonces que no hay una prohibición expresa de parte del Estado para que la
comunidad administre y se apropie de los recursos naturales con los que cuenta a partir
de ambos títulos, ya que el Estado mismo se quita, desapodera y aparta del dominio, para
depositar todos los derechos reales inherentes al inmueble a favor de la comunidad, pero
obviamente se manifiesta el interés del Estado en la conservación de las áreas naturales
abarcadas por el título, pero no le cercena los derechos que como dueño privado tiene la
comunidad desde el momento mismo del otorgamiento de dicho título.
Es decir que debemos comprender que la comunidad se enfrenta a situaciones legales
resultantes en primera instancia, del hecho mismo de la titulación ejercida por el órgano
facultativo estatal de titulación, o sea el INA y por otra parte se confronta el derecho de
posesión a las tierras que han venido utilizando de una u otra forma y, que amparada en el
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Convenio 169 de la OIT, reclama la reivindicación de esos dominios ancestrales que les
legaron los ancestros, desde finales del siglo XVIII.
Como en todas las comunidades cuando el INA manifiesta su voluntad de transferir a la
comunidad de Punta de Piedra todos los derechos reales enumerados, lo hace con
sujeción a las leyes y convenios, que forman parte del derecho positivo hondureño, es
decir que una vez traspasando el derecho que el Estado tenía sobre las tierras nacionales
en las cuales esta asentada la comunidad, está cumplimentando de esa manera lo
establecido tanto en el Código Civil, como en la Ley de Reforma Agraria, Ley de
Modernización y el más importante asidero jurídico con el que cuentan las comunidades
Garifunas: El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
No debemos olvidar que han sido precisamente las comunidades Garífunas, las que
históricamente se han encargado de preservar el entorno ecológico, la biodiversidad de la
costa atlántica de Honduras, por su intima relación con los recursos naturales...
Al tenor del artículo 15 del Convenio 169, el Estado se obliga a:
Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos
pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o recursos del
subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o
explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que
reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño
que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Viene al caso hacer mención de lo establecido en la Ley General del Ambiento, en lo
relacionado a los Recursos Naturales del territorio hondureño, haremos mención en este
borrador de los principales recursos señalados en la referida Ley, a decir:
9 Aguas Continentales y Marítimas, señalando que serán objeto de protección y
control especial las categorías de aguas siguientes: a) Las destinadas al
abastecimiento de agua a las poblaciones o al consumo humano en general. b)Las
destinadas al riego o a la producción de alimentos; c) Las que constituyen
viveros o criaderos de la fauna y flora acuáticas; ch) Las que se encuentran en
zonas protegidas: d) Cualquier otra fuente de importancia general.
9 Protección de la naturaleza: Belleza escénica, y conservación y manejo de flora y
fauna silvestre.
9 Bosques, que deberán ser manejados y utilizados bajo el principio de protección
de la biodiversidad, rendimiento sostenible y el concepto de uso múltiple del
recurso atendiendo sus funciones económicas ecológicas y sociales.
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9 Suelos, los suelos del territorio nacional deberán usarse de manera racional y
compatible con su vocación natural, procurando que mantengan su capacidad
productiva, sin alterar el equilibrio de los ecosistemas.
9 Recursos marinos y costeros, los constituyen las aguas del mar, las playas,
playones y la franja del litoral, bahías, lagunas costeras, manglares, arrecifes de
coral, bellezas escénicas y recursos naturales vivos y no vivos contenidas en las
aguas del mar territorial, zona contigua, la zona económica exclusiva y la
plataforma continental.
9 Atmósfera, se declara de interés público la actividad tendiente a evitar la
contaminación del aire por la presencia de gases perjudiciales, humo, polvo,
partículas sólidas, materias radioactivas u otros vertidos que sean perjudiciales a
la salud humana, a los bienes públicos o privados, a la flora y fauna y el
ecosistema en general.
9 Minerales e hidrocarburos, se rigen por la Ley de Minería.
A manera de conclusión para este acápite relacionado a los recursos naturales de la
comunidad, diré que cualquier recurso natural, sea renovable o no renovable que existe
en el país puede en un momento dado, pasar al dominio de la comunidad ya se ha
explicado que el Estado está constitucionalmente obligado a brindar su protección y
apoyo a las etnias autóctonas, en especial con sus sistemas tradicionales de uso integral
de los recursos naturales renovables, los cuales deberán ser estudiados a fin de establecer
su viabilidad como modelo de desarrollo sostenible.(Artículos 340 y 341 de la
Constitución de la República).
En relación a las aguas, debe analizarse los alcances del Código Civil en su artículo 623,
que señala que: Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, son bienes
nacionales de uso público, exceptuándose de lo anterior las vertientes que nacen y
mueren dentro de una misma heredad; es decir que su propiedad, uso y goce pertenecen
al dueño de las riberas, pudiéndose traspasar tales derechos a los descendientes y demás
herederos del dueño. Por otro lado, debe también llamarnos la atención lo establecido en
el mismo Código Civil (artículo 624) respecto a que sólo los lagos que pueden ser
navegados por buques de más de cien toneladas, serán bienes nacionales de uso público,
los demás pertenecen a los propietarios riberanos.
El Estado a través del convenio 169 de la OIT, se obliga a garantizar a la comunidad la
capacidad de administrar y aprovechar el recurso agua del que ancestralmente se ha auto
suministrado a la comunidad.
Tal como lo señala el abogado Mario Vallejo en su estudio sobre titulación de tierras en
zonas indígenas, tanto en áreas públicas como en áreas de dominio privado el Estado a
través de COHDEFOR y demás organismos públicos encargados de hacerlo, tiene la
responsabilidad de la adecuada administración y cuidado de los recursos naturales, con
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énfasis en aquellos ubicados en áreas del dominio estatal y en especial aquellas puestas
bajo la condición de áreas protegidas.
Los particulares como titulares del dominio en áreas privadas o como simples habitantes
del país, tienen una corresponsabilidad con el Estado en la administración y el cuidado de
los recursos del bosque y en su aprovechamiento racional y sostenido.
En pocas palabras y de manera más sencilla, se deduce del enunciado anterior que no
importa si la comunidad tenga o carezca de documentación legal de las tierras en las que
ancestralmente han venido ejerciendo el derecho con ánimo de dueños o derecho de
dominio, y aún con la declaración sobre un área determinada como área protegida o zona
de reserva, ello no inhibe la responsabilidad del Estado en reconocer tales tierras
ocupadas por ellos independientemente donde estén ubicadas, sean áreas protegidas o no,
existen compromisos del Estado en garantizar y proveer del documento de dominio pleno
a las comunidades aun en áreas consideradas y decretadas como áreas de interés publico.
Por otro lado, están las obligaciones que como todo ciudadano impone la Constitución de
la Republica, respecto a la salvaguarda y conservación de los lugares, con características
turísticas, históricas, artísticas, culturales o étnicas, que brindan belleza escénica al
paisaje a los titulares de áreas privadas (caso de las comunidades Garífunas) en cuidar,
coadministrar, bajo las normas establecidas, zonas que son consideradas por el Estado
como de interés público.
Obviamente lo anterior deberá entenderse enmarcado en las disposiciones del Convenio
169, como instrumento jurídico garante de todo el proceso, con la consecuente jerarquía
atribuida por la Constitución de la República en el artículo 18.

Estatus legal de fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
otros grupos étnicos)
Pueden considerarse fronteras de esta comunidad: El mar Caribe, los ejidos de Cusuna,
el viejo Cauce del Río Miel. No obstante, debemos expresar que dentro del predio de
1513.54.45.03 hectáreas se encuentra una superficie de 46.12.96.66 hectáreas que por
estar tituladas en dominio pleno a favor de los señores Ambrosio Thomas Castillo con
dos (2) predios, uno de 22.65.75.06 hectáreas y otro de 3.61.97.99 hectáreas, y Sergia
Zapata Martínez con un predio de 19.85.23.61 hectáreas no forma parte de la
adjudicación; pero por tratarse de Garífunas nativos no constituyen un peligro para la
integridad comunitaria.
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Aspectos legales de las empresas y otros proyectos manejados por
instituciones e individuos foráneos (represas, proyectos turísticos, parques,
plantaciones minas)
En el caso de Punta de Piedra no se conoce de empresas u otros proyectos que se hayan
establecido en las tierras de la comunidad.
Tampoco se conoce de desarrollo de actividades mineras, en esta comunidad, tampoco
sobre proyectos turísticos, parques, plantaciones ni mucho menos sobre la puesta en
macha de un proyecto de represa en dicha comunidad.
Punta de Piedra, al igual que otras comunidades Garífunas, pueden disponer de los
recursos naturales que se encuentran dentro del título reconocido y otorgado por el
Estado sin más restricciones que las impuestas por las leyes a los dueños o propietarios
de un inmueble.
Esto significa que Punta de Piedra es la titular del derecho de domino sobre el lote
resultante del derecho consuetudinario y consecuentes reparticiones, que se llevaron a
cabo durante finales de 1800.
Para efectos de este estudio debemos dejar por sentado que para garantizar los derecho
sobre la tierra de Punta de Piedra, el Estado de Honduras debe adecuar su legislación al
Convenio 169, de manera que, tal cual lo señala el mismo cuerpo legal en su artículo 14,
numeral 2. Los Gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional,
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Por otro lado, se mencionan estamentos dentro de la Constitución de la República
referente a que “La economía nacional se basa en la coexistencia democrática y armónica
de diversas formas de propiedad y de empresa, por lo que la tenencia de la tierra en la
comunidad de Punta de Piedra debe garantizarse al máximo.

Historia legal y status actual de los títulos de individuos y empresas foráneas
en terrenos reclamados por la comunidad de Punta de Piedra y conflictos con
terceros que se han dado
En fecha 22 de mayo de 1991 en instrumento No. 478 en la ciudad de Trujillo ante el
notario Kenneth July Brooks, el sr. Marcial Cacho Gutiérrez en su condición de alcalde y
representante legal de la municipalidad de Iriona, Departamento de Colón, dio en venta al
sr. Alejandro Del Cid Alemán un lote de terreno de 10 hectáreas ubicado en el lugar
denominado Río Miel, que forma parte de la hacienda municipal y colinda: al Norte con
propiedad de Manuel de Jesús Rodríguez; al Sur con propiedad de Alonso Cedillo; Al
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Este con Río Miel y al Oeste con propiedad de Francisco Ávila. Inscrito bajo el No. 99,
tomo LXXIX del Registro de la Propiedad de Trujillo, Departamento de Colón.
En fecha 1 de diciembre de 1993 en instrumento No. 162 en la ciudad de Tegucigalpa
ante el notario René Corea Cortes, comparecen el sr. Bernardo Pastor en su condición de
alcalde y representante legal de la municipalidad de Limón, Departamento de Colón, dio
en venta al sr. José Abraham Ramos Romero un lote de terreno nacional de 97.61
hectáreas ubicado en el lugar denominado Río Miel, que forma parte de la hacienda
municipal de Limón, inscrito bajo el No. 69, tomo CXXVII del Registro de la Propiedad
de Trujillo, Departamento de Colón. Lluego el 21 de septiembre de 1998, quien
posteriormente le vende al Sr. José Adán Salinas Herrera, según consta en el No. 77
tomo 302 del Registro de la Propiedad de Trujillo, Colón, luego el sr. Salinas Herrena
otorga el inmueble como garantía para primera hipoteca a favor de Banco Atlántida en
fecha 21 de Septiembre de 1998, según consta en escritura No. 1063 y en el Registro de
la Propiedad de Colón, No. 78, tomo 302 y segunda hipoteca a favor del mismo banco
según consta en el asiento No. 30, tomo 375 del Registro de la propiedad de Colón de
fecha 17 de julio del año 2000.
En fecha 22 de octubre de 1992 en instrumento No. 324 en la ciudad de Trujillo ante el
notario Kenneth July Brooks, el sr. Marcial Cacho Gutiérrez en su condición de alcalde y
representante legal de la municipalidad de Iriona, Departamento de Colón, dió en venta al
sr. José Cupertino Melgar un lote de terreno de 10 hectáreas ubicado en el lugar
denominado Río Miel, que forma parte de la hacienda municipal según consta en el
asiento No. 5, tomo XCVII del Registro de la Propiedad de Trujillo, Departamento de
Colón.
Los ejidos de Iriona están inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil
Hipotecas y Anotaciones Preventivas No. 100, Tomo 3000 del 22 de septiembre de
1998. La reinscripción del título de ejidos del municipio de Iriona, Colón en vista de que
la inscripción original y las hojas de notas se encuentran agotadas, reinscribiéndose con el
numero y sello actual del Registro de Trujillo, Colón de fecha 11 de septiembre de 1998.
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Ventas de Tierras que se desprenden del titulo de ejidos del municipio de
Iriona en el sector de Sico a los ladinos:
No.

Descripción

1

Victoriano Peralta Mejía posee un predio ubicado en la aldea del Sico de esta
jurisdicción con una extensión

de 1,058 M2 registrado en fecha 22 de

noviembre de 1998, bajo el No. 1, tomo 301.
2

María de los Ángeles Mejía Escobar posee 777.64 M2 registrado en fecha 20 de
mayo 1999, bajo el No. 90, Tomo 324.

3

Florencio Antonio Barahona posee 666 P.2 en la aldea El Sico registrado en
fecha 6 de agosto de 1999 bajo el No. 53, tomo 333.

4

José Manuel Santos posee 972 M2 en la aldea El Sico registrado en fecha 9 de
mayo de 2000 bajo el No. 37, Tomo 368.

5

Se donó al Ministerio de Educación 14,484 M2 ubicados en la comunidad de
Punta de Piedra inscrito en fecha 22 de enero del 2002 bajo el No.53, Tomo 452.

6

Nelsi Ulises Lara Moscoso posee 1,134 M2 el la aldea El Sico inscrito en fecha
16 de enero de 2002 bajo el No.63, Tomo 450.

7

Julia Elewina Matute posee 972 M2 en la aldea El Sico inscrito en fecha 10 de
mayo de 1999, bajo el No.6, tomo 323.

8

Irma Eneida Wood posee 127.50 M2 en la ladea El Sico inscrito en fecha 20 de
mayo de 1999 bajo el No.76, Tomo 324.

9

Florencio Antonio Barahona posee 10,462 P2 en la aldea El Sico inscrito en
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fecha 6 de agosto de 1999 bajo el No.52, Tomo 333.
10

Águeda Rodríguez Rosales posee 943.5 M2 en la aldea El Sico inscrito en fecha
16 de enero de 2001 bajo el No.62, Tomo 450.

Bibliografía
9 Constitución de la República de Honduras
9 Código Civil
9 Informe Sobre Identificación de Ocupantes Ladinos en tierras pertenecientes a
Comunidades Garífunas….
9 Investigación Registro de la Propiedad.
9 Estudio Sobre Titulación de Tierras en zonas Indígenas, Mario Vallejo
9 Convenio 169
9 Ley de Reforma Agraria
9 Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola
9 La Comunidad Garífuna y sus Desafíos en el Siglo XXI
9 Ley General de Ambiente
9 Ley de Municipalidades

270

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)

PROYECTO DE DIAGNOSTICO SOBRE USO Y TENENCIA DE LA
TIERRA EN COMUNIDADES GARIFUNAS Y MISQUITAS DE
HONDURAS

PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR DE ANÁLISIS
LEGAL DE LA COMUNIDAD GARIFUNA DE

SAN JOSE DE LA PUNTA

PRESENTADO POR: LIC. KAREN VARGAS
ABOGADA GARIFUNA

AGOSTO 2002

271

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Introducción
Este informe intenta recoger una gama de problemas que aquejan a la comunidad
Garífuna de San José de la Punta, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre
aspectos como descripción de la zona, ubicación de la comunidad, asuntos relativos a la
tenencia de la tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de la comunidad,
base legal de los reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los habitantes
argumentos de foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los Garífunas de la
comunidad.
Por supuesto que este informe no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados a
los recursos naturales y desde luego el análisis mismo del título definitivo de Dominio
Pleno de las Comunidad de San José de la Punta y sus implicaciones en la vida de sus
dueños.

Metodología

Utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO y

expedientes del INA, investigación realizada en el Registro de la Propiedad en Trujillo.

Comunidad: San José de la Punta
Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente
Caracterización:
La comunidad de San José de la Punta está ubicada en el Departamento de Colón,
municipio de Iriona, es una comunidad netamente Garífuna, en donde se conserva la
cultura, sus tradiciones, sus costumbres ancestrales y se habla su lengua materna en un
100%. Se encuentra ubicada en el municipio de Iriona, Departamento de Colón y
actualmente cuenta con tres títulos definitivos de Propiedad en Dominio Pleno, el
primero por el orden de 482.00 hectáreas, un segundo por el orden de 550.69.97.07
hectáreas y un tercero que la acredita dueña de 404.32 hectáreas todos estos instrumentos
fueron debidamente otorgados por el INA en fechas 21 de abril de 1994, el 6 de
diciembre de 1999 y el 24 de enero de 2002 respectivamente.
A continuación se describe el contenido de los instrumentos traslaticios de dominio que
respaldan el contenido del párrafo anterior.
En fecha 21 de abril de 1994 Ubodoro Arriaga Iraheta, en su condición de director
ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, nombrado mediante acuerdo No. 0006 de fecha
1 de febrero de 1994. En las diligencias contenidas en el expediente No. 26715 incoado
en fecha 13 de mayo de 1993, que la comunidad Garífuna San José de la Punta reúne los
requisitos de ley para ser adjudicataria de tierra en la Reforma Agraria, otorga a la
Municipalidad de Iriona para el aprovechamiento y uso de los miembros de la comunidad
San José de la Punta título Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno sobre un predio
rural de naturaleza jurídica ejidal con un área de 482.00 has. ubicado en el municipio de
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Iriona, Departamento de Colón, con las colindancias siguientes: Al Norte: el cementerio
de San José de la Punta por las playas del mar Caribe al cementerio de Iriona Viejo, al
Sur: los encuentros de los ríos Camarón, los Mangos e Iriona por las cabeceras de las
montañas hasta la cabecera de la quebrada del Zambo, terreno nacional, al Este: los
encuentros de los ríos Camarón y los Mangos e Iriona , con los ejidos de Iriona al
cementerio de San José de la Punta a la playa del mar Caribe y al Oeste: la quebrada el
Zambo con los ejidos de Iriona Viejo, al Terraplén de la línea férrea vieja de este al
cementerio de Iriona Viejo o playas del mar.
La adjudicación del predio es a título gratuito, con la siguiente condición: Se le transfiere
el dominio, posesión, servidumbre, anexidades, usos y demás derechos reales inherentes
al inmueble, excluyendo de la adjudicación las superficies ocupadas y explotadas por
personas ajenas a la comunidad reservándose el Estado el derecho de disponer de las
mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes que reúnan los requisitos de ley.

Ampliación del Terreno
El 6 de diciembre de 1999 el INA a través de su director ejecutivo, Lic. Aníbal Delgado
Fiallos, nombrado mediante acuerdo No. 001-98 de fecha 27 de enero de 1998 en las
diligencias contenidas en el expediente No. 47888 incoado en fecha 28 de agosto de 1997
en que la comunidad Garífuna de San José de la Punta con personería Jurídica No. 14297 reúne los requisitos de ley para ser adjudicatario de la tierra en la Reforma Agraria
otorga Título Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno, sobre un predio rural de
naturaleza jurídica nacional, ubicado en la aldea de San José de la Punta, municipio de
Iriona, Departamento de Colón, con una superficie de 550 hectáreas 69 áreas 97.07
centiáreas, con las colindancias siguientes:
Al Norte: tierras privadas de la comunidad de San José de la Punta, al Sur: tierras
nacionales y zona de Reserva, al Este: comunidad Garífuna de Iriona Puerto (más
adelante se rectifica este error nominal, a través de una escritura publica; pues Iriona
Puerto no es una comunidad Garífuna) y al Oeste: comunidad Garífuna de Iriona Viejo.
La adjudicación del predio es a título gratuito en consecuencia, le transfiere el dominio,
posesión, servidumbre, anexidades, usos y demás derechos reales inherentes al inmueble,
excluyendo de la adjudicación las superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas
a la comunidad reservándose el Estado el derecho de disponer de las mismas para
adjudicarlas a favor de los ocupantes, que reúnan los requisitos de ley.
Asimismo queda excluido el perímetro urbano municipal cuya administración será sujeta
a las disposiciones de la Ley de Municipalidades.
Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad
beneficiaria, excepto en los casos en las que la transferencia del dominio se haga con el
propósito de vivienda y obras públicas, a favor de los miembros de dicha comunidad que
carezcan de ella, así mismo la transferencia de dominios que hagan los propietarios de
viviendas, tienen que ser a favor de miembros de la comunidad en ambos casos tiene que
ser con aprobación de la junta del patronato.
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La rectificación
El 11 de Enero del 2000 en la ciudad de Tegucigalpa municipio del Distrito Central ante
el abogado y notario, José Erasmo Portillo Fernández inscrito bajo el No. 2601
comparecen los señores Aníbal Delgado Fiallos, en su condición de director del INA,
nombrado mediante acuerdo No. 001-98 de fecha 27 de enero de 1998, y el sr. Emilio
Cacho Miguel, en su condición de vocal y representante legal del patronato ProMejoramiento de la Comunidad de San José de la Punta, acreditado con certificación del
acta N 001-99 de fecha 16 de octubre de 1999 extendida por el secretario municipal de
Iriona.
El Lic. Aníbal Delgado Fiallos declara que a raíz de la solicitud de tierras presentada por
el Patronato Pro- Mejoramiento de la Comunidad de San José de la Punta, con personería
Jurídica No. 142-97 se les otorgó Título Definitivo de Propiedad en Dominio Pleno el 6
de diciembre de 1999, sobre un predio Rural de Naturaleza Jurídica Nacional ubicado en
la aldea de San José de la Punta, municipio de Iriona, Departamento de Colón, con una
superficie de 550 hectáreas, 69 áreas, 97.07 centiáreas, con las colindancias siguientes:
Al Norte: tierras privadas de la comunidad de San José de la Punta, al Sur: tierras
nacionales y Zona de Reserva, al Este: comunidad Garífuna de Iriona Puerto y al Oeste:
comunidad Garífuna de Iriona Viejo, inscrito bajo el No. 61, tomo 352 del Registro de la
Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Trujillo, Departamento de Colón el 3
de Enero del Año 2000, que en Título Definitivo de Propiedad mencionado
anteriormente hubo un error involuntario al establecer en las condiciones del título de
párrafo siguiente: excluyendo de la adjudicación las superficies ocupadas y explotadas
por personas ajenas a la comunidad reservándose el Estado el derecho de disponer de las
mismas para adjudicarlas a favor de los ocupantes que reúnan los requisitos de Ley. El
cual por este acto se elimina y que da sin ningún valor ni efecto.
Y también se rectifica la colindancia que dice: “Este comunidad Garífuna Iriona Puerto”
que deberá decir: “Este Comunidad Iriona Viejo”, el Sr. Emilio Cacho Miguel dice ser
cierto lo declarado por Lic. Fiallos, y acepta en nombre del patronato pro-mejoramiento
de la comunidad de San José de la Punta. Inscrito bajo el No. 11, Tomo 358 del Registro
de la Propiedad de Trujillo Departamento de Colón de fecha 11 de Febrero del 2000.
Como puede observarse, este último título de propiedad refleja que a través de la
incidencia política y el trabajo organizado, se puede lograr que las instituciones públicas
y particularmente los funcionarios puedan asumir una actitud solidaria y consecuente con
las luchas de las comunidades, afirmamos esto ya que eliminar una párrafo cuyas
disposiciones son lesivas a las comunidades, sólo se logra a base de trabajo altamente
organizado.
El siguiente paso en la historia legal del reclamo correspondiente a esta comunidad, lo
constituye el tercer título de propiedad otorgado a su favor, a continuación un breve
esbozo del documento:
El 24 de enero del año 2002 el Lic. Aníbal Delgado Fiallos, en su condición antes
mencionada otorga a la comunidad de San José de la Punta Título Definitivo de
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Propiedad en Dominio Pleno, sobre un predio Rural de Naturaleza Jurídica Nacional
ubicado en la aldea de San José de la Punta, municipio de Iriona, Departamento de Colón,
con una superficie total de 528.15 hectáreas con las colindancias siguientes: Al Norte:
área titulada a la comunidad de San José de la Punta, al Sur: terreno nacional, al Este:
terreno nacional y al Oeste: comunidad Garífuna de Iriona, la adjudicación de los predios
descritos es a título gratuito, en consecuencia, le transfiere el dominio, posesión,
servidumbre, anexidades, usos y demás derechos reales inherentes al inmueble, con el
entendido que el aprovechamiento de las áreas forestales, las reservas, zonas protegidas y
turísticas, cauces de Ríos Lagos Lagunas y superficies sujetas a proceso de reforestación
se procederá conforme a las normas que rigen la materia.

Conflictos más relevantes
Uno de los conflictos que más sobresalen en esta comunidad en los últimos meses es la
construcción de la carretera que conduce de Iriona Viejo, hacia el sector de Sico en el
departamento de Colón.
La situación anterior constituye un conflicto dado que la comunidad desde el inicio del
proyecto de construcción de la aludida carretera, denunció que la misma traería nefastas
consecuencias medioambientales y de salud, entre las cuales podemos citar: la
destrucción del bosque debido a la deforestación y la contaminación de las fuentes de
agua que abastece a esta y otras comunidades aledañas.
Por otro lado, el establecimiento de algunos colonos como Modesto Reyes, en la zona de
la represa de esta comunidad también constituye un conflicto, debido a que la población
Garífuna se ve diezmada en cuanto a la administración y cuidado de la zona, este señor
aparentemente compró un predio de 20 manzanas supuestamente a un Garífuna de
nombre Eugenio Norales.
Es meritorio aclarar que la transacción anterior no aparece registrada legalmente, por lo
que su legitimidad puede ser cuestionable; este hecho puede corroborarse en el cuadro
que aparece posteriormente en este informe.

Posibilidades y limitantes en relación a posibles saneamientos
• Existen grandes posibilidades de llevar a cabo el saneamiento de las tierras tituladas a
favor de la comunidad Garífuna San José de la Punta, puesto que cuentan con los
documentos que acreditan el Dominio Pleno que tiene la comunidad sobre ellas. Por lo
tanto las diligencias tendientes a reivindicar el derecho de posesión y dominio efectivo
son jurídicamente posibles.
• Al igual que el resto de las comunidades estudiadas consideramos que tanto el
saneamiento como la ampliación de la comunidad San José de la Punta es totalmente
viable, ya que el Convenio 169 de la OIT declara un derecho preferente a favor de las
comunidades que han utilizado, ocupado y tenido acceso a las tierras aún si su uso fuese
itinerante. Esto implica que el Estado deberá no sólo adecuar su legislación para
adaptarlo al convenio, sino que deberá negociar con los gobiernos municipales la
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adjudicación de las tierras ancestrales comunitarias, para ser entregadas a título de
Dominio Pleno a favor de esta comunidad.
● Respecto al Saneamiento de las áreas que se encuentran dentro del título otorgado a la
comunidad San José de la Punta por el INA, ocupadas por particulares, sería
conveniente que se llevara a cabo un proceso minucioso y supervisado de mensura para
remedir los lotes adjudicados en 1994, 1999 y 2002, así como proceder a la unificación
de los títulos existentes para formar un sólo instrumento de dominio que explique
claramente los límites o colindancias de la comunidad de manera clara y precisa.
● Declarar el proceso de saneamiento de esta comunidad como un motivo de utilidad
pública y así poder aplicar el procedimiento de permutas, recuperaciones, avalúos
justipreciados, previo a compra-venta de parte del Estado para adjudicarlas a su favor en
los casos aplicables.
● El compromiso en el que implícitamente se comprometió el gobierno al ratificar el
Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado de Honduras a asumir entonces los costos de la
implementación de las acciones que de aquel se derivan, por lo que consideramos no sólo
viable el proceso de ampliación y saneamiento de esta comunidad sino una obligación
estatal, dar cumplimiento al dicho compromiso internacional.

Limitantes
•

La carencia de amojonamiento de las áreas tituladas a favor de la comunidad
Garífuna San José de la Punta, constituyen una limitante para la ampliación de la
comunidad, ya que sin estos se dificulta el conocimiento preciso de las áreas que
aún no han sido tituladas a nadie, ni por el INA ni por la municipalidad,
impidiendo que la comunidad las solicite formalmente ante el INA, por lo tanto,
debe ser una tarea urgente para establecer lineamientos claros sobre ampliación y
saneamiento.

•

El poco conocimiento de las autoridades municipales respecto a las disposiciones
del Convenio 169 de la OIT, así como la falta de coordinación entre el gobierno
central y el gobierno municipal, respecto a uso y tenencia de tierras de las
comunidades Garífunas dificulta que estas puedan ser sujetas de los beneficios
que implica para ellas el marco jurídico contenido en el mencionado instrumento
internacional.

•

La emigración masiva de pobladores de los departamentos del sur del país hacia
las comunidades Garífunas sin ningún control estatal, constituye una limitante
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para el proceso de ampliación y dificulta consecuentemente el saneamiento de las
tierras ya tituladas a favor de San José de la Punta.

Recomendaciones
o Al Estado de Honduras estudiar la posibilidad de hacer efectiva la
tenencia de tierra comunitaria por medio de la ampliación y saneamiento a
favor de la comunidad San José de la Punta, por el simple hecho de haber
quedado inconcluso el proceso de adjudicación que se llevó a cabo durante
el gobierno pasado, con el objetivo de sanear las tierras que histórica, legal
y jurídicamente pertenecen a la comunidad antes mencionada.
o A la comunidad de San José de la Punta, solicitar al INA la rectificación
del primer título definitivo de propiedad que fue otorgado a la
municipalidad de Iriona para el uso y aprovechamiento de la comunidad
de San José de la Punta, en el sentido de que la titularidad del dominio sea
exclusivamente a favor de la comunidad; pues aunque en la actualidad está
claro que las comunidades son beneficiarias del Convenio 169 de la OIT,
también esta claro que en Honduras las leyes no tienen efecto retroactivo,
salvo en materia penal cuando estas favorecen al reo; por lo tanto, para
evitar conflictos con la municipalidad de Iriona sobre las tierras
ancestrales de la comunidad es preciso hacer en el menor tiempo esta
diligencia notarial.
o Creación de una ley especial transitoria que permita la compatibilidad de
la Titulación, Ampliación y Saneamiento en áreas decretadas por el Estado
como protegidas, de reserva, vocación forestal, ejidales, etc., entretanto se
resuelva la problemática a favor de la comunidad Garífuna San José de la
Punta.
o Incluir dentro del presupuesto asignado al INA una partida especial para
compra de terrenos declarados como ejidales a favor de la municipalidad
de Iriona; pero reclamados como territorio ancestral por la comunidad
mencionada para destinarlos al posible saneamiento.
o Determinar las áreas que han venido siendo utilizadas por las comunidades
Garífunas, previo a la ampliación de nuevos perímetros urbanos que
soliciten las municipalidades, esto con el objetivo de evitar los traslapes
entre las tierras de unos y otros y evitar conflictos de tipo administrativos
y de otra índole.
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o El Estado debería establecer claramente las competencias de las diversas
instituciones descentralizadas y centralizadas de éste, así como de las
instituciones autónomas, para que las comunidades acudan a realizar sus
trámites y peticiones con la certeza de resolver de manera definitiva sus
problemáticas.
o Unificación de todos los títulos de propiedad de esta comunidad con el
objeto de constituir un sólo documento de propiedad, que refleje las
disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT y que permita
materializar el mandato constitucional establecido en los artículos 18 y
346.
o Que las municipalidades tengan pleno conocimiento de las áreas que ya
han sido tituladas a la comunidad para evitar que aquellas emitan títulos
viciados de nulidad, por ostentar la comunidad la titularidad de las tierras
que ellas pretendan desmembrar mediante la titulación municipal.

Estatus legal de recursos naturales (Manejo y uso)
San José de la Punta es una comunidad que aún puede utilizar algunos de sus recursos
naturales, esto fácilmente se comprueba al observar la arquitectura de las viviendas
imperantes en la misma y también al observar la complexión física de sus habitantes,
principalmente de los niños y niñas.
Los recursos naturales existentes en el bosque son y han sido utilizados racionalmente
por la población, es por ello que aún se pueden observar bellos parajes escénicos que en
un futuro pueden constituir el despegue ecoturístico de la zona.
El bosque de la comunidad de San José de la Punta es un espacio, donde se aprecia
algunas especies en peligro de extinción, por lo que forma parte del Corredor Biológico
del país.
Sobre el uso y aprovechamiento de los recursos marinos, esta comunidad todavía recibe
los beneficios del mar Caribe, pues existe abundancia de peces y otras especies marinas
que contribuyen en la dieta alimenticia de la comunidad.
Esta comunidad cuenta con un buen manto acuífero y con ríos cuyas aguas abastecen en
todo tiempo la necesidad de los pobladores, aunque en la actualidad se reporten
problemas respecto a la calidad de las mismas como resultado de la construcción de la
carretera que de Iriona Viejo conduce hacia Sico.
En los documentos traslaticios de dominio (Títulos de Propiedad) otorgados por el Estado
a favor de esta comunidad en los años 1994 (482.00 has.), 1999 (550.69.97.07 has.) y
2002 (528.15 has.).
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Observaciones: El INA titula en 1994 un predio de 482.00 hectáreas
El Estado otorga en primera instancia 482.00 hectáreas de terreno rural de naturaleza
jurídica ejidal a título gratuito y observando las formalidades legales, pero señala que no
obstante el carácter definitivo del traspaso el título quedará sujeto a las condiciones
siguientes:
a. Que en caso de permitirse venta o donación de lotes del terreno adjudicado,
únicamente se autorice para proyectos turísticos debidamente aprobados por el
Instituto Hondureño de Turismo y a descendientes de la comunidad étnica
beneficiada.
b. Que se respete la integridad de los bosques para asegurar la existencia de las
fuentes de agua, la calidad de las playas, así como la estabilidad de las laderas
dependientes fuertes y el hábitat de fauna local, preservándose así las condiciones
naturales del lugar, en consecuencia le transfiere el dominio, posesión,
servidumbre, anexidades, usos y demás derechos reales inherentes al inmueble.
Luego en el título del año de 1999 las disposiciones que rigen respecto a los recursos
naturales se remiten a la Constitución de la República, Convenio 169 de la OIT, y a otras
leyes que rigen la materia (Ley Forestal, Ley Nacional del Ambiente, Ley de
Municipalidades), luego al hablar del título de propiedad se le declara como patrimonio
inalienable de la misma, esto incluye obviamente los recursos naturales y supedita a la
administración de este bien inmueble a la junta directiva del patronato, sin cuya
autorización no podrán hacerse transferencias de dominio, en este documento se
restringen las ventas a terceras personas naturales o jurídicas quedando tal derecho
consignado a los miembros de la comunidad Garífuna beneficiada.
Entendemos entonces que no hay una prohibición expresa de parte del Estado, para que
la comunidad administre y se apropie de los recursos naturales con los que cuenta a
partir de ambos títulos, ya que el Estado mismo se quita, desapodera y aparta del dominio
para depositar todos los derechos reales inherentes al inmueble a favor de la comunidad,
pero obviamente se manifiesta el interés del Estado en la conservación de las áreas
naturales abarcadas por el título, pero no le cercena los derechos que como dueño privado
tiene la comunidad desde el momento mismo del otorgamiento de dicho título.
Es decir que debemos comprender que la comunidad se enfrenta a situaciones legales
resultantes en primera instancia, del hecho mismo de la titulación ejercida por el órgano
facultativo estatal de titulación, o sea el INA y por otra parte se confronta el derecho de
posesión a las tierras, que han venido utilizando de una u otra forma y, que amparada en
el Convenio 169 de la OIT, reclama la reivindicación de esos dominios ancestrales que
les legaron los ancestros, desde finales del siglo XVIII.
Como en todas las comunidades cuando el INA manifiesta su voluntad de transferir a la
comunidad de San José de la Punta, todos los derechos reales enumerados, lo hace con
sujeción a las leyes y convenios, que forman parte del derecho positivo hondureño, es
decir que una vez traspasando el derecho que el Estado tenía sobre las tierras nacionales
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en las cuales está asentada la comunidad, está cumplimentando de esa manera lo
establecido tanto en el Código Civil, como en la Ley de Reforma Agraria, Ley de
Modernización y el mas importante asidero jurídico con el que cuentan las comunidades
Garífunas: El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No debemos
olvidar que han sido precisamente las comunidades Garífunas las que históricamente se
han encargado de preservar el entorno ecológico, la biodiversidad de la costa atlántica de
Honduras, por su íntima relación con los recursos naturales...

Al tenor del artículo 15 del Convenio 169, el Estado se obliga a:
Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos
pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o recursos del
subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en
que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o
explotación de los recursos existentes en sus tierras.
Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que
reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño
que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Viene al caso hacer mención de lo establecido en la Ley General del Ambiente en lo
relacionado a los Recursos Naturales del territorio hondureño, haremos mención en este
informe de los principales recursos señalados en la referida ley, a decir:
Aguas Continentales y Marítimas, señalando que serán objeto de protección y control
especial las categorías de aguas siguientes: a) Las destinadas al abastecimiento de agua a
las poblaciones o al consumo humano en general. b)Las destinadas al riego o a la
producción de alimentos; c) Las que constituyen viveros o criaderos de la fauna y flora
acuáticas; ch) Las que se encuentran en zonas protegidas: d) Cualquier otra fuente de
importancia general.
Observación: No se están siguiendo todas las medidas para salvaguardar las fuentes de
agua correspondiente a esta comunidad, pues la misma se ha visto afectada con la
construcción de la carretera de Iriona-Sico, particularmente en los meses de invierno. Es
posible que no se hayan realizado todos los estudios de impacto ambiental conducentes a
garantizar en primera instancia la salud de la población garífuna de esta comunidad y de
otras aledañas que al igual que San José de la Punta, se benefician de las aguas que los
ríos les proporcionan para sobrevivir.
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9 Protección de la naturaleza: Belleza escénica, y conservación y manejo de flora y
fauna silvestre.
9 Bosques, que deberán ser manejados y utilizados bajo el principio de protección
de la biodiversidad, rendimiento sostenible y el concepto de uso múltiple del
recurso atendiendo sus funciones económicas ecológicas y sociales.
9 Suelos, los suelos del territorio nacional deberán usarse de manera racional y
compatible con su vocación natural, procurando que mantengan su capacidad
productiva, sin alterar el equilibrio de los ecosistemas.
9 Recursos marinos y costeros, los constituyen las aguas del mar, las playas,
playones y la franja del litoral, bahías, lagunas costeras, manglares, arrecifes de
coral, bellezas escénicas y recursos naturales vivos y no vivos contenidas en las
aguas del mar territorial, zona contigua, la zona económica exclusiva y la
plataforma continental.
9 Atmósfera, se declara de interés público la actividad tendiente a evitar la
contaminación del aire por la presencia de gases perjudiciales, humo, polvo,
partículas sólidas, materias radioactivas u otros vertidos que sean perjudiciales a
la salud humana, a los bienes públicos o privados, a la flora y fauna y el
ecosistema en general.
9 Minerales e hidrocarburos, se rigen por la Ley de Minería.

Conclusión General sobre la utilización de los recursos naturales de la zona
Podemos afirmar que las prácticas tradicionales comunitarias, han contribuido a
conservar el medio ambiente de la comunidad de San José de la Punta. El equilibrio
ecológico al que se refiere la Ley General del Ambiente, señalada en los párrafos
precedentes, ha sido mantenido gracias a que esta comunidad ha sabido utilizar
racionalmente todos esos recursos que la rodean por sus cuatro puntos cardinales.
La extracción de minerales e hidrocarburos no ha sido una práctica tradicional de la
comunidad, por lo que no se entra en conflicto por estas disposiciones al menos en la
actualidad, sin embargo, no se puede descartar que en un futuro, auxiliados por la ciencia,
técnica y ltecnología, esta comunidad pueda convertirse en una zona que explotase ese
tipo de recursos.
En relación a la utilización de los suelos, esta comunidad los emplea bajo el sistema de
“barbecho”, que consiste en dejar descansar la tierra por un tiempo prudencial, después
de hacerla producir. Este sistema de utilización de los suelos permite a la comunidad,
rotar las parcelas que se trabajan y que éstas siempre mantengan su fertilidad.
San José de la Punta, conoce cuál es la vocación natural de sus tierras, por lo que está
muy bien distribuida entre los diversos cultivos. El respeto por la naturaleza observado
por esta comunidad, ha hecho que la capacidad productiva de la mayor parte de sus
suelos se mantenga y por ende los ecosistemas se conserven casi intactos.
Por tradición, esta comunidad ha hecho del mar y de sus recursos costeros su medio de
vida sostenible, por lo que no existe ningún problema significativo entre el
aprovechamiento que la comunidad le da a dichos recursos y las vedas impuestas por las
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autoridades. Algunas prácticas como salar carne de pescado, la conservación de otros
productos del mar, hacen que la comunidad cuente con reservas en los tiempos de
escasez.
De cualquier manera también esta comunidad cuenta con algún tipo de animales
domésticos, que suplen la dieta alimenticia durante esos días críticos.
La producción de casabe (torta hecha de yuca deshidratada) por parte de las mujeres de la
comunidad, es una de las actividades que aporta algunos ingresos a la familia Garífuna,
por lo que se observa mayor producción de yuca en las comunidades de este municipio
(Iriona).
Cualquier recurso natural, sea renovable o no renovable que existe en Honduras puede
en un momento dado, pasar al dominio de la comunidad, ya se ha explicado que el Estado
esta constitucionalmente obligado a brindar su protección y apoyo a las etnias autóctonas,
en especial con sus sistemas tradicionales de uso integral de los recursos naturales
renovables, los cuales deberán ser estudiados a fin de establecer su viabilidad como
modelo de desarrollo sostenible.(Artículos 340 y 341 de la Constitución de la República).
Por otro lado, el INA esta en la capacidad de expropiar, afectar, adjudicar y aplicar otros
procedimientos para otorgar a las comunidades tierras, que están irregularmente en poder
de algunas personas ajenas a la comunidad.
El Estado a través del convenio 169 de la OIT, se obliga a garantizar a la comunidad la
capacidad de administrar y aprovechar el recurso agua del que ancestralmente se ha auto
suministrado a la comunidad.
En pocas palabras y de manera mas sencilla, se deduce del enunciado anterior que no
importa si la comunidad tenga o carezca de documentación legal de las tierras, en las que
ancestralmente han venido ejerciendo el derecho con ánimo de dueños o derecho de
dominio, y aún con la declaración sobre un área determinada como área protegida o zona
de reserva, ello no inhibe la responsabilidad del Estado en reconocer tales tierras,
ocupadas por ellos independientemente donde estén ubicadas, sean áreas protegidas o no,
existen compromisos del Estado en garantizar y proveer del documento de dominio pleno
a las comunidades aún en áreas consideradas y decretadas como áreas de interés publico.
Por otro lado, están las obligaciones que como todo ciudadano impone la Constitución de
la Republica, respecto a la salvaguarda y conservación de los lugares, con características
turísticas, históricas, artísticas, culturales o étnicas, que brindan belleza escénica al
paisaje y a los titulares de áreas privadas (caso de las comunidades Garífunas) en cuidar,
coadministrar, bajo las normas establecidas, zonas que son consideradas por el Estado
como de interés público.
Obviamente lo anterior deberá entenderse enmarcado en las disposiciones del Convenio
169, como instrumento jurídico garante de todo el proceso, con la consecuente jerarquía
atribuida por la Constitución de la República en el artículo 18.
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Estatus Legal de Fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
otros grupos étnicos)
Al analizar los documentos de esta región, hasta el año de 1994 pueden considerarse
fronteras de esta comunidad hacia el punto Norte: El mar Caribe, hacia el Sur: los
encuentros de los ríos Camarón y Los Mangos e Iriona, por la cabecera de las montañas
hasta la cabecera de la quebrada el Zambo, terreno nacional. Al este: de los encuentros de
los ríos Camarón y Los Mangos e Iriona, con los ejidos de Iriona al cementerio de San
José de la Punta a las playas del mar Caribe. Al Oeste: De la quebrada el Zambo con
ejidos de Iriona Viejo, al terraplén de la línea férrea vieja, de este al cementerio de Iriona
Viejo o playas del mar Caribe. (Es decir que se forma un polígono de cuatro lados que
inicia en las playas del mar Caribe, bajando hacia el sur hasta pegar con las montañas
hasta la quebrada el Zambo, para luego subir paralelo a los ejidos de Iriona al cementerio
de San José de la Punta o a la playa, donde se cierra el polígono).
Para el año de 1999 cuando se le amplían las tierras a la comunidad, las fronteras
establecidas para este segundo titulo son: Al Norte, con tierras privadas de la comunidad
de San José de la Punta, al Sur: tierras nacionales y zona de reserva, al Este: comunidad
de Iriona Puerto y al Oeste Comunidad Garífuna de Iriona Viejo.
Posteriormente, en el año 2002 se le otorga un tercer título a esta comunidad, cuyos
límites territoriales son: Al Norte: Área titulada a la comunidad San José de la Punta, al
Sur: Terreno nacional, al Este: Terreno nacional y al Oeste: Comunidad Garífuna Iriona
Viejo.
Si aplicamos un poco de lógica a estos instrumentos, concluiremos en que las fronteras
tanto naturales como legales de la localidadad estudiada, son las que se mencionan a
continuación:
Al Norte: Mar Caribe o de las Antillas.
Al Sur: Terrenos nacionales.
Al Este: Con Ejidos de Iriona y terrenos nacionales
Al Oeste: Comunidad Garífuna Iriona Viejo
Es importante que cuando se lleve a cabo el proceso de unificación de los títulos de esta
comunidad, se mencionen en el respectivo instrumento, no sólo puntos naturales
referenciales, sino también las coordenadas para tener plena certeza al momento de los
conflictos que se puedan suscitar entre los nuevos colonos y los derechos de las
comunidades que como San José de la Punta, tienen un derecho consignado en
documentos absolutamente validados por el Estado a través del INA.
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Aspectos legales de las empresas y otros proyectos manejados por
instituciones e individuos foráneos (represas, proyectos turísticos, parques,
plantaciones, minas)
En el caso de San José de la Punta no se conoce de empresas u otros proyectos que se
hayan establecido en las tierras de la comunidad. Tampoco se conoce de desarrollo de
actividades mineras, en este sector, ni sobre proyectos turísticos, parques, plantaciones ni
mucho menos sobre la puesta en macha de un proyecto de represa en dicha comunidad.
San José de la Punta, al igual que otras zonas Garifunas, pueden disponer de los recursos
naturales que se encuentran dentro del título reconocido y otorgado por el Estado, sin más
restricciones que las impuestas por las leyes a los dueños o propietarios de un inmueble.
Esto significa que esta comunidad es la titular del derecho de domino sobre el lote
resultante del derecho consuetudinario y consecuentes reparticiones que se llevaron a
cabo durante finales de 1800.
Para efectos de este estudio debemos dejar por sentado que para garantizar los derecho
sobre la tierra de San José de la Punta, el Estado de Honduras debe adecuar su legislación
al Convenio 169, de manera que, tal cómo lo señala el mismo cuerpo legal en su artículo
14, numeral 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional,
para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Por otro lado, se mencionan estamentos dentro de la Constitución de la Republica
referente a que “la economía nacional se basa en la coexistencia democrática y armónica
de diversas formas de propiedad y de empresa”, por lo que la tenencia de la tierra en la
comunidad de San José de la Punta debe garantizarse al máximo.
En conclusión, no se tiene hasta ahora reporte alguno sobre la puesta en marcha de
proyectos en manos de foráneos dentro de las tierras de esta comunidad.

Historia legal y estatus actual de los títulos de individuos y empresas foráneas
en terrenos reclamados por la comunidad de San José de la Punta
El municipio de Iriona posee un terreno ejidal que consta de 1,758 has., 9 As. 67.39 Cas.
8,800V2, levantado por Federico Ordóñez e inscrita bajo el asiento No. 1,569, Folio
288, Tomo 42 del diario informativo de Trujillo, Colón de fecha 11 de septiembre de
1998. Con inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil Hipotecas y
Anotaciones Preventivas No. 100, Tomo 3000 del 22 de septiembre de 1998, se produce
la reinscripción del título de ejidos del municipio de Iriona, Colón en vista de que la
inscripción original y las hojas de notas se encuentran agotadas, reinscribiéndose con el
número y sello actual del registro de Trujillo, Colón de fecha 11 de septiembre de 1998.
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Ventas de tierras que se desprenden del título de ejidos de Iriona en la comunidad
de San José de la Punta, jurisdicción del municipio de Iriona.

No.

Descripción

1

Eulogia Batiz Benedit posee 11,502 M2 en San José de la Punta, registrado en
fecha 6 de julio de 1999, bajo el No. 94, Tomo 329.

2

German Paz Valle posee 2,070 M2 en el lugar denominado Zambita registrado
en fecha 26 de octubre de 2000 bajo el No. 90, tomo 390 *.

3

Arnaldo Qualberto Duarte Rosales posee 1,754 M2 registrado en fecha 20 de
noviembre de 2000 bajo el No. 96, Tomo 395 *.

4

Bernardo de Jesús Mejía Rodríguez posee 900 M2 registrado en fecha 23 de
enero del 2002 bajo el No. 68, Tomo 452 *.

5

Domingo Núñez Martínez posee 9,216 M2 en la comunidad San José de la Punta
inscrito en fecha 5 de octubre de 2001 bajo No.68, Tomo 437.

6

Maria Isabel Ramos posee 2,048 M2 registrado en fecha 20 de mayo de 1999
bajo el No. 91, Tomo 324 *.

* Posibles Ladinos
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Introducción
Este informe intenta recoger una gama de problemas que aquejan a la comunidad
Garífuna de Tocamacho, brindando al lector un panorama muy objetivo sobre aspectos
como descripción de la zona, ubicación de la comunidad, asuntos relativos a la tenencia
de la tierra, grupos poblacionales, estatus legal de las tierras de la comunidad, base legal
de los reclamos comunales, caracterización de los reclamos de los habitantes argumentos
de foráneos ubicados dentro de las áreas reclamadas por los Garífunas de la comunidad.
Por supuesto, que este informe no estaría completo sin recoger los aspectos relacionados
a los recursos naturales y desde luego el análisis mismo del título definitivo de Dominio
Pleno de la comunidad de Tocamacho y sus implicaciones en la vida de sus dueños.

Metodología

utilizada: Análisis de documentos de archivos de la ODECO,

expedientes del INA, información del Registro de la Propiedad de Trujillo, Colón.

Comunidad:

Tocamacho

Historia del reclamo legal y su desarrollo hasta el presente
En fecha 10 de noviembre de 1933 a las 11:00 a. m. el sr. Eusebio Gutiérrez se presentó
ante la administración de rentas en su condición de alcalde de Tocamacho de la
jurisdicción de Iriona en el departamento de Colón, solicitando terrenos para ejidos de
dicha aldea, el terreno que solicita es un lote nacional no menor de 16 Km.2 que tiene las
siguientes colindancias:
Al Norte: Playa del mar Caribe, al Sur: Lote No. 8 de la Trujillo Raild Road Company
y línea férrea en el ramal de “Bacalar” de vía de por medio, al Este: Barra de Palacios y
Manga de las Flores y al Oeste: Terreno denunciado para ejidos de Sangrelaya.
El terreno no es de los que esta devolviendo la Trujillo Raild Road Company.
En fecha 30 de noviembre de 1933, se mandó publicar en el diario oficial La Gaceta,
publicadas en fecha 7, 17 y 27 de marzo de 1934, en las que aparece aviso de denuncio
relacionado de acuerdo a lo prescrito en el artículo 37 del Código Agrario, y que estaba
por vencerse a los 21 días a que dicho acuerdo se refiere, sin haberse presentado
oposición alguna al denuncio se digne usted. en el tiempo oportuno resolver y señalar la
cantidad de ejidos a que Tocamacho tiene derecho.
Se nombró al Ing. Camilo Gómez para que practicara la mensura del terreno, nombrado
bajo Decreto Legislativo No. 4 del 28 de Abril de 1933.
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Comisión Agraria. Tocamacho 3 de febrero de 1935
Cálculo de área Iriona 26 de febrero de 1935
De acuerdo con el plano y pliego de cálculo que se agrega, el área de terreno medido
“Bacalar” cedido por ejidos a la aldea de Tocamacho con exclusión del derecho de vía
del ramal de vía férrea de la Trujillo Rail Road Company, es de 2,118.16.18 has.,
quedando limitado de la siguiente manera: Norte, Sur y Oeste con terrenos nacionales y
Este con lote No. 8 perteneciente por ejido a la comunidad de Sangrelaya
El 29 de enero de 1934, el abogado José María Casco autorizó la Escritura Pública con
derecho a vía férrea de 41.58.30 has. otorgadas por el Estado mediante acuerdo No. 856
del 18 de enero de 1934, Gaceta # 9221 del 4 de abril de 1934, la declinación magnética
fue obtenida de la oficina de la Trujillo Raild Road Company en Puerto Castilla y es de
(6-45 E) seis grados cuarenta y cinco minutos oriental de hacer constar que los rumbos
descritos en el acta de medida, lo mismo que en el pliego de cálculo son astronómicas, lo
cual presenta una mayor exactitud y se presta para una relocalización de cualquier lindero
puesto que este levantamiento topográfico queda enlazado con la línea férrea del antes
dicho ramal (Bacalar). El error del cierre del polígono que circunscribe el terreno medido
está dentro del perímetro por la ley según lo indica el artículo 116 del código de
procedimientos agrarios. Camilo Gómez y Dámaso Ramírez, Ccomisión agraria.
Informe: Iriona 28 de febrero de 1935
Sr. administrador de Rentas del Departamento de Colón. Con el objeto de dar
cumplimiento a los artículos 121 y 122 del Código de Procedimientos agrarios me
permito elevar a su conocimiento el resultado de la comisión agraria que se encomendó
en los ejidos de la aldea de Tocamacho en el término municipal de Iriona de este
departamento de la forma que a continuación describo:
Primero: con fecha 17 de julio de 1934, denuncio, no pudiendo dar principio a las
operaciones de medidas en los meses restantes de aquel año por motivo de habérseme
ordenado la ejecución de otros trabajos .
El 5 de febrero de 1935 se citó a los vecinos de la aldea de Tocamacho en fecha 10 de
febrero de 1935 a las 9:30 a. m.
Este terreno fue cedido como en carácter ejidal, durante la administración del Dr. y
General Tiburcio Carías Andino, presidente de la Republica, 17 de Julio de 1934.
Recepción de denuncio de Terreno
El terreno en su mayor parte es bueno para el cultivo de arroz, caña de azúcar, banano,
pasto para la crianza de ganado y para granos de primera necesidad, encontrándose una
parte cultivada de sácate y banano y algunas otras cercadas con alambre espigado, lo cual
representa para los vecinos una buena adquisición. El terreno es plano y está a una altura
aproximada de 15 metros o quizá mucho menos sobre el nivel del mar. Las vías de
comunicación con los centros de consumo es el ramal de línea férrea de Bacalar y el río
Negro, y quedando la aldea distante como 2 Km. por la vía de la mencionada Laguna de
Tocamacho.
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Recibido en informe del Ing. Camilo Gómez en Tegucigalpa en fecha 14 de Junio de
1935, pasando en la misma fecha su estudio a revisión general de tierras.
Dictamen: Alonso Valenzuela, revisor, dio dictamen así:
Señor ministro: vistas las presentes diligencias que forman el expediente de denuncio y
medida del terreno de Bacalar, que servirá de ejidos a la aldea de Tocamacho municipio
de Iriona, Departamento de Colón. Resulta que el 7 de noviembre de 1933 el Sr. Eusebio
Gutiérrez. alcalde auxiliar de la aldea de Tocamacho, debidamente autorizado se presentó
al Sr. administrador de rentas del Departamento de Colón, en nombre de la aldea de
Tocamacho, y denunció un lote de terreno para ejidos con capacidad no menos de 16
kilómetros cuadrados.
El denunciante dio los límites respectivos pidió se examinaran los testigos para
comprobar su nacionalidad y que se le dé el tramite correspondiente. Pide se nombre al
ingeniero Federico Ordóñez , para que mida el terreno y se tenga el abogado don Jesús
Bendaña como su apoderado para que continúe el trámite hasta sacar el título.
La denuncia fue aceptada, se tiene al abogado Jesús Bendaña como apoderado del alcalde
auxiliar, don Eusebio Gutiérrez, se mandó a hacer publicaciones de ley y se examinaron
los testigos comprobando que el terreno es nacional.
Resulta que: el 12 de abril de 1934, el abogado don Jesús Bendaña como apoderado de
los vecinos de la aldea de Tocamacho, presentó los tres números de La Gaceta oficial,
donde consta el aviso de ley y pide que se declare nacional en vista de que no hay
oposición y se nombre al Ing. Camilo Gómez para que practique la medida.
El 17 de julio de 1934 fue nombrado el Ing. Gómez para que practicara y estando
presente aceptó la promesa de ley y recibió las diligencias . Resulta que el 2 de febrero de
1935 el Ing. Gómez se instaló en comisión y señaló la fecha en que se debe principiar la
medida, nombrando secretario a don Dámaso Ramírez, quien aceptó, prestó la promesa
de ley y se incorporó a la Comisión Agraria .
Para actuar en la medida la misma municipalidad de Iriona dio certificación de la toma de
posesión de los munícipes que fungían ese año, así como certificación del nombramiento
del alcalde auxiliar de la aldea de Tocamacho, cuyas certificaciones corren agregadas a
este expediente.
En la aldea de Tocamacho el 3 de febrero de 1934, se reunieron con la Comisión Agraria,
el alcalde y síndico municipal de Iriona, alcaldes auxiliares de Tocamacho y Sangrelaya,
y se convino que habiendo devuelto legalmente varios terrenos la Trujillo Rail Road
Company al Estado, y habiendo dispuesto el supremo Poder Ejecutivo. Repartir esos
terrenos entre las aldeas que no tengan ejidos.
Se nombró al Ing. Camilo Gómez para que practique la repartición y medición de tales
terrenos, y estando legalmente traspasados al gobierno se medirá el lote que corresponde
a la aldea de Tocamacho, no exactamente donde se demarcó la denuncia sino en otro
lugar al par y colindando con la aldea de Sangrelaya y con lote No. 9, reservado por el
gobierno, que habiendo fallecido el Dr. Jesús Bendaña, de seguir actuando el presente
auxiliar y que el terreno que se medirá para ejidos es el denominado Bacalar, cruzando la
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línea férrea de la Trujillo Rail Road Company, sin incluir la medida del derecho de vía,
habiendo determinado el terreno debidamente y estando todos de común acuerdo
firmaron el acta en fe de aceptación y constancia.
Para llevar a cabo la medida fueron citados el Sr. administrador de Rentas y el gerente de
la Trujillo Rail Road Company, el Sr. gerente manifestó que siendo el Ing. Gómez el
mismo como uno de los miembros de la comisión que recibió los terrenos que traspasó la
compañía al Estado, conoce los mojones de concreto que limitan el derecho de vía, que
es de 80 Mts. y tiene una superficie de 41 has. 58 As. y 30 Cas. y por tal motivo se
excusa de estar presente en la medida firmando lo mencionado como ratificación.
El Sr. administrador delegó sus facultades en el síndico municipal de Iriona, quien aceptó
la representación del fisco. Conociendo todos los linderos y colindancias el Ing. Gómez
procedió directamente a practicar la medida, comenzando en el poste de concreto “D”,
punto colindante con el lote No. 8 que pertenece también a los ejidos de Sangrelaya, se
siguió delimitando el lote de derecho de vía y de este punto y colindando con los ejidos
de Sangrelaya, se midió el poste “B” y de este poste No. 2, colindando con campos y con
él al “1/2” al No.
También mojón esquinero de la fracción lote No. 9 renovado por el Estado y de este
punto de midió queda; el primer mojón y donde termina la medida de los datos tomados
en el campo de elaboró el pliego de calculo, el cual resultó un área de 2,118 has. 16 As. y
18 Cas., averiguó la declinación magnética ser de (6 grados 45 ‘E ), seis grados cuarenta
y cinco oriental y el error de cierre es de 0.00.52 por ciento.
De los datos tomados en el campo elaboró un informe completamente detallado
manifestando que no hubo oposición alguna, seguidamente devolvió el expediente al Sr.
administrador de Rentas de Trujillo. Resulta: Que del estudio hecho por esta oficina , ha
encontrado que el denuncio y la medida de esta oficina se han llevado a cabo, con arreglo
a las leyes se han observado las prescripciones técnico-legales y las disposiciones de la
ciencia de topografía, que los cálculos están correctos.
Que el área es de 2,118 has. 16 As. y 18 Cas., lo cual está en demasía sobre lo que
prescribe la ley para ejidos en 518 has. 16 As. y 18 Cas., ya que la ley señala para aldeas
1,600 has., pero como así hizo la partición el gobierno y en otras ocasiones se ha pasado
sobre esta disposición de la Ley Agraria y Código de Procedimientos Agrarios , el mismo
Poder Ejecutivo resolverá se trace lo mismo con los ejidos de esta aldea, la declinación
magnética fue averiguada, el error de cierre está dentro de lo permitido por la ley y no
hubo oposición alguna.
Por tanto: Esta oficina general de revisión es del parecer para que se aprueben las
diligencias y se le extienda el título definitivo separando el área sobrante de lo que
estipula la ley; pero el supremo Poder Ejecutivo, resolverá lo que en su alto criterio
indique.
Para el título se acompañará el plano respectivo exactamente como el original al
resolverse si solo se da lo que la ley indica, se demarcará el exceso respectivo dejando el
área que se de por ejidos. Tegucigalpa D.C., 26 de abril de 1936.- Sello, Alonso
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Valenzuela. Recibidas en su fecha estas diligencias a las 2:00 p.m. Sello, J. Banegas,
secretario de Estado en los Despachos de Fomento Agricultura y Trabajo.
Tegucigalpa 25 de mayo de 1936, pase las presentes diligencias para su estudio a la
Fiscalía General de Hacienda.
Notifíquese. Sello, Salvador Aguirre. En la misma fecha se remiten estas diligencias a la
Fiscalía General de Hacienda, constituyendo 27 fajas útiles, un plano y un pliego de
cálculos. Queda constancia en el libro respectivo bajo el No. 327- sello, J. Burgos.
Opinión fiscal. Supremo Poder Ejecutivo, vistas las diligencias del expediente de
denuncio y medida del terreno de Bacalar que servirá de ejidos para la aldea de
Tocamacho, de la jurisdicción de Iriona del Departamento de Colón.
De los antecedentes resulta que el 7 de noviembre de 1933 (hace relación de todos los
hechos para la obtención y emitió lo siguiente:) la medida practicada a mi humilde
criterio está de conformidad con la ley, y es de opinión para que se apruebe dicha medida,
dando el título respectivo al interesado, previo el pago del *canon de ley. Este caso,
salvo la mejor opinión del supremo Poder Ejecutivo para la resolución de este negocio,
Tegucigalpa 26 de mayo de 1936. Recibida la diligencia,, 10:30 a.m.
13 de junio de 1936, vistas las diligencias creadas en la solicitud que presentó ante el
administrador de Rentas respectiva. (hace relación de todos los hechos y emite lo
siguiente:) Considerando: Que las diligencias de denuncios y medidas del lote que para
ejidos ha denunciado el representante legal de la aldea de Tocamacho; se encuentran de
un todo de acuerdo con la ley y técnicas respectivas, y que procede por lo tanto su
aprobación. El presidente de la República resuelve:
Aprobar sin prejuicios de los derechos de terceros las diligencias de denuncio y medida
del lote de terreno, denominado “El Bacalar” en la extensión de 2,118.16.18 has.
limitando al Norte: con terrenos nacionales, al Sur: con el lote No. 9 perteneciente al
Estado, al Este: con terrenos nacionales y al Oeste con el lote de terreno que la aldea de
Sangrelaya ha solicitado para ejidos, cuyo terreno se encuentra ubicado en la jurisdicción
de Iriona, Departamento de Colón.
Conceder el terreno arriba descrito en calidad de ejidos a la aldea de Tocamacho ubicado
en al municipio de Iriona en el Departamento de Colón. Quedando la interesada en la
obligación de amojonar formalmente los linderos, para distinguir el terreno de los que
tenga en colindancia, siéndole prohibido descuajar los bosques que queden a menos de 20
mts. de los ríos y puentes.
Que por cuenta de la interesada se extiende el título correspondiente para que pueda
comprobar con él, sus derechos sobre el mencionado terreno. Comuníquese. (f.) Carías A.
El secretario de Estado en el Despacho de Fomento Agricultura y Trabajo. (f) Salvador
Aguirre.
Por Tanto, y habiéndose pagado el impuesto para la autorización de la deuda interna
prescrita por el decreto No. 2 de 1927 a razón de 2 centavos cada hectárea, como consta
de los timbres a continuación cancelados en la cantidad de Lps. 42.38, en cumplimiento
de la resolución emitida por el Poder Ejecutivo bajo el No. 1.736 con fecha 13 de junio
de 1936 extendiéndose el presente título en 20 hojas de papel sellado de primera clase
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llevando un plano y un pliego de cálculo y sus respectivas reposiciones a favor de la
aldea de Tocamacho, para que pueda comprobar sus derechos sobre el terreno ejidal
concedido denominado “Bacalar”, en Tegucigalpa D. C. a los 20 días del mes de marzo
de 1951.
Sello, Juan Manuel Gálvez. El secretario de Estado en los Despachos de Fomento
Agricultura y Trabajo. Ad-Honoren. Sello, J. Lozano L.
Se tomó razón bajo el No. 5, folios 84 y 85 del Registro de la Propiedad Tegucigalpa D.
C., 25 de mayo de 1951. Francisco Valladares. Sello, Manzanares A., se tomó razón bajo
el No 482 al folio 69 del libro respectivo que lleva esta oficina. Tegucigalpa D. C., 29 de
mayo de 1951. Sello, C. J. Ordóñez.
Pagado a la Hacienda Pública el papel sellado y timbres Lps. 52.38, Honorarios del
Registrador Lps. 15.00, Trujillo, septiembre 3 de 1935. Alberto Vidal.
El 16 de mayo de 1994, el Instituto Nacional Agrario a través de su director ejecutivo,
Ubodoro Arriaga Iraheta, nombrado mediante acuerdo No. 0006 de fecha 1 de febrero de
1994, otorga a la municipalidad de Iriona, para el aprovechamiento y uso de las
comunidades Tocamacho y San Pedro de Tocamacho, íitulo Definitivo de Propiedad en
Dominio Pleno; sobre un predio rural de naturaleza jurídica ejidal, con un área de 312
hectáreas, ubicado en el municipio de Iriona, Departamento de Colón con las
colindancias siguientes: al Norte: Playas del mar Atlántico; al Sur: El Tranvía o
Terraplén y ejidos de Bacalar; al Este: Comunidad de Coyoles, Laguna de Graspis y
ejidos de Bacalar y al Oeste: Río Tocamacho y ejidos de Bacalar.
La adjudicación del predio es a título gratuito, en consecuencia le transfiere el dominio,
posesión, servidumbre, anexidades, usos y demás derechos reales inherentes al inmueble;
se excluye de la adjudicación las superficies ocupadas y explotadas por personas ajenas a
la comunidad, reservándose el Estado el derecho de disponer de las mismas para
adjudicarlas a favor de los ocupantes que reúnan los requisitos de ley.
Asimismo, quedan excluidas los bosques nacionales, las reservas forestales, zonas
protegidas, cauces de ríos, lagos, lagunas y las superficies sujetas a procesos de
reforestación.
Este título está inscrito en el Libro Registro de Propiedad Hipotecas y Anotaciones
Preventivas, bajo el No. 5 del tomo 6 de Trujillo, Colón, el 11 de junio de 2002.

Conflictos más relevantes
La definición de la línea divisoria entre Tocamacho y Sangrelaya
Este conflicto aparentemente se genera a partir del otorgamiento del título definitivo de
propiedad a favor de la comunidad de Sangrelaya, en fecha 6 de diciembre de 1999, por
el orden de 2,727.49.56.05 hectáreas, las cuales durante las diligencias de mensura del
referido lote traspaso los límites ancestrales entre ambas comunidades, afectando las
posesiones de Tocamacho.
La incorporación de esta comunidad al recién creado municipio de Juan Francisco
Bulnes.
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Los habitantes de la comunidad de Tocamacho, sienten que fueron afectados por el
Estado al momento de la creación del municipio de Juan Francisco Bulnes, pues los
incluye dentro de las comunidades pertenecientes a dicho sector.
Invasión de las tierras por parte de los nuevos colonos, especialmente en la zona
destinada para la agricultura.
La falta de titulación de las tierras ancestrales de esta comunidad han provocado que
poco a poco algunos recién llegados a la zona, provenientes especialmente del centro y
sur del país, se vayan apoderando de las tierras que durante la administración del General
Tiburcio Carías Andino, fueron otorgadas a favor de la comunidad de Tocamacho
cumplimentando la resolución emitida por el poder Ejecutivo, bajo el No. 1,736 con
fecha 13 de junio de 1936.
Con el objetivo de que Tocamacho pueda comprobar sus derechos sobre el terreno ejidal
concedido denominado “Bacalar”. Se tomó razón bajo el No. 5, folios 84 y 85 del
Registro de la Propiedad Tegucigalpa D. C., 25 de mayo de 1951. Francisco Valladares.
Sello, Manzanares A. Se tomó razón bajo el No. 482 al folio 69 del libro respectivo que
lleva esta oficina. Tegucigalpa D. C., 29 de mayo de 1951. Sello, C. J. Ordóñez.

Posibilidades y limitantes en relación a posibles saneamientos y ampliaciones
Posibilidades
Pienso que las posibilidades de llevar a cabo un proceso de ampliación que reconozca a
esta comunidad los derechos que ancestralmente ejercen sobre las tierras, denominadas
por ellos “tierras ancestrales o ejidales de Tocamacho”, son realizables ya que por una
parte, el título que reconoce estas propiedades de la comunidad, fueron registradas en
Tegucigalpa y obviamente deben obrar en los archivos centrales del Registro de la
capital. Con esos elementos se puede comprobar ante las autoridades competentes que
esta comunidad tiene derechos sobre las tierras que reclaman.

Limitantes
Una de las limitantes que observo en el proceso de reivindicación de los derechos de
propiedad de esta comunidad, es la documentación que acredita a la COHDEFOR como
la dueña de las tierras, que reclaman como ancestrales la comunidad de Tocamacho, ya
que hasta ahora ésta institución estatal ha planteado que las comunidades ubicadas en la
Biosfera del Río Plátano sólo pueden ser usufructuarios de las tierras, que por derecho le
corresponden, aún cuando estos derechos se encuentran avalados y protegidos por el
Convenio 169 de la OIT, cuya jerarquía esta por encima de las leyes del país, superando
por lo tanto a la Ley de Reforma Agraria, Ley para el Desarrollo y Modernización del
Sector Agrícola, Ley General del Ambiente y Ley de Municipalidades, entre otras.
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Recomendaciones
A la comunidad de Tocamacho solicitar una certificación del título ancestral, para
acreditar su derecho ante los organismos jurisdiccionales del Estado, con el objetivo de
justificar legalmente su derecho ancestral sobre sus tierras de vocación agrícola,
registrados históricamente como “ejidos de Tocamacho”; este paso sería útil tanto para la
etapa de ampliación como para el saneamiento.
Solicitar al INA la rectificación del título definitivo de propiedad, que fue otorgado a la
municipalidad de Iriona para el uso y aprovechamiento de las comunidades de
Tocamacho y San Pedro de Tocamacho, en el sentido de que la titularidad del dominio
sea exclusivamente a favor de sus pobladores; pues aunque en la actualidad está claro que
las comunidades son beneficiarias del Convenio 169 de la OIT, también esta claro que
este convenio entra en vigencia en Honduras hasta 1995, razón por la cual seguramente el
título fue expedido a favor de la municipalidad de Iriona, para ser usado y aprovechado
directamente por esta comunidad, y como las leyes no tienen efecto retroactivo, (salvo en
materia penal cuando éstas favorecen al reo); debe consignarse el derecho total y pleno a
favor de la comunidad, para evitar conflictos con la municipalidad de Iriona sobre las
tierras ancestrales de la comunidad de Tocamacho, es preciso hacer en el menor tiempo
esta diligencia notarial.
Creación de una ley especial transitoria que permita la compatibilidad de la titulación,
ampliación y saneamiento en áreas decretadas por el Estado como protegidas, de reserva,
de vocación forestal, ejidales, etc. ,entre tanto se resuelva la problemática a favor de la
comunidad Garífuna Tocamacho.
Incluir dentro del presupuesto asignado al INA una partida especial para compra de
terrenos, declarados como ejidales a favor de la municipalidad de Iriona; pero reclamados
como territorio ancestral por la comunidad mencionada para destinarlos al posible
saneamiento.
Determinar las áreas que han venido siendo utilizadas por las comunidades Garífunas,
previo a la ampliación de nuevos perímetros urbanos que soliciten las municipalidades,
esto con el objetivo de evitar los traslapes entre las tierras de unos y otros, además evitar
conflictos de tipo administrativos y de otra índole.
El Estado debería establecer claramente las competencias de las diversas instituciones
descentralizadas y centralizadas, así como de las instituciones autónomas, para que las
comunidades acudan a realizar sus trámites y peticiones con la certeza de resolver de
manera definitiva sus problemáticas.
Que las municipalidades tengan pleno conocimiento de las áreas, que ya han sido
tituladas a la comunidad para evitar que aquellas emitan títulos viciados de nulidad, por
ostentar la comunidad la titularidad de las tierras que ellas pretendan desmembrar
mediante la titulación municipal.
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Estatus Legal de Recursos Naturales (Manejo y uso):
Actualmente esta comunidad atraviesa conflictos por sus tierras ancestrales, pues éstas no
fueron incluidas dentro del título que el INA, otorgase en fecha 16 de mayo de 1994, por
el orden de 312.50 hectáreas. Es decir que no se les reconoció el hábitat ancestral y
funcional que ya había sido concedida en las fechas que se detallan anteriormente.
Ahora bien, si tomamos en cuenta este aspecto nos daremos cuenta que el Estado ha
violentado sus propias leyes ,al crear la Biosfera del Río Plátano y ceder su
administración a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), de
manera que esta comunidad está ubicada dentro de la zona cultural de la Reserva de la
Biosfera del Río Plátano, en la que también se encuentran otras comunidades Garífunas
aledañas, además de un gran número de comunidades Misquitas.
Esta comunidad cuenta con muchos recursos naturales a su alrededor, lo que la hace muy
atractiva para la puesta en marcha de proyectos ecoturísticos, sin embargo, este potencial
aún no ha sido explotado de manera alguna por la población. Debido a la presencia
institucional de COHDEFOR en la zona, la comunidad Garífuna de Tocamacho enfrenta
serios problemas en lo que respecta el aprovechamiento de tales recursos, en vista que a
las comunidades se les ha vedado el derecho de uso, usufructo, posesión e incluso el
derecho de propiedad, que ancestral y jurídicamente corresponden a esta comunidad.
Si bien en el año de 1994 el INA otorgó a la municipalidad de Iriona para el
aprovechamiento y uso de las comunidades de Tocamacho y San Pedro de Tocamacho,
debemos también entender sin ánimos de justificar el documento traslaticio de dominio
que para entonces no se había ratificado el Convenio 169 de la OIT en nuestro país, por
lo que los títulos otorgados eran emitidos bajo las disposiciones de la Ley de Reforma
Agraria, que era el instrumento más cercano para lograr el reconocimiento de las tierras a
estas comunidades; es debido a esta razón que no se reconoce dentro del título las áreas
que constituyen el hábitat funcional de la comunidad que había sido reconocida durante
el gobierno del General Tiburcio Carias Andino a favor de la comunidad de Tocamacho.
La historia revelada al inicio de este estudio describe el procedimiento mediante el cual el
Estado reconoció el terreno, denominado “Bacalar” como propiedad de la comunidad de
Tocamacho; ésta es la causa por la cual la comunidad reclama como suyos los terrenos
situados hacia el sur del actual título definitivo de propiedad que dicho sea de paso fue
extendido a la municipalidad de Iriona, para el aprovechamiento y uso de las
comunidades de Tocamacho y San Pedro de Tocamacho un predio rural de naturaleza
jurídica ejidal con una extensión de 312.50 hectáreas.
Todo esto en la actualidad no tiene otra explicación más que el hecho de que las leyes de
la época en la cual se solicitaba la titularidad de predios a favor de comunidades o
particulares, el dominio pleno de los terrenos que estos reclamaban para sí, solamente
eran concedidos a las comunidades a título de ejidos y a los particulares se les concedía el
dominio útil.
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Estatus legal de fronteras con otros grupos (campesinos, dueños privados,
étnicos)
Los puntos que aparecen señalados como fronteras dentro del título de ejidos otorgado a
esta comunidad son los siguientes:
Al Norte: Con terrenos nacionales.
Al Sur: Con lote No. 9 perteneciente al Estado (terreno nacional).
Al Este: Con terrenos nacionales.
Al Oeste: Con lote solicitado para ejidos de la comunidad de Sangrelaya.
Además de tener una frontera impuesta por el Estado con el área que se le otorgó a la
CODEHFOR en 1994, mediante la creación de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano,
que prácticamente abarca una gran parte de las tierras consideradas por la comunidad
como tierra ancestral, aún estando avalada por los documentos que mencionan en el
segmento denominado “Historia del Reclamo Legal y su Desarrollo hasta el
presente”.(título de Bacalar).
Posteriormente en el año de 1994, el INA titula a la municipalidad de Iriona para el
aprovechamiento y uso de las comunidades Tocamacho y San Pedro de Tocamacho, un
predio rural de naturaleza jurídica ejidal con un área de 312.50 hectáreas, cuyos límites o
fronteras son:
Norte: Playas del mar Atlántico
Sur: El Tranvía o terraplén y ejidos de Bacalar
Este: Comunidad de Coyoles, Laguna de Graspis, y ejidos de Bacalar.
Oeste: Río Tocamacho y ejidos de Bacalar.
Las áreas reclamadas por la comunidad Garífuna Tocamacho ascienden a 2,472.24.30
hectáreas aproximadamente, de las cuales únicamente fueron reconocidas las señaladas
anteriormente, quedando por fuera 2,159.74 hectáreas, estos datos revelan lo diezmado
que está el derecho de dominio pleno histórico comunal, pues el Convenio 169 manda al
Estado el reconocimiento de todas aquellas áreas que de una u otra forma hayan venido
siendo utilizadas por los pueblos, a los cuales se le aplica dicho Convenio.

Aspectos legales de empresas y otros proyectos manejados por instituciones e
individuos foráneos
Prácticamente el manejo de las áreas declaradas como Patrimonio de la Humanidad
(Reserva de la Biosfera del Río Plátano) el Estado antojadizamente ha depositado su
administración bajo la jurisdicción de la COHDEFOR, dejando por fuera la participación
de las comunidades ubicadas en la zona, incluyendo entre ellas a Tocamacho.
No se conoce del establecimiento de ningún tipo de empresas.
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Historia legal y estatus actual de los títulos de individuos y empresas foráneas
en terrenos reclamados por la comunidad de Tocamacho
Esta es una de las pocas comunidades donde no se encuentra ningún tipo de registro de
venta sobre sus tierras, y creemos que la razón es debido al título que el Estado otorgó a
COHDEFOR y también a que las ventas o traspasos realizados se llevan a cabo entre
Garífunas.
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Primer informe de avance, Zona de La Moskitia
Santiago Flores

Introducción
Este borrador de informe se trata de un resumen de informaciones recopilada en Puerto
Lempira y Tegucigalpa, mediante entrevistas a líderes y personas con conocimiento sobre
los temas de investigación y documentos encontrados en algunas oficinas de instituciones
del gobierno, como en archivos de instituciones privadas, durante un período de tres
semanas, con siete temas asignadas.
La información documental obtenida es el censo poblacional que maneja la regional de
Salud Pública, y el Comité de Emergencia Municipal, CODEM, que también es tomada
de los datos que maneja Salud Pública, con la diferencia que CODEM tiene información
poblacional por comunidad y municipio de la mayoría de las comunidades del
Departamento, excepto las comunidades costeras, isla de Tansin, la cabecera
departamental y algunas comunidades de río Coco correspondientes al municipio de
Puerto Lempira .
La propuesta de legalización de tierra elaborado por MASTA en 1995, encontrado en los
archivos de MOPAWI. El convenio de usufructo y los datos de licencias para corte de
madera otorgado durante 2001 encontrado en el archivo de COHDEFOR. La información
sobre cronología de eventos principales, conflictos y entrevistas se obtuvo mediante
conversación con ex líderes de MASTA, de las comunidades como con algunos
informantes claves.

1.- La población por comunidad
En La Moskitia no fue posible encontrar información de censo poblacional por
comunidad actualizada del Departamento en su totalidad. La información aproximada
sobre población de La Moskitia es la que maneja la Región Sanitaria No. 8 con sede
Puerto Lempira y la organización GVC, realizó un censo por comunidad del municipio
de Puerto Lempira en el 2001, pero aún no está disponible, lo mismo el censo realizado
por la Dirección General de Censo y Estadística, en todo el Departamento de Gracias a
Dios, pero ambas aún no están disponible.
También se obtuvo la información poblacional que maneja el Comité de Emergencia
Municipal, CODEM, elaborada en noviembre del 2001 a raíz de la emergencia causada
por la tormenta tropical Mitchelle, las fuentes de las informaciones obtenidas por el
CODEM, también es de Salud Pública (2001), de Grupo Voluntario y Civiles de Italia
GVC (2001), e información preliminar enviados por misiones de evaluación (2001).
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Entre las dos fuentes de información obtenidas, existe diferencias en cuanto a los datos
por municipios, esto se debe que varias comunidades no están incluídas en los datos de
CODEM, el caso del municipio de Puerto Lempira, más de 20 comunidades no se tomó
en cuenta, y en otros municipios con pocas diferencias en cuanto a la cantidad de la
población.
Y el caso de Juan CCO. Bulnes que es más del doble que los datos de Salud Publica, esto
se debe, a que la jurisdicción de la Región Sanitaria No. 8 abarca sólo parte de las
comunidades de este municipio y la otra parte corresponde al Departamento de Colón, o
sea que en los datos de CODEM van incluídas las comunidades del municipio que
pertenece a Colón lo que hace duplicar la población.
Las dos fuentes utilizadas y condensado la población por municipio, arrojan los
siguientes totales: 1.- La Regional de Salud Pública, una población total de 74,034
habitantes, mientras que CODEM señala un total de 64,157, ambas en todo el
Departamento dividido de la siguiente forma;

Municipios

Fuentes
Salud Pública

CODEM

Municipio de Puerto Lempira
Integrados por 81 comunidades

31,506

7,914

Municipio de Ramón Villeda Morales
Integrados por 15 comunidades

10,457

10,590

Municipio de Ahuas
Integrado por 9 comunidades

7,099

7,464

Municipio de Brus Laguna
Integrados por 8 comunidades

12,336

14,748

Municipio de Wampusirpe
Integrado por 16 comunidades

4,562

5,688

Municipio de Juan F. Bulnes
Integrado por 8 comunidades

8,074

17,514

74,034

64,157

T otales

Aunque el último censo poblacional se realizó en el 2001 por la Dirección General de
Censo y Estadística, los datos más actualizados son los que maneja la Región Sanitaria y
CODEM.
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La población por comunidad obtenida de Comité de Emergencia Municipal (CODEM),
se acompaña, con la aclaración de que hace falta más de 20 comunidades del municipio
de Puerto Lempira.

2.- Propuesta de legalización
El proceso de legalización de tierra en La Moskitia Hondureña data desde 1987, cuando
un grupo de líderes de La Moskitia realiza una expedición desde la cabecera hasta la
desembocadura del río Plátano, detectando la amenaza del frente de colonización que se
estaba acercando al territorio de La Moskitia. Producto de esta gira, comenzó una
campaña de concientizacion sobre el peligro de la colonización y la necesidad de
legalizar las tierras que usan y habitan los indígenas de la región.
Según informe de MOPAWI, durante 1989 se desarrollaron tres eventos como
seguimiento al tema de legalización de tierras;
- En febrero representantes indígenas de La Moskitia visitaron al INA. Como
resultado de esta reunión, el INA viaja por primera vez a La Moskitia en Abril.
- En junio se prepara y firman un convenio de legalización de tierras indígenas,
entre el INA y organizaciones indígenas.
- En noviembre entregan tres primeras Garantías Provisionales a las comunidades
de Las Marías (pueblo Pech), Krausirpi (pueblo Tawahka) y Pimienta (pueblo
Miskito), en una área de 19,000 hectáreas en total, para las tres comunidades.
Los documentos de los eventos mencionados aún no se han localizado,
posiblemente estén en los archivos del INA y de MOPAWI
Uno de los primeros trabajos que se hizo en torno al tema de legalización de tierras, fue el
mapeo del territorio de La Moskitia patrocinado por ONGs, Tierras Nativas y MOPAWI,
en coordinación con las organizaciones locales y líderes de la región.
Trabajo que terminó en 1992 y se presentó en Tegucigalpa, ante las autoridades del
gobierno central, a través del evento denominado Primer Congreso Sobre Tierras
Indígenas de La Mosquitia, concluyendo con la elaboración de un documento de
resoluciones, en la que refleja el uso colectivo de la tierra y recursos naturales, y la
necesidad de legalizar las tierras bajo un modelo colectivo y regionales.
Este documento constituye uno de los primeros sobre legalización de tierras en La
Moskitia, pero no representó un documento legal ni se hizo algún trámite formal ante las
instancias del gobierno.
Durante los siguientes años se realizó trabajos de consultas a las comunidades, a fin de
elaborar una propuesta de legalización de tierra, ajustado a los intereses de la población,
concluyendo en 1995 y presentado ante el Instituto Nacional Agrario en julio del mismo
año, pero no hubo respuesta de parte del INA.
Entre 1996 y 1997, el gobierno a través de la administración forestal del Estado (AFECohdefor), solicitó al INA, para que sea transferido la propiedad en dominio pleno a
favor de Cohdefor, todo el territorio de La Moskitia, para ser declarado “Area de
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Patrimonio Público Forestal Inalienable” y acreditarlo en el Registro de Propiedad
correspondiente como propiedad fiscal del Estado. Ante la solicitud de Cohdefor, el INA
trasfirió la propiedad en dominio pleno sobre tres áreas que son;
- Biosfera del Río Plátano; dos títulos en dominio pleno que comprende unas
800,000 hectáreas y se extiende hasta el mar continental.
- Biosfera Tawahka Asangni; un título en dominio pleno sobre 238,000 hectáreas.
Y no están incluidas las 6,000 hectáreas tituladas a favor de las comunidades
Tawahkas.
- Y el Parque Nacional Patuca
Los tres títulos están documentados en los Registros de Propiedad de Trujillo, Puerto
Lempira y Juticalpa, respectivamente.
Sobre el resto del área del territorio de La Moskitia que no están comprendidos dentro
de las áreas de reservas mencionadas, no se le trasfirió la propiedad en dominio pleno
solicitado por Cohdefor, por lo que siguen siendo tierras nacionales. Actualmente
Cohdefor esta proponiendo la creación de dos áreas protegidas dentro del territorio de La
Moskitia, sobre las áreas no cedidas por el INA a Cohdefor.
Estas áreas son; 1.- La Reserva de Rus Rus, bajo la categoría de área de manejo de
Hábitat y Especies. 2.- La Reserva de La Laguna de Caratasca, bajo la categoría de
Paisaje Marino y Terrestre Protegido.
En 1998 se elaboró una nueva propuesta tomando como base la propuesta de legalización
de tierras de 1995, con la variante de haber elaborado con tecnicismo jurídico para ser
presentado al Congreso Nacional como anteproyecto de ley, pero nunca fue presentado al
Legislativo.
En septiembre de 1999, el director del INA y el presidente de MASTA firman un
convenio con el propósito de establecer mecanismos de coordinación para la legalización
de la tenencia de las tierras de La Moskitia, en el marco de la convergencia nacional entre
el gobierno y las etnias. Ambas partes asumieron compromisos para dar seguimiento al
cumplimiento del convenio, pero en los siguientes meses a la celebración del mismo se
descontinuaron los diálogos, y con ello limitando la ejecución de lo acordado en el
convenio. Ni la dirigencia firmante del convenio como los nuevos dirigentes de MASTA
dio seguimiento a este acuerdo.
En el 2000, la federación Rayaka presentó una propuesta de legalización de tierras para
la zona cultural de la Biosfera del Río Plátano y municipio de Juan Francisco Bulnes,
ante el Instituto Nacional Agrario (INA), una propuesta solicitando dar seguimiento al
proceso de legalización en la región de la Biosfera de Río Plátano, bajo un modelo
apropiado y consensuada de acuerdo a la demanda de las comunidades de la región, y que
el modelo aplicable a esta región sean extensivo a las demás regiones de La Moskitia,
petición que no fue respondida.
Los acontecimientos y documentos mencionados que son antecedentes del proceso de
legalización de tierras en La Moskitia, reflejan el interés de la población en obtener el
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reconocimiento legal de sus tierras bajo un modelo colectiv que no altere su uso
tradicional, pero hasta la fecha no se ha hecho ningún tramite formal ante las autoridades
competentes.
También el modelo planteado, algunas autoridades han manifestado su incompetencia, el
caso del INA y COHDEFOR, en algunas ocasiones han manifestado que el modelo
planteado (territorial o regional) no es de su competencia porque no existe un marco legal
que les atribuya su competencia para dar trámite a esta forma de legalización de tierras
(no existe documento donde las instituciones mencionadas manifiestan su
incompetencia).
Según estas dos instituciones, la instancia competente es el Congreso Nacional, por lo
que la última propuesta de MASTA se elaboró con la idea de presentar como un
anteproyecto de ley ante el Legislativo, pero no se hicieron los trámites correspondientes.

3.- Cronología de eventos principales
A.- Concesión otorgada a la empresa norteamericana Stone Container para explotar el
bosque de La Moskitia durante 40 años, en la que estaban involucrados empresarios
hondureños y funcionario del gobierno, el pueblo de La Moskitia después de informarse
sobre la experiencia de esta empresa en otros países que había depredado bosques
enteros, sin reforestación y sin cumplir las medidas de control, reaccionó negando la
operación de esta empresa en la región, ejerciendo presiones contra el gobierno con el
apoyo de otras organizaciones sociales del país, lo que motivo la cancelación de la
concesión.
Las actividades que las organizaciones de La Moskitia realizaron para oponerse a dicha
concesión, fueron lideradas por Masta y Codeh, una vez enterada del otorgamiento de la
concesión sin consulta previa y con los antecedentes de la empresa, sintieron la amenaza
de destrucccion del bosque de La Moskitia. Para oponerse, estas organizaciones
emprendieron una campaña de información y concientizacion en las comunidades sobre
el peligro de la operación de la empresa.
El gobierno y la empresa interesada había delegado a la gobernadora política de turno
del Departamento de Gracias a Dios, para hacer las consultas sobre la operación de la
empresa mencionada, a las comunidades y obtener la aprobación de los mismos mediante
documentos firmados. Según Nathan Pravia, la gobernadora había logrado reunir en
Puerto Lempira algunos líderes de la isla de Tansin y Laka, y los amntuvo durante tres
días facilitándoles bebidas alcohálicas, para luego obtener sus firmas.
Ante la situación descrita, la dirigencia de MASTA apoyado por CODEH regional y
MOPAWI, junto con líderes de base se reunieron en Puerto Lempira y manifestaron su
rechazo a las pretensiones de la empresa.
A nivel central, en Tegucigalpa también se organizaron movimientos similares integrados
por estudiantes de la UNAH, de colegios secundarios y organizaciones populares, que
apoyaron a ejercer medidas de presión al gobierno, logrando la cancelación de la
concesión.
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B.- Igual pretensión sobre la explotación del bosque de La Moskitia tuvo otra empresa
llamada Wellington Hall S.A. de C.V., que en diciembre de1992, presentó una propuesta
a la poblacion de La Moskitia de producción soetenida del bosque del río Warunta y
Siksa Tingni. Pero al igual que la empresa antes mencionada, la población opta por
negarles la propuesta presentada, porque sólo quería sacar la madera en bloques y
elaborarlos fuera de La Moskitia y del país, aspecto que fue rechazado. (La respuesta a la
propuesta no se ha localizado en documento alguno).
La negativa de la población a la instalación de estas empresas era, primero que el
gobierno le garantizara la seguridad legal sobre sus tierras ancestral y luego las
concesiones a empresas, ya que al operar las empresas, la colonización iba aumentar y
con ello el acaparamiento de tierra y recursos naturales.

C.- Declaración de Auhya Yari
La declaración de Aúhla Yari es un documento elaborado en el marco de un encuentro
que se realizó entre líderes de La Moskitia hondureña y nicaragüense, orientado a crear
un proceso de intercambio cultural y cooperación en diferentes aspectos, como pueblos
con raíces comunes y divididos por las fronteras estatales, fundamentado en el Convenio
169 de la OIT.
Documento que fue interpretado por las autoridades del gobierno como lesivo a la
soberanía nacional, considerando que era el inicio del proceso de autonomía en La
Moskitia hondureña, al igual como lo sucedido en La Moskitia nicaragüense. Los
militares fueron los primeros en reaccionar ante la denuncia presentada por el
representante del INA en Puerto Lempira, en el sentido, de que un grupo separatista
estaba celebrando convenios con los YATAMA (organización indígena Miskita de
Nicaragua), para promover el separatismo de esta región.
Información que los militares de la zona fue transmitida a las autoridades del gobierno
central. Seguidamente los mismos militares apoyaron al líder de los ancianos Cecelio
Tatallon, para convocar una concentración contra la declaración de Auhya Yari,
argumentando que a través de ese documento que los líderes de La Moskitia hondureña
estaban entregando el territorio a los Yatama de Nicaragua.
Se realizaron las manifestaciones públicas en Puerto Lempira con la participación de
algunos líderes de las comunidades aledañas a la laguna de Caratasca y las autoridades
departamentales, donde los participantes expresaron su rechazo contra los líderes que
firmaron este documento y la entrega de su territorio a los nicaragüenses. Asimismo las
autoridades del gobierno central también reaccionaron a tal grado de destituir a la
gobernadora política de La Moskitia por haber firmado el documento. Este incidente
provoca el estancamiento de las negociaciones sobre legalización de tierra por más de un
año.

D.- La creación y cierre de la oficina regional del INA
Esta oficina fue creada en 1992 para promover la titulación de tierras bajo el modelo
contemplado en la ley de Reforma Agraria, modelo que no era compatible con la
pretensión de la mayoría de la población. En 1994 funcionaba como una oficina regional
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con tres persona y en 1995 se cerró la oficina regional y se creó como otra a nivel
sectorial, dependiente de la central de Tegucigalpa, a cargo de Buenaventura Calderón.
Durante este período hubo solicitudes de titulación individual pero, muy poco se logró
llevar a cabo la legalización bajo este modelo, después el INA suspendió su personal en
la región, ya que la población manifestó su inconformidad con el modelo impulsado por
la institución y ante la denuncia de que el personal en funciones se dedicaba realizar
negocios personales y no atendía la oficina.
No hubo movimientos organizados, si no que las denuncias constantes que la población
y algunos líderes (principalmente Nathan Pravia) realizaban ante la oficina central en
contra del personal asignado en Puerto Lempira, por su irregular atencion de la oficina.
Ante tal situación el INA suspendió al personal asignado, pero no la plaza que sigue
vigente, pero aún no ha decidido nombrar el personal.

E.- Huelga contra las aerolíneas
Este huelga era contra las aerolíneas por el incremento acelerado del costo de los boletos
sin consultar con los usuarios, pero al final era una demanda general del pueblo de La
Moskitia, de sus necesidades al gobierno central. En el marco de esta huelga algunos
líderes de la zona ante preguntas directas de periodistas, contestaron su interés por la
autonomía de La Moskitia hondureña, ya que el gobierno mostraba su indiferencia de
atender sus asuntos, lo que provocó el descontento de las autoridades del gobierno. La
huelga termina sin mayores incidentes, pero contribuyó al estancamiento de la
negociación del proceso de legalización de tierras.

F.- El proyecto hidroeléctrico de río Patuca
El proyecto hidroeléctrico Patuca II, Era un proyecto energético, orientado a construir
una represa hidroeléctrica para crear energía eléctrica para ser exportada a los países de la
región. Este sería instalado en la cercanía de la cabecera del río Patuca, dentro del Parque
Nacional Patuca, sin un estudio de impacto ambiental transparente, amenazando la
preservacion de las reservas naturales mencinados y las culturas indígenas que en ellas
habitan.
Ante tal amenaza las organizaciones ambientalistas, etnias, municipalidades, etc., se
unieron para protestar contra la ejecución del mencionado proyecto, realizando diferentes
actividades de concientizacion a través de los medios de comunicación, como reuniones
informativas en diferentes lugares, en las cuales los participantes firmaron cuatro
diferentes documentos de protesta.
Estos documentos fueron elaborados en forma de declaraciones que se hicieron desde
mayo hasta agosto de 1998 y son los siguientes;
- Declaración de Catacamas,
15 de mayo de 1998
- Declaración de Ahuas,
28 de mayo de 1998
- Declaración de Catacamas II 14 de agosto de 1998
- Declaración de Cuyamel
28 de agosto de 1998
El pueblo de La Moskitia integrado por las cinco etnias (Miskitas, Tawahkas, Garífunas,
Pech y ladinos nativos). Tambien las municipalidades del Departamento de Gracias a
Dios como las organizaciones ambientalistas y sociales, reunidos en la comunidad de
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Ahuas, en Mayo de 1998, manifestaron su desacuerdo con este proyecto mediante la
Declaración de Ahuas, sumándose al movimiento que estaban en contra de este proyecto.
Las razones principales eran por la protección de las áreas protegidas del país (Parque
Nacional Patuca, Biosfera Tawahka Asangni, Biosfera del Río Plátano) que forman parte
del Corredor Biológico Mesoameriacano, como también la protección de los pueblos
indígenas que habitan en La Moskitia, ya que tanto el impacto ambiental como la
colonización que se necesitaba para la ejecución del proyecto, afectaba a las áreas de
reservas, también afectaba a las comunidades indígenas que habitan las riberas del
Patuca.
Este proyecto está suspendido por el momento, pero existe el interés de parte de los
interesados en reactivarlos nuevamente.

G.- La creación de los 4 nuevos municipios
Los límites de estos nuevos municipios son los mismos de las federaciones bases de
MASTA, a excepción del municipio Juan Francisco Bulnes, ya que en la propuesta de
MASTA esta localidad es parte de la organizaciíon Comité Vigilante de Tierras (CVT),
que en aquel entonces era la federación que representaba a las comunidades de la
Biosfera Río Plátano, y que después cambió su nombre y actualmente se conoce como
federación Rayaka.
La coincidencia en los límites entre las federaciones y los municipios se da en tres de los
nuevos municipio; Wampusirpi, Ahuas y Villeda Morales (ver mapa en la propuesta de
MASTA de 1995), en dicha propuesta los límites no fueron tomados con GPS, sino a
través de puntos de referencias que entre los mismos líderes de las federaciones
acordaron en asambleas.
Al principio, la lucha del pueblo de La Moskitia era común por las tierras y recursos
naturales a través de sus federaciones aglutinados en Masta, como instancia política y
representativa, pero con la creación de las nuevas municipalidades comienza la lucha por
el poder, por medio de los partidos políticos, lo que ha causado el divisionismo y con ello
el debilitamiento de las federaciones, y diferencias por partidos políticos. Aparenta ser
una de las tácticas pacíficas de conquista que utilizan los gobiernos: Dividir y conquistar.
La persona que promovió la creación de los nuevos municipios fue Arturo Echeverría,
diputado de Gracias a Dios, en esa época, anteriormente hubo solicitudes sobre la
creación de estos municipios pero las autoridades del gobierno no mostraron interés,
hasta después de que MASTA presentó su propuesta de legalización de tierras, bajo el
modelo de federaciones. Posteriomente, ni MASTA ni las federaciones se pronunciaron
al respecto y no hubo movimiento alguno en contra.

H.- Manifestación contra las legalizaciones de tierra militares
El ejército de Honduras, ante la invasión de tierras usadas para fines militares por los
campesinos (caso del Aguacate) presentó ante el INA, una solicitud para que les sean
transferidos en dominio pleno los terrenos o áreas ocupados por la institución castrense,
en diferentes lugares del país que aún no están tituladas.
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El INA haciendo uso de las facultades conferidas por la Ley de Reforma Agraria accedió
a la solicitud del ejército, realizando las mediciones de los terrenos solicitadas y haciendo
la trasferencia en dominio pleno respectivamente en otros lugares del país. En el caso de
los 12 áreas seleccionadas dentro del territorio de La Moskitia, considerados estratégicos
para fines militares, el INA suspendió la demarcación de las áreas seleccionadas y se
abstuvo en titular a favor del ejército, por la oposición de los pobladores, ya que se
habían tomado decisiones por el INA, sin la consulta correspondiente.
Según Nathan Pravia, en su condición de delegado de CODEH (Comité para la Defensa
de los Derechos Humanos en Honduras), en La Moskitia y asesor de los ancianos, el 12
de julio del 2000 recibió una comunicación de parte del INA, en la que manifestaba la
decisión de esta institución gubernamental de titular 12 predios o áreas de tierras
ubicadas en diferentes lugares de laregión, a favor del ejército.
El 14 del mismo mes y año, Nathan P., se reunió con los ancianos para discutir sobre la
comunicación recibida, en dicha reunión se hizo una solicitud para una reunión con el
director del INA, previa a la titulación de las tierras, solicitud que no recibió respuesta.
Se hizo una nueva petición para que el director del INA se hiciera presente en Puerto
Lempira, para explicar al pueblo reunido. El 18 de julio se convocó a los ancianos y
líderes de las comunidades aledañas al municipio de Puerto Lempira, para una marcha a
realizarse el día 20 de julio en dicho lugar, en contra la legalización de tierra a favor del
ejército.
La manifestación se hizo en la fecha y lugar programada, con las participaciones de
líderes y miembros de varias comunidades de La Moskitia, también se hizo presente el
director del INA. En dicha concentración la población manifestó su desacuerdo por la
titulación de tierras de su comunidad a favor de los militares sin previa consulta con
ellos.
El director del INA en su intervención expresó que la consulta sobre este caso se había
hecho con la dirigencia de MASTA y éstos habían aceptado la decisión del INA y por eso
se envió a sus técnicos, para realizar las mediciones de los terrenos, que ya se había
medido seis de los terrenos seleccionados, al mismo tiempo se comprometió en no
ejecutar la mencionada titulación y se suspendieron los trabajos de medición.
Los líderes reunidos en dicha manifestación también expresaron su descontento con la
dirigencia de MASTA, por su implicación en este tema sin consulta ni autorización de
sus bases, que sumado a los problemas internos de la organización, provocó actos
violentos contra la dirigencia de MASTA, a tal grado de tomar las oficinas a la fuerza y
elegir una junta directiva provisional para convocar a una asamblea.
.
Nota: Los documentos existentes sobre los eventos mencionados aún no se han localizado
en su totalidad, pero las personas consultadas han manifestado que hay documentos sobre
el mismo sin precisar el lugar, posiblemente en los archivos de MOPAWI, INA,
Gobernación, Cohdefor, otras instituciones del Gobierno u ONGs).
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4. - Entrevistas puntuales
Las entrevistas fueron a líderes de las comunidades, dirigentes de base, dirigentes y
exdirigentes de MASTA y de las federaciones que logré encontrar en Puerto Lempira ya
que no visité comunidades, más que todo fue para socializar el proyecto de diagnóstico
que se va realizar y escuchar sus inquietudes. Primero había una mala información,
referente al proyecto, le habían informado que el diagnostico a realizar era para titular
tierra, y luego que MASTA, INA y COHDEFOR, habían firmado convenio para legalizar
las tierras sin consultar con las comunidades; aspecto que logré aclarar y hacer entender
sobre el trabajo que se va realizar.
Con las personas que logré conversar, mostraron su interes de colaborar y apoyar el
proyecto, pero todos han mostrado su preocupación en el sentido que este proyecto
plantee criterios diferentes sobre el modelo de legalización planteado por las
comunidades, como también que sea un diagnóstico más de los muchos que se han hecho
y que lo vayan a engavetar. Manifestaron que el proyecto sea un seguimiento del proceso
de legalización que se ha venido trabajando durante los últimos 10 años.

5. - Convenio de usufructo
Es la base legal para que las comunidades hagan uso del bosque a través de un plan de
manejo. Con este fin en junio del año 1995 firmaron un convenio de usufructo a favor de
un grupo de comunidades aglutinadas bajo la sombría de la federación FINZMOS,
ubicado en le región de Mocorón, sobre una área geográfica de 68 mil hectáreas para un
período de 40 años.
Las partes que intervinieron en la formalización del convenio fueron AFE-COHDEFOR
como autoridad encargada de manejar el bosque, MOPAWI como ONG facilitador y
FINZMOS como representante de las comunidades. A través de MOPAWI fueron
canalizados fondos externos y se logró crear un proyecto que estuvo vigente por tres
años, realizando el plan de manejo del área de usufructo, también se hieron estudios sobre
la producción y comercialización de la madera que se iba a explotar.
Una vez finalizada la primera etapa del proyecto, MOPAWI (administrador del
proyecto), se retira del mismo por indiferencias entre ellos y las comunidades, por lo que
la segunda etapa del proyecto que era producción y comercialización no se llevó a cabo
en su momento, si no hasta ahora que se están produciendo en pequeña escala con el
propio esfuerzo de las comunidades y con dificultades para comercializar.
Ya cuentan con plan de manejo autorizado por AFE-COHDEFOR sobre una área
determinada dentro de los límites del convenio, constituyendo la única organización
formalmente autorizado para producir y comercializar la madera.
Cabe mencionar que FINZMOS es una federación base de MASTA y no cuenta con
personería Jurídica propia, MASTA sí tiene pero no es parte del convenio. Cuando se
firmó este acuerdo fue bajo la personería jurídica de MOPAWI, que era parte en el
convenio, pero en la actualidad no existen vínculos entre MOPAWI y las comunidades,
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por lo que existe el peligro de que pueda ser rescindido este convenio por presiones de los
interesados en el área objeto del convenio.
Aunque Mopawi no ha renunciado formalmente al convenio, es recomendable que
FINZMOS gestione su propia personería jurídica, para que tenga capacidad de celebrar
convenios y contratos en beneficio de sus comunidades. La otra opción es que haga
alianza con otra organización que tenga personería jurídica y hacer parte del convenio, en
este caso sería MASTA el más cercano o sino con otra organización afín.
Existe dos cooperativas que ejecuta el plan operativo de FINZMOS en el marco del
convenio de usufructo, en cuanto a la explotación y comercializacion de la madera dentro
del área del Plan de Manejo, estas cooperativas son TINGKI DAWAN y CODA, ambas
con personería jurídica autorizadas y registradas por IHDECOOP.
Tambien existe una organización de mujeres llamado MOMANASTA, que tendrá acceso
al usufructo del bosque bajo plan de manejo, estas cooperativas opera bajo la sombra de
FINZMOS.
En la actualidad el área bajo plan de manejo es de 14,500 has. de bosque latifoliado y
3,500 has de bosque de pino. No se manejan datos sobre la cantidad de bosque explotado
dentro del área objeto del convenio. La falta de personería jurídica de FINZMOS aún no
es problema o limitante para la ejecución del convenio, pero a mediano y largo plazo sí
puede ser una limitante.

6. – Corte de madera
El corte de madera en las comunidades con bosques forestales era muy común, y
representaba ingresos a las familias que se dedicaba a esta actividad como para
construcción de viviendas, desde los tiempos de los ancestros. Desde la llegada de
cohdefor fue restringida en cierta medida, por controles administrativos a los productores
locales, lo que provocó descontento entre las autoridades de Cohdefor y las comunidades
que alegaban que esos bosques eran propiedad de sus ancestros y de ellos ahora y que el
gobierno no debía restringir su uso.
A raíz de esas diferencias Cohdefor emitió una resolución que facilitó a las comunidades
de productores locales especialmente la zona de Laka, para que pueda comercializar
legalmente la madera y percibir ingresos para suplir sus necesidades. Cabe mencionar
que las comunidades de la zona de Laka y Auka, su único recurso que genera ingresos es
el bosque y limitarles la explotación de este recurso significa limitar su supervivencia.
Actualmente, Cohdefor otorga licencias no comerciales, para producir madera con fines
de construir sus propias viviendas, por una cantidad no mayor de 2,000 pies en pinos, 500
pies en caobas y 800 en otras especies. Estas licencias se les extiende gratuitamente.
Varias personas hacen uso de estas licencias y la madera lo destinan a la comercialización
interna, para recibir un ingreso y otros lo usan para construir sus viviendas.
Bajo esta modalidad de autorización durante el año 2001, se otorgaron 124 licencias en
las oficinas de Puerto Lempira, con un volumen de 154,596 pie tablar de madera extraído
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y en las oficinas de Durzuna se otorgaron 119 licencias, con un volumen de 119,642 pie
tablar (falta reporte de la oficina de Rus Rus).
Las cooperativas de Mocorón son las únicas organizaciónes que cuenta con licencia
comercial y comercializa maderas de pino y caoba localmente como con compradores de
La Ceiba y San Pedro Sula.

7. – Conflictos principales
Uno de los conflictos principales son con los colonos que llegan con intenciones de
acaparar gran cantidad de tierras, algunos para fines de ganadería y otros para vender
posteriormente, para obtener grandes ingresos y con ánimos de adquirir propiedad
amparados en la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Modernización Agrícola, y bajo el
concepto de que las tierras de La Moskitia son nacionales, accesible con iguales derechos
para todo el hondureño, pero la actitud de los colonos es más agresiva que el resto de los
pobladores, a éstos no le interesa si el área escogida para su nuevo asentamiento es de uso
de la comunidad y cuando se le reclama son amenazados hasta con armas de fuego.
Actitudes que molesta la tranquilidad de las comunidades y con ello su rechazo.
En cuanto el avance de colonización, no se manejan datos precisos sobre el número de
colonos ingresados en la región, pero los lugares de ingreso o de mayor presión son las
regiones de Awasbila, Wampusirpi y RAYAKA (Biosfera de Río Plátano). En cuanto a
los mecanismos de colonización, los colonos ingresan a la región y se establecen en algún
terreno sin consultar con los pueblos vecinos, descombran para cultivos y para fines
ganaderas grandes extensiones, luego van cercando prohibiendo a los nativos el paso y
uso de los terrenos en posesión de los colonos utilizando la amenaza con armas de fuego.
Los colonos son los llamados ladinos originarios del interior del país, especialmente de
Olancho, Choluteca, El Paraíso y de otros departamentos del país, que algunos dicen ser
campesinos sin tierras, otros son terratenientes y ganaderos, que llegan con ánimos de
acaparar grandes extensiones de tierras.
El conflicto de la iglesia MORAVA. Que tiene su origen en 1997 cuando las autoridades
nuevas que asumieron sus cargos en ese año decidieron cambiar sus principios o
tradiciones religiosos de una manera impositiva sin consultar con sus bases, lo que
provocó la división de la Iglesia Morava en dos facciones, uno llamado tradicional y el
otro renovada.
Este conflicto se dio en todo el Departamento, ya que esta iglesia tiene sus bases en toda
La Moskitia y ha alcanzado extremos como enfrentamiento verbales y físicos. Con la
mediación de autoridades del gobierno central se logró calmar un poco las tensiones pero
aun no se ha resuelto, en algunas comunidades controla la facción de los tradicionales y
en otras la facción de los renovados.
Este conflicto no sólo causa división en la iglesia Morava sino también en las familias y
en las comunidades en general. Las consecuencias se da a nivel familiar, al grado de
enfrentarse una misma familia en defensa de su facción a la que pertenece, similar
situación a nivel de comunidad.
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Instituciones visitadas
- MOPAWI, oficinas de Puerto Lempira y Tegucigalpa para revisar los archivos en las
que localizo la mayoría de los documentos que se adjunta.
- INA, se obtuvo algunos documentos que se adjunta.
- Regional No. 8 de salud publica, se obtuvo el censo poblacional por municipio.
- COHDEFOR, regional de Puerto Lempira, se obtuvo la copia del Convenio de
Usufructo y los datos sobre corte de madera.
- GVC, oficina de Puerto Lempira se obtuvo el censo poblacional por municipio, que es
el mismo de Salud Pública.
- MASTA, me facilitó el censo que maneja CODEM.

Personas entrevistadas
-

-

Jorge Romero, subdirector regional de Cohdefor en Puerto lempira. Temas
consultados; 1.- Convenio de Usufructo, 2.- Corte de madera, 3.- Conflictos
principales.
Daniel Torres y Miguel Echeverría, técnicos de GVC. En Puerto Lempira.
Temas consultados; 1.- Censo poblacional, 2.- Cronología de eventos
principales.
Cirilo Felman, ex presidente de Masta y actual alcalde de Puerto Lempira
Temas; 1.- Propuesta de legalización de tierras, 2.- Cronología de eventos
principales, 3.- Conflicto principales.
Triminio Wicho, ex presidente de Alinasta ( ederación de Masta). Temas; 1.Propuestas de legalización, 2.- Cronología de eventos principales, 3.- Conflictos
principales.
Nathan Pravia, líder de base, representante de Codeh en La Moskitia. Temas; 1.Cronología de eventos principales, 2.- Conflicto principales
Windel Raymundo, miembro de FINZMOS y de la cooperativa CODA. Temas;
1.- Convenio de usufructo, 2.- Corte de madera, 3.- Conflictos principales
Darel Yakuarel, líder miembro de la federación de AUKA. Tema; 1.- Corte de
madera.
Benjamín Morales, ex presidente de Masta y Rayaka. Temas; 1..- Propuestas de
legalización, 2.- Cronología de eventos principales, 3.- Conflictos principales.
Aurelio Ramos, ex presidente y ex asesor de Masta
Javier Raymundo, presidente de Finzmos (federación de Masta). Temas; 1.Convenio de usufructo, 2.- Corte de madera, 3.- Conflictos principales
Jorge Varela, director ejecutivo de CODEFFAGOLF (ONG. ambientalista) con
sede en Tegucigalpa. Tema; 1.- Cronología de eventos principales, especialmente
lo de Stone Container y plataforma Patuca II. No quizo dar información por
ahora.
Roy
Murillo, jefe División de Servicios Legales del INA. Oficina de
Tegucigalpa. Tema; 1.- Cronología de eventos importantes, en especial;
Titulación de tierras a favor del ejército, la apertura y cierre de la oficina del INA
en Puerto Lempira y sobre el patrimonio forestal inalienable.
311

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Segundo Informe de avance, zona de La Moskitia
Santiago Flores

Introducción
Las tareas asignadas para la segunda quincena, se centraron en cinco temas que son las
siguientes: a.- Continuación sobre la cronología, b.- Sobre la Comunidad de Mistruk, c.Sobre corte de madera y, d.- Sobre la asociación de ganaderos, e.- Sobre el documento de
Mario Vallejo. Sobre el primer punto, visité las comunidades de Mistruk, Parada y
Uhnuya, donde realicé una reunión con líderes y ancianos en cada una de las tres
comunidades para conocer sus inquietudes y problemas sobre tierra.
En la primera reunión con Mistruk me sugirió visitar las otras dos comunidades, ya que
sus problemas son comunes y con la misma persona (Sr. Roberto Martínez), situación
que constaté visitando las comunidades y consultando con los comuneros.
Con respecto al segundo punto, logré realizarlo con el apoyo de la oficina regional de
COHDEFOR en Puerto Lempira, donde me facilitaron revisar sus archivos para
documentar las licencias de corte de madera otorgadas por esta oficina regional durante
los últimos tres años. Sin embargo, las licencias que se encuentran en los archivos de las
oficinas sectoriales de Durzuna y Rus Rus no se logró documentar por falta de transporte
para trasladarse a estos lugares.
Con respecto a la asociación de ganaderos no se pudo lograr información documental,
solamente informaciones generales sobre la asociación mediante entrevistas a los
dirigentes y miembros.
Con respecto al documento de Mario Vallejo no realicé un análisis de fondo, ya que el
documento recoge todos los aspectos legales internos con respecto al tema tierra y los
pueblos indígenas en nuestro país. Sin embargo, cabe ampliar y actualizar información
específica sobre La Moskitia y otros aspectos puntuales. También agregué un punto más
en este informe que es el Registro de títulos supletorios otorgadas por el Juzgado de letras
del Departamento de Gracias a Dios y títulos otorgadas por el INA a favor de algunas
comunidades y AFE-COHDEFOR, documentadas en el Registro de Propiedad Inmueble
y Mercantil del mismo Departamento.

1.- Con respecto al primer punto
Encontré las siguientes informaciones sobre el tema de cronologías:
- Resoluciones de la manifestación pública del 20 de julio del 2000, por la tentativa de
titulación de tierras a favor de las Fuerzas Armadas. También la resolución del INA
suspendiendo dicho proceso.
- Copia de la Declaracion de Auhya Yari y varias fotografías tomadas durante el evento,
- En el Registro de Propiedad Inmuebles y Mercantiles de Gracias a Dios se encontró la
inscripción de Títulos Definitivos otorgadas por el INA a favor de AFE-COHDEFOR, la
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reserva Biosfera Río Plátano y su ampliación, en una extensión de 280,196 manzanas. la
reserva Biosfera Tawahka Asagni, con un área de 243,126 hectáreas y a favor de las
comunidades siguientes; Krausirpi, con una área de 1,147.75 hectáreas y Krautara, con un
área de 1,587.83 hectáreas (pueblos Tawahkas), las comunidades de Plaplaya, con un
área de 233.75 hectáreas. Palacios, Buena Vista, La Fe, con extensión de 515 hectáreas.
Batalla, Coyoles, Pueblo Nuevo con un área de 150.00 hectáreas (pueblos Garífunas y
mestizos o ladinos).
Los títulos otorgados a favor de las comunidades datan desde 1994, en esta época el
director del INA era el Sr. Ubodoro Arriaga Iriarte, pero hasta mayo del año 2002 fueron
inscritos en el Registro de Propiedad.

2.- El informe legal sobre la comunidad de Mistruk.
Mistruk con sus caseríos (Ahuaspagni y Parada) es una comunidad o aldea pertenecientes
al municipio de Puerto Lempira, según decreto legislativo No. 128-96, del 19 de agosto
de 1996. Es una comunidad Miskita, dedicada a la agricultura de subsistencia y ganadería
en menor escala. Sus alimentos provienen de la agricultura, caza y pesca en los ríos y
lagunas cercanos a la comunidad.
El uso de las tierras en esta comunidad es de forma comunitaria. Donde los miembros de
la comunidad escogen cualquier área comunal para trabajar según la actividad a realizar
y la vocación de la tierra.

Reclamos territoriales de la comunidad de Mistruk
El reclamo sobre su territorio, comenzó a principios de los años 90, cuando esta
comunidad fue incluida dentro de la federación indígena FINZMOS, organización base
de MASTA, quienes desde esa época están luchando por una demarcación territorial de
sus tierras bajo la tutela de la federación mencionada, pero aún sin lograrlo.
En cuanto a problemas sobre tierra, entre los mismos comuneros nunca han tenido algún
tipo de problema, hasta que llegaron personas extrañas a la comunidad. Al principio hubo
acercamiento entre los comuneros y extraños o colonos, hasta que los colonos lograron
establecerse en alguna parcela de tierra, luego de establecerse se han cambiado su actitud
frente a los comuneros que va desde usurpación de tierras comunales, menosprecio,
intimidación, amenazas, etc.
En la comunidad de Mistruk se han dado tres casos o conflictos sobre tierra:

El Primero caso:

Breve historia de los poseedores anteriores o el tracto
sucesivo del terreno que ocupa el Sr. Roberto Martinez

La historia de este terreno comienza a mediados de los años sesenta, cuando el profesor
Rain Smith (Miskito nativo de Tansin) llegó a la comunidad como profesor para impartir
clases en la escuela de la comunidad. Después de un tiempo de convivir con la
comunidad, solicitó a la localidad una parcela de tierra para cultivo y cría de animales
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domésticos, petición que fue aprobada por un líder religioso de nombre Hamilton,
autorizado por la misma comunidad. La parcela prestada era área de uso comunal,
ubicada entre las comunidades de Parada y Mistruk. El Sr. Smith construyó su casa y se
dedicó al cultivo de cocos, árboles frutales, cultivos de yuca, cría de cerdos y gallinas,
ocupando una área pequeña para sus actividades.
Durante los ocho años que estuvo usando la parcela hubo una buena relación con los
miembros de las comunidades vecinas. En cuanto a los límites del área prestada al Sr.
Smith, hubo un entendimiento y habían fijado puntos de referencia (como ríos, criques y
árboles), que aún existen y los mismos comuneros lo conocen y lo han respetado. El
profesor Smith estuvo laborando en la escuela de la comunidad por ocho años.
A finales de los años sesenta, el profesor Smith es trasladado para otra comunidad, y sus
bienes o mejoras hechos en la parcela fue vendido al señor Guillermo Enríquez Colomer,
según la Sra. Aída Schecher esposa del Sr. Guillermo, su esposo compró la parcela de
tierra al Profesor Smith en el año 1970 por un valor de cinco mil lempiras (Lps.5,000) a
plazos, ocuparon por nueve años.
Las colindancias del terreno en esa época eran; sobre la comunidad de Mistruk un crique,
sobre la comunidad de Parada una quebrada, y desde la orilla de la laguna de Tansin
sobre el llano una franja de vocación agrícola. En esa franja usaban para cultivo de arroz,
yuca, plátano, cocos y árboles frutales, y en el llano usaron unas seis manzanas para
potrero, donde tenían cincuenta cabezas de ganados, también criaban cerdos y gallinas.
En el llano habían bosques de árboles maderables, pero ellos nunca lo usaron porque no
eran suyos.
Con los pobladores de las comunidades vecina no tuvo problema alguno, intercambiaban
productos de consumo. En septiembre de 1979 el Sr. Guillermo vendió las mejoras de las
parcelas en uso al profesor Urtecho, quien era supervisor departamental de educación
primaria en esa época.
Este señor estuvo en posesión del terreno por unos años dedicando en las mismas
actividades que los poseedores anteriores, luego vendió a otro profesor de nombre Saúl
quien era el nuevo supervisor de Educación Primaria del departamento de Gracias a Dios,
que llegó en sustitución del profesor Urtecho.
Según relato de Iban Umaña, su padre el Sr. Cristino Umaña, compró este mismo terreno
al profesor Rain Smith en el año 1987 por la cantidad de diez mil lempiras (Lps.10,000).
Según su conocimiento, el Sr. Smith estuvo en posesión de este terreno desde 1985 a
1987 (es posible que el Sr. Smith en esa época estuvo cuidando el terreno para el profesor
Saúl). El Sr.Umaña desde que compró la parcela no hizo más mejoras, se dedicó
únicamente en mantener los cultivos y mejoras existentes.
Según el informante, los límites en esa época eran los siguientes: sobre Parada hasta
donde hay unos palos de cocos, sobre Mistruk hasta un crique, sobre el llano hacia la
carretera de Mocorón usaron muy poco espacio. Según estos poseedores, el terreno ya no
era rentable mantenerlo, por lo que decidieron vender al Sr. Roberto Martínez por la
cantidad de ocho mil lempiras ( Lps.8,000) en el año de 1992.
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Después de vender esta parcela de tierra, la familia Umaña se ha posesionado de otra
parcela de tierra, cercana a la propiedad del Sr. Juan Escalante en el trayecto sobre la
comunidad de Tapamlaya, ya tienen cultivado árboles frutales, palma africana etc. En un
espacio de más de seis manzanas y continuarán cultivando. El tiempo que llevan usando
esta nueva parcela de tierra van sobre los dos años.
Nos da la impresión de que el plan de la familia Umaña es posesionarse de nuevas
parcelas de tierras y ocuparlas lo más que puedan y tal vez venderlas después al mejor
postor, ya que tiene antecedentes de haber vendido tierras de Mistruk y ocupar nuevas
parcelas.

Caso de Roberto Martínez Fuentes—alias “El Venado”
Desde 1992 que el Sr. Roberto Martínez adquirió este terreno por compra hecha al Sr.
Umaña, no hubo conflicto en los primeros años, se portaba amigable con los miembros de
las comunidades vecinas. Dedicándose en las mismas actividades que el poseedor
anterior y ocupando la misma área ocupada por los antecesores y sin ningún problema
convivían con los miembros de las comunidades vecinas.
Luego cambió su actitud pasiva a violento, con amenazas a las personas que se le
acercaba a su propiedad, a los pescadores que iban a pescar en la orilla de la laguna, los
que iban a cortar leñas y pescar a los ríos comunales cercano a su propiedad, incluso
contrató a personas ladinas matones o asesinos (según comentarios de los comuneros) de
mozos para cuidar su propiedad y con instrucciones del Sr. Martínez de matar a cualquier
persona que se acerque a la propiedad.
Los mozos intentaron disparar con armas de fuego contra los pescadores, cazadores y
cortadores de leñas en ciertas ocasiones, pero éstos al darse cuenta de la amenaza han
tratado de evitar, retirándose de la zona.
La ubicación del terreno del Sr. Martínez son las mismas descritas anteriormente por los
poseedores anteriores, y queda entre las comunidades de Mistruk y Parada, y desde las
orillas de la laguna de Tansin sobre el llano, no se sabe la extensión superficial del
terreno. Se dedicaba a la ganadería y cría de cerdos sin cercos, ocupando el pequeño
espacio de terreno adquirido.
Frecuentemente los animales del Sr. Martínez dañaban los cultivos en las milpas de la
comunidad de Mistruk y cuando se le reclamaba para que reparar los daños, respondía
con amenazas, pero cuando algún animal doméstico de la comunidad dañaba sus cultivos
lo mataba sin que nadie le reclame.
Este tipo de incidentes se volvió común entre los agricultores, pescadores, cortadores de
leña, los que se dedicaban a la extracción de arena y piedras que son miembros de las
comunidades vecinas con el Sr. Martínez. Los miembros de las comunidades han
denunciado a las autoridades departamentales de los gobiernos anteriores, pero no les han
dado la atención necesaria.
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Después de adquirir el terreno del Sr. Umaña, adquirió otra parcela de tierra que
colindaba con su propiedad que estaba siendo ocupado por el Sr. Waruk Ayanku, vecino
de la comunidad de Parada. Según relatos del mismo Sr. Waruk, eran amigos con el Sr.
Martínez desde que llegó a ocupar la propiedad en mención, después de un tiempo le
propuso en cuatro ocasiones, que le vendiera la parcela que él estaba usando para cultivo,
ya que su terreno era muy reducido para sus ganados, a la quinta vez que le propuso, él ya
tenia una deuda de mil quinientos lempiras (Lps.1,500) con el Sr. Martínez y no tenía el
dinero pagarle, situación que aprovechó para convencer la venta de su terreno.
El Sr. Waruk, bajo presión del Sr. Martínez, vendió su parcela de terreno de unas seis
manzanas por la cantidad de cuatro mil lempiras (Lps.4,000).
Después de un tiempo de haber vendido su terreno, el Sr. Waruk fue citado al bufete del
licenciado Roberto Peralta, ubicado en Puerto Lempira, acudió a la cita y era para firmar
unos documentos. El no sabe firmar, pero el licenciado Peralta agarró su mano e hizo
firmar dos documentos sin saber su contenido, según los documentos conseguidos de la
gobernación política de Gracias a Dios, uno de los documentosfirmados por el Sr. Waruk
en esa ocasión, era de una escritura privada de compra-venta donde estipula que el
terreno comprado en ese acto es de cien manzanas por el valor de cincuenta mil lempiras
(Lps.50,000), y el otro documento es un recibo por el valor de cincuenta mil lempiras
(Lps.50,000).
Después de este hecho, el Sr. Martínez comenzó a tener conflictos con los miembros de
la comunidad de Parada, ya que acaparó todo el terreno comunal y comenzó con su
amenaza a los recolectores de piedras, arenas, cultivadores e incluso contra el mismo Sr.
Waruk. De las seis manzanas compradas al Sr. Waruk, se expandió sobre la comunidad
de Parada llegando hasta la calle de entrada a la comunidad acaparando toda el área
comunal.
El tercer terreno que adquirió el Sr. Martínez es sobre la comunidad de Mistruk y hace
más de un año, el área comprende desde su propiedad hasta la calle de entrada a la
comunidad de Mistruk y hasta la carretera que conduce a Mocorón. La forma cómo
adquirió este terreno, los miembros de la comunidad no lo saben y nadie fue a consultar
con ellos sobre los usuarios de este terreno, sólo saben que un miembro de la corporación
anterior de nombre César Bonilla junto con otras personas fueron los que hicieron la
medición.
Consultado al Sr. César, comentó que es cierto que participó en la medición del terreno
en mención pero, como trabajador y no como miembro de la corporación municipal.
Relató que el año pasado, la municipalidad de Puerto Lempira contrató un topógrafo para
hacer el plano del casco urbano de Puerto Lempira y él colaboró con el topógrafo para
realizar este trabajo.
Una vez terminado el plano municipal, el topógrafo fue contratado por el Sr. Martínez
para tomar las medidas de un terreno por el sector de Mistruk y hacer el plano respectivo,
ya que es el primer requisito para tramitar la legalización ante el INA. El topógrafo
realizó el trabajo solicitado por el Sr. Martínez junto con César Bonilla y otras tres
personas más, al finalizar la medición el Sr. Martínez se disgustó, porque pretendía
terreno de uso exclusivo de la comunidad y ellos no le tomaron todos los puntos del
terreno solicitado, por este hecho el Sr. Martínez sólo pagó la mitad del precio pactado
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(era de Lps.30,000 pero sólo pagó Lps.15,000). Su relación con tal medición terminó
cuando el plano del terreno fue entregado al Sr. Martínez y no sabe que destino le dio al
plano del terreno.
Con los tres terrenos adquiridos, el Sr. Martínez está ocupando un espacio de tierras no
determinada, pero según él mismo, los límites de su tierra va desde la calle de entrada a la
comunidad de Parada hasta la calle de entrada de la comunidad de Mistruk y desde las
orillas de la laguna de Tansin hasta la carretera que conduce de Puerto Lempira hacia la
comunidad de Mocorón. Dentro de esta área se encuentran sitios arqueológicos, bosques
de árboles maderables, ríos, criques, lugares para la caza, pesca, agricultura, etc.

Algunos incidentes desde la llegada del Sr. Martínez en la zona
Primer incidente
EL área en mención era de uso comunal, donde los pobladores de Mistruk, Parada,
Tansin, Kokota y Walpata, trabajaban para sus milpas, para pesca, caza, corte de leñas,
recolección de piedras y arenas, corte de madera para construir sus viviendas.
Ahora la circulación por dicho terreno está prohibido para los miembros de las
comunidades mencionadas por el Sr. Martínez, tampoco pueden realizar cualquier
actividad dentro de esta área, con la amenaza de matar a quien intente entrar. Los
miembros de las comunidades vecinas están preocupadas por el comportamiento del Sr.
Martínez, quien bajo amenaza y con argumento de haber comprado al gobierno, está
acaparando tierras de las comunidades.

Segundo incidente
Fue con la comunidad de Uhnuya. Comenzó con la extracción de arena en la playa de la
laguna Caratasca dentro del área comunal, que la misma comunidad autorizó al Sr.
Martínez para que sacara arena y construir su casa en Puerto Lempira. Con el tiempo la
comunidad se dio cuenta que el arena era destinado a la venta a particulares y luego le
prohibió acceder al área prestada a los mismos miembros de la comunidad, diciéndoles
que ya era propiedad privada.
Situación que motivó a la comunidad recurrir a las autoridades departamentales y el
juzgado de Letras Departamental intervino vía extrajudicial, ordenando al Sr. Martínez
retirarse de la zona y dejar libre el terreno prestado, orden que fue acatada.
Pero el interés de este señor en apropiarse terrenos en este sector no terminó en ese
momento, recientemente los miembros de la comunidad descubrieron que el mismo señor
está acaparando terrenos comunales en otro sector, entre la comunidad y el lugar
conocido como La Piur. Los terrenos ocupados en este sector están siendo cultivados con
palmas africanas, y son diferentes parcelas en diferentes puntos de la región y amenaza
cualquier persona de la comunidad que transite por los terrenos ocupados por este señor.
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Tercer incidente
Ocurrió con la comunidad de Walpatá. Un pastor de la iglesia Morava solicitó a Cohdefor
el corte de madera en un bosque comunal, ubicado dentro de la supuesta propiedad del
Sr. Martínez, para la construcción de la iglesia comunitaria. Cohdefor autorizó el corte de
madera pero el mencionado señor le negó su corte a los miembros de la mencionada
comunidad, aún con permiso del corte correspondiente, alegando que ese bosque era
propiedad privada y no permite cortar madera a nadie.
Cohdefor tuvo que intervenir solicitando la intervención de la Policía Nacional, para que
brindara seguridad a los comuneros y de esa forma pudieron cortar la madera autorizada.

Cuarto incidente
En el año 1997 fue denunciado al Sr. Martínez por descombro ilegal en el sector de
Mocorón y Cohdefor, levantó acta sobre la denuncia. En 1999 se le acusó por el delito de
daños forestales en perjuicio del Estado y de la comunidad de Ibantara, jurisdicción del
municipio de Puerto Lempira. Por este delito intervino Cohdefor, quien en su dictamen
calificó de delito el acto realizado por el Sr. Martínez, por este delito la fiscalía lo procesó
por el delito mencionado ante el Juzgado de Letras Departamental de Gracias a Dios, fue
encarcelado por varios meses y salió libre bajo fianza depositaria y con el compromiso de
reparar el daño causado, reforestando el área dañada.
El expediente es el No. 38-2000. También se le impuso una sanción administrativa
consistente en una multa pecuniaria (una cantidad aproximada de Lps.180,000).
El compromiso de reparar el daño causado y la sanción administrativa aún no las ha
cumplido. Según autoridades regionales de Cohdefor, no tienen los mecanismos de exigir
el cumplimiento de la sanción administrativa por que no cuentan con procuradores
forestales. Por este caso el Sr. Martínez amenazó de muerte a los técnicos de Cohdefor
pero no fue procesado por este caso.

Quinto incidente
Se dio con la corporación municipal. A finales del período de la administración pasada el
Sr. Martínez adquirió un lote de terreno urbano, por una extensión de 1,500 metros
cuadrados de superficie. Cuando entró la administración actual el mencionado señor
acudió a las autoridades municipales para que le extendiera la certificación de dominio
pleno del terreno, pagando la cantidad de 15,000 lempiras, correspondiente a los 1,500
metros, según la tasa establecida.
Luego apareció reclamando quince mil metros cuadrados, con documentos alterados, en
la corporación municipal fue negada tal pretensión. Situación que ambas partes están
confrontados y posiblemente recurran a vías legales.
Ante los incidentes mencionados, las comunidades de Mistruk, Parada y Uhnuya,
conjuntamente hicieron un pronunciamiento ante las autoridades departamentales para
manifestar sobre el comportamiento del Sr. Martínez y solicitar la intervención de las
autoridades competentes, para que apoye a solucionar sus conflictos. El pronunciamiento
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se hizo a principios del mes de junio, a traves del gobernador político de Gracias a Dios,
y a su vez fue remitido a las autoridades gubernamentales a nivel central, pero todavía no
hay respuesta concreta sobre el caso. Según los miembros de las comunidades afectadas,
han denunciado los diferentes incidentes ocurrido ante las autoridades departamentales
anteriores, pero no le fueron atendido, por lo que continuarán denunciando ante las
actuales autoridades a fin de que se le atienda sus reclamos.

Segundo caso: La comunidad de Mistruk y MOPAWI
La comunidad de Mistruk prestó una parcela de tierra comunal a la organización
MOPAWI, a mediados de los años ochenta, para cría de búfalos. En el terreno hizo
mejoras como alambrado y casa para vivienda. Por el préstamo del terreno habían
comprometido donar una pareja de búfalos al retirarse.
A principios de los años noventa MOPAWI decidió retirarse de la comunidad y sin que la
comunidad se diera cuenta, puso en venta el terreno con las mejoras a particulares. La
comunidad al darse cuenta reclamó a MOPAWI y después de varios reclamos y
negociaciones, devolvió el terreno a la comunidad mediante documento pero sin las
mejoras por que fueron destruidos antes de entregar.

Tercer Caso:
Desde principios del presente año, el Sr. Engel Durón (ladino nativo) acompañado de
otras personas ladinas, ha estado visitando diferentes áreas del terreno comunal con el
propósito de comprar doscientas hectáreas y para ello ha ofrecido la cantidad de
doscientos mil lempiras (Lps.200,000). Algunos miembros de la comunidad han tenido
contacto con estas posibles compradores de tierras, pero la opinión de la comunidad es ya
no tener confianza con personas extrañas, por el conflicto con el Sr. Martínez y han
acordado en no vender sus tierras a particulares.

Otros terceros dentro del área comunal
Existen otros terceros que están ubicados en las orillas de la carretera que conduce de
Puerto Lempira hacia Mocorón. Según los informantes, los poseedores de estas parcelas
son ladinos que residen en Puerto Lempira y se posesionaron recientemente, sin consultar
con las comunidades. No tienen mejoras, solamente están cercadas con postes sin
alambres, no se tiene una lista de estos ocupantes. Se supone que estos ocupantes están a
la espera del proceso de legalización de tierras en La Moskitia, para reclamar su derecho
a la propiedad por posesión.
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1.- Caso del señor Escalante
En 1995 Cohdefor autorizó al Sr. Juan Escalante, el uso de una parcela de diez manzanas
(10mz.), para fines experimentales (cría de animales domésticos y árboles frutales) en el
sector conocido como el crique Marconi, que está ubicada entre Puerto Lempira y
Tapamlaya.
De las diez manzanas autorizadas en esa época, actualmente ha ocupado doscientas
hectáreas y lo tiene cercado. Según el mismo Sr. Escalante, dentro de esta propiedad
existen nacimientos de tres ríos, cercó estas áreas para evitar ser destruida por nativos o
extraños. También tiene en planes, hacer un complejo turístico privado para promover el
turismo ecológico.
Tiene cultivado árboles frutales, palma africana y algunos animales domésticos, no tiene
conflicto alguno con los miembros de las comunidades vecinas. Todavía no tiene título de
dominio pleno.

2.- Caso del Sr. Manuel de Jesús Chevez
Este adquirió una parcela de tierra por compra hecha al Sr. Mauricio, está ubicada cerca
de la propiedad del Sr. Escalante, el área que ocupa es de unos cuarenta manzanas
(40mz.) y se dedica al cultivo de árboles frutales, palma africana, cría de cerdos y
gallinas. Hace un año que compró la parcela y está comenzando a realizar sus proyectos.
3.- La familia Umaña también esta ubicada por este sector, son vecinos con los colonos
anteriores, y se dedica a las mismas actividades que los anteriores, tiene cultivada unos
seis manzanas ( 6mz). Su ubicación en la zona es reciente, después de haber vendido su
parcela anterior ubicada en Mistruk, al Sr. Martínez. No compraron la parcela, se
posesionó y está cultivando.

En cuanto al derecho consuetudinario
La legislación de Honduras no reconoce el derecho consuetudinario. En la práctica algún
problema que se presenta en la comunidad se resuelve internamente, con la intervención
del auxiliar (autoridad comunal dependiente de las corporaciones municipales), en
algunos casos el auxiliar se acompaña de algunos ancianos de la comunidad.
Entre los miembros de las comunidades no hubo conflicto sobre tierra, hasta que los
ladinos llegaron a convertise en vecinos. Los conflictos de tierras en la región son
recientes, y todos los casos han recurrido a las autoridades departamentales, en especial al
gobernadorpPolítico y el alcalde municipal y sin respuestas concretas.
El derecho de posesión de las tierras se transmite a sus descendientes en primer lugar y si
no tiene a los ascendientes y colaterales, esta forma de traspaso de derechos sobre tierras
es lo que siempre han estado practicando.
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En cuanto a los otros recursos naturales son de uso comunal, que cualquier miembro de la
comunidad puede hacer uso de ella para suplir su necesidad. El derecho consuetudinario
sobre la tierra y recursos naturales, es la posesión y uso ancestral que los miembros de la
comunidades han ejercido pacíficamente durante el tiempo que ha existido la comunidad.
La posesión pacífica y ancestral, da derecho a reclamarlo como suyo para efectos de
formalizar la propiedad.
En cuanto a la municipalización de Mistruk. El alcalde argumenta que es para proteger de
sus tierras frente a la invasión de los colonos, pero aún no ha habido consulta con las
comunidades, pero el trámite y los documentos ya están en manos de los abogados, pero
todavía no han hecho los trámites ante el INA. Los pobladores de Mistruk se encuentran
preocupados por la intención de la municipalidad de ampliar su casco urbano hasta su
comunidad.
Para ellos este plan puede ser peligroso, ya que incluir sus tierras de uso comunal dentro
del plan de urbanización de la municipalidad, se entienden como lotificar los terrenos,
ponerles un precio y vender al mejor postor. Por lo que no están muy de acuerdo, pero
están esperando al Sr. alcalde municipal para que visite a la comunidad y explique los
alcances de este plan.

El trasfondo legal de las playas de Mistruk
En general las playas son del Estado y no son transferibles a dominio privado, por lo
tanto, están destinadas para tránsito y uso público.
Sin embargo, en la práctica se dan tres situaciones:
1.- Playas privadas a favor de particulares otorgadas por las autoridades gubernamentales
en concepto de arrendamiento o concesión, para fines turísticas por tiempo determinado.
2.- Playas privadas a favor de particulares otorgadas por las corporaciones municipales,
bajo la modalidad de dominio pleno o dominio útil, dentro de su ejido.
3.- Playas públicas comunales, son las que están ubicadas dentro del perímetro de la
comunidad donde todos los pobladores hacen uso de ella para diferentes actividades.
Es de uso público, mientras no obtenga un título definitivo sobre las tierras, de parte de
las autoridades competentes. Pero puede reclamar ciertos beneficios de los usuarios de
estas playas, por derecho de posesión y cuidado o mantenimiento.
La Asociación de Ganaderos y Agricultores de La Mosquitia (AGAMOS), nace
aproximadamente en 1995, mediante una asamblea celebrada en Puerto Lempira. Según
el Sr. Melquisedec Galindo, presidente de la asociación, ya cuentan con personería
jurídica aprobada por el gobierno, pero hasta la fecha no está publicada en La Gaceta.
Cuenta con unos mil miembros, su oficina principal está ubicada en Puerto Lempira y
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cuentan con juntas directivas en cada municipio, a excepción de Juan Francisco Bulnes y
están organizados en otro grupo a nivel de ese municipio.
Los tres grupos étnicos son miembros de la asociación (Miskitus, ladinos y Garífunas), y
como requisito para ser miembro es necesario tener 15 cabezas de ganado en adelante.
Se organizaron con el fin de buscar apoyo financiero, para mejorar y aumentar la
producción.
En cuanto a modelo de legalización de tierras, los miembros de esta asociación prefieren
el modelo individual, según la parcela en uso, y también hacer estudio para clasificar las
tierras según su vocación. El grupo del municipio de Juan Francisco Bulnes ha discutido
sobre una legalización de áreas de tierras, para productores y un segundo modelo que es
el individual para efectos de tener acceso a préstamos por garantías hipotecarias de sus
tierras.
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4. Corte de maderas.
Licencias no comerciales de madera otorgados por AFE-COHDEFOR del
año 1999.
No

Lugar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

No.
Licencias
14
Pranza
Ahuas
9
Los Mangos
9
Wampusirpi
8
Ajin
5
Ronda No.38
5
Sirsirtara
4
Tapamlaya
4
Ronda No 25
3
Suhi
3
Torre No 1
3
Rus Rus
4
Mistruk
2
Awasbila
2
Sirsirtara wauplaya
1
Rumdin
1
Mocorón
1
Piur
1
Bila almuk
1
Río Mocorón
1
Klanya
1
Bunia Diaika
1
Ahuas Pihtu munhta 2
Rio Mocoron Klaulia 1
Kara
1
Comando viejo
1
Limitara
1
Buhutia
1
Prumnitara
1

30
31
32
33

Walpakiaikira
Nakunta
Sto.Domingo
Paptalaya

1
1
1
1

Tipo de Arbol
P
14
9
9
8
5
5
4
4
3
2
3
2
2
1
1

C

SJ

SM

O

CM ML Otros

1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
Mangle
Blanco
1
1
1
1
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Licencias no comerciales otorgadas durante el año 2000
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Lugar

No.
Licencias
Tapamlaya
101
Sirsirtara
44
Suhi
26
Mocorón
19
Awasbila
21
Wampusirpi
15
Kurpa
8
Pranza
15
Klanya
10
Rus Rus
23
Buhutia
9
Limitara
4
Ceibita
5
Trukbila
16
SiksaTingni Abajo 5
Los Mangos
12
Auka
9
Laymus
6
Tansin
4
Samil
8
Río Patuca
3
Río Mocorón
2
Awastingni
5
Saulala
2
Limitara Mocoron 2
Ronda No. 25
2
Kuaskuraya
2
Piur
3
Ronda No.20
2
Il Pauni
2
Kaukira
2
Bunia Diaika
4
Pauhya
4
Piur Oil
2
Kuhunta
1
Uhi Landia
1
Bultingni
1
Iltara
1
Kuhkunta(kuhunta) 1

Tipo de Arbol
P
98
44
23
5
12
14
8
15
2
14
5
2
12
7
1
4
8
3

C

SJ

3
14
1

O

3

5

CM ML Otros

1
8
8
3
2
2
9
5

1
1
2
3 cedro real
4

1
2
2

2

1
4
2
1
2

SM
3

1 Wama

1
1

1
2

3
2
2
1
4
4
2

1

1 Nanciton
1
1
1
1
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No

Lugar

40
41
42
43
44

Las Culebras
El Salto
Tapalwas
Kasau
Mistruk

No.
Licencias
2
1
1
3
5

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Walawika
Walawika Tansin
Dara Watla
Barra Caratasca
Parada
Timbink
Darsum
Buhunta
Ibinkira
Swa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55
56

Ibankira
Sitawala

1
1

1

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Tipi Laka
Ronda No.19
Laya Sangni
Uhnuya
Samil
Tipi Lalma
Piur Campo
Kury Tingni
Nakunta
Bilalmuk
Durzuna
Ribra
Kururia
Tipi Muna(nakunta)
Tabila
Samil
Marconi
Torre No. 4
Río Mocorón
Wisplihni
Kuah

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
5
1
4
1
5
1
2
2
1
3

1
1

Tipo de Arbol
P
2
1

C

SJ

SM

O

CM ML Otros

1
3
1

2

1 sapoton
1 leña

1
1
1
1 Mangle
1
1
1
1
1
1 Guarapo
Guanense
1 Mangle
Blanco
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2

2

1 Nancite
1

4
1
5
1
2
1

1

1
1

1
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No
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Lugar

No.
Licencias
Colonia Bonancita 1
Pinhtu Munhta
3
Uhsan
3
Ronda No.38
3
Tasba Pauya- Tipi 5
Slilmalila
1
Liwakuria
2
Muhyatara- mistruk 1
Kokota
1
Río coco
2
Krupunta
1
Wauplaya
3
Kiaikira
1
Torre No.2
1
Río Kruta
1
Tipi- Auka
1
Desvío-San
2
Jerónimo
Waula Bikan- Auka 2
Kuasra- Tapamlaya 2
Torre No.1
5
Yabal
1
Pihni-sisirtara
Campo Bautista
1
Walpa kiaikira
1
Walpa tanhta-ahuas 1
Palpa
1

Tipo de Arbol
P
1
3
3
3
5
1
2
1
1

C

SJ

SM

O

CM ML Otros

2
1
3
1
1
1 Samu
1
2
2
2
5
1
1
1
1
1
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Licencias no comerciales otorgadas durante el año 2001
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Lugar

No.
Licencias
Ronda No.37
34
Wampusirpi
21
Tapamlaya
11
Auhya Tara
4
Pliplidiman
4
Auka
5
Río Mocorón
4
Torre No.2
3
Kuhunta
3
Laka
3
Waulawika
3
Tipi
2
La Piur
2
Mocorón
5
Kilinkira
2
Sirsirtra
4
Ronda No.39
1
La Culebra
2
Torre No.1
1
Liwa Bila
1
Wisplihni
1
Ahin
1
Bonancita
1
Krasa
1
Krasa Dakban 1
Mistruk
1
Aurata
1
Llanos Warunta 1
Nahunta Tara
1
Piedra Waska
2
Awaspihni
1
Pransa
1
Slilmalila
1
Balawas
1
Buena Vista
1
Colonia
1
Laya Siksa
1
Rus Rus
4
Epire
4

Tipo de Arbol
P
34
19
11
3
1
5
2
2
1
2

C

SJ

SM

O

CM ML Otros
2
1
2

1

2
1
1
1

1 Barrillo
3

2
2
3

2
2

3
1
2
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
4

2
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No
40
41
42
43
44

Lugar

No.
Licencias
Comi-can
1
Suhi
3
Ruskikira
2
Ronda No.22
1
Klanya
y 2
Laymus

Tipo de Arbol
P
1
2
2
1

C

SJ

SM

O

CM ML Otros

1
1

1

P = Pino
C = Caoba
SJ = San Juan
SM = Santa María
O = Ocote
CM = Cedro macho
ML = Manga larga
Las licencias no comerciales se establecieron para facilitar el uso de la madera, para fines
de construcción, reparación de casas y locales de uso comunal, y no para comercializar
pero en la práctica algunos de los beneficiarios de estas licencias comercializan a nivel
interno, y con el ingreso que se obtiene cubren sus necesidades (educación de sus hijos,
alimentos, ropa, etc.), algunos lo utilizan para la elaboración de muebles para consumo
local.
Estas modalidad de licencias tienen un techo máximo para cada especie ejemplo,
- Pino hasta 2,000 (dos mil) pies tablar
- Caoba hasta 800 (ochocientos) pies tablar
- Otras especies hasta 1,000 (un mil) pies tablar
En la región de La Moskitia no se han otorgado licencias comerciales, para la explotación
a grandes cantidades de madera para fines comerciales y de exportación. Solamente
FINZMOS, (organización de base) está autorizado para explotar y comercializar la
madera en la región, ya que tienen con un contrato de arrendamiento con el Estado, y
cuentan con un plan de manejo aprobado por las autoridades competentes.
Sin embargo, todavía no están explotando, aunque existen demandas locales de parte de
los ebanistas de Puerto Lempira y otros madereros de La Ceiba y San Pedro Sula, todavía
no hay un compromiso formal.
En cuanto a la finalidad de la madera solicitada registrada en los archivos de
COHDEFOR, va desde licencias para leña, corte de un palo para postes, hasta para
construcción y reparación de casas, iglesias, centros públicos, etc. En cuanto a las
cantidades se han mantenido dentro del techo fijado. En cuanto los lugares de cortes de
madera se muestra una mayor concentración en ciertos lugares y menos en otros, esta
situación tiene que ver con los aspectos siguientes; la cercanía del lugar de corte con el
lugar dónde se destina la madera, con facilidades de acceso al lugar de corte, con
facilidades de transportar sea vía terrestre o por río.
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Titulos supletorios otorgadas por el juzgado de Letras Departamental de
Gracias a Dios e igresados en el Registro de Propiedad Inmuebles y
Mercantiles de Puerto Lempira
No. Propietario

No.
Fecha
Area
Inscripción Inscripción

Lugar

1

Rosa Holnes

28 Mz.

Plaplaya

2

Ma. Magdalena
Lacayo

Tomo IV
No.73
Tomo IV
No. 74

3
4

Gabriel Michel
Becan
Rubén Zúniga

11- 11- 86

Juan Fco
Bulnes
70 Mz y San
Puerto
951 Mz. Bernardo Lempira
y Pacui
50 Mz. Tiquirray Puerto
a
Lempira
44 Mz. Kukuraya

5

Miguel Madrid

6

7

30- 10- 86
10- 10- 86

Tomo IV
No. 75
Tomo IV
No. 76
Tomo IV
No.77

20- 11- 86

15-11-86

36 Mz.

Klupki

Atto Wood
Ronas

Tomo IV
No. 78

22- 11- 86

1999 ½
Mz.

Entre río
Patuca y
laguna
Rapa

Fco. Melgar
Gavarrete
Welby Norman

Tomo IV
No. 79
Tomo IV
No. 80

12- 12- 86

9

Edmundo Flores
Zúniga

Tomo IV
No. 81

21- 11- 86

10

Fco. Melgar
Gavarrete
Fco. Gómes
Colomer

Tomo IV
No. 98
Tomo IV
No. 99

3- 4- 87

1598
Mz
19991/2 Entre rio
Mz
Patuca y
laguna
Rapa
1500
La Flor/
Has.
entre
mistruk y
laguna
tansin
333 Mz.

Vilma Antonia
Altamirano
Villalvir
Chino Tatallon

Tomo IV
No. 100

26- 5- 87

Tomo V

11- 6- 87

8

11

12
13

21- 11- 86

22- 3- 87
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2000
Mz

Rancho
Chico

1114

Quenya,

Municipio

Villeda
Morales
vendida
Angela Green
Brus Laguna

Brus Laguna
Brus Laguna

Puerto
Lempira

Brus Laguna

Puerto
Lempira
(Traspasado
a Banadesa)
2. 25Mz Barra
Puerto
Caratasca Lempira
Puerto
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Caspra

No. 1

22- 9- 87

entre río
Kenya y
Turhalay
a
2000
Finca
Mz
Alatis
entre
Tapalwas
y
Kakapau
ny
2000
Turhalay
Mz
a
2514.98 Lote
varas
urbano/
comu
nidad de
Kaukira
10 Mz. Tusi
Cocal
100 Mz Araslaya

14

Oscar Felipone
Gradiz

Tomo V
No. 2

4- 5- 87

15

Marcial Abelino
Antonio
Juan Salgado
Darce

Tomo V
No. 3
Tomo V
No. 6

5- 5- 87

Martha Ana Jack
son de Keogen
Juaquin Cruz
Moreno
Dick Cooper
Cruz

Tomo V
No. 19
Tomo V
No. 20
Tomo V
No. 22

13- 11- 87

25- 11- 87

66 Mz

20

Tedd Stanley
Goff

Tomo V
No. 43

30- 4- 88

25,119
mts y
16, 125
mts

21

Rigoberto Sevilla Tomo V
Paz
No. 54

4- 11- 88

22

José Estanislao
Guifarro Paz
Rain Smith
Balderramos

Tomo V
No. 56
Tomo V
No. 57

11- 11- 88

Armando Zúniga Tomo V

11- 11- 88

16

17
18
19

23

24

Mz

19- 5- 87

8- 11- 88
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La Piur

Lempira

Puerto
Lempira

Puerto
Lempira
Puerto
Lempira

Brus Laguna
Brus Laguna
Puerto
Lempira
Vendido a
Benja mín
Toledo H.
Ahuas

Casco
Urbano /
comunida
d de
Ahuas
1272.40 Cerro de Wampusirpe
Has
Kraotara Traspasado a
Lila Inestroza
Paz
1068
Cerro de Wampusirpi
Has.
Kraotara
75 Mz. Aldea
Puerto
Parada,
Lempira
para
iglesia
Global A.
1199.88 Cerro de Wampusirpi
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25
26
27
28
29
30

31

Alemán
Maximiliano
Argueta
Elsa Cruz
Conoxen
Fco. Argueta
Guifarro
Bertha Esperanza
Argueta

No. 58
Tomo V
No. 59
Tomo V
No. 66
Tomo V
No. 81
Tomo V
No. 91

Stanley Goff
Eude
Carlos Aurelio
Lobo

Tomo V
No. 93
Tomo V
No. 94

24- 11- 88
28- 02- 89
7- 7- 89
24- 8- 89
30- 8- 89
31- 8- 89

Mary Francis Wil Tomo V
Kerson Mitchell No. 97
Jorge Goff Eude Tomo VI
No. 6
Terencio de Jesús Tomo VI
Acuña
No. 10

30- 10- 89

34

Servando Wikan
Pantara

Tomo VI
No. 36

3-9-90

35

Inversiones La
Mosquitia

Tomo VI
No. 37

30-8-90

36

Alfonzo Zúniga
Alemán

Tomo VI
No. 39

10-10-90

37

Víctor Manuel
Tomo VI
Aguilar Argueta No.41
Erlinda Sandoval Tomo VI

11-11-90

32
33

38

22-02-90
16-5-90

2-4-91
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Has.
1057.90
Has.
56 Mz.

Kraotara
Cerro de Wampusirpi
Kraotara
Kasaubila Puerto
Lempira
650 Has Cerro de Wampusirpi
Kraotara
1988
Kahkatin Wampusirpi
Has.
gni,
Kraotara
10.4 Mz Tansania Puerto
Lempira
7,875.0 Walfs
Puerto
metro2 Island
Lempira
entre
Paralelos
15:58.06
Ny
83:25.20
W
11Mz
Campo
Puerto
Bautista Lempira
1995
Cocopin Brus Laguna
Mz
300 Mz. Laya
Puerto
Siksa,
Lempira
Mocorón
500 Mz Biblilaya, Puerto
Tipi
Lempira
Mona
2,500
Orillas de Puerto
Has
laguna
Lempira
Caratasca Contrato
arrenda
miento/ 25
años
629.98 Tasba
Puerto
Has.
Pauni,
Lempira
Orillas de
laguna de
Caratasca
800 Mz. Aldea
Wampusirpi
Kraotara
1, 140.5 Cocobila, Brus Laguna
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Apinton de Allen No. 45

39
40
41

Feliciano Arita
Nuth
Marelia Gonzáles
Loreto
Feliciano Arita
Nuth

Tomo VI
No. 50
Tomo VI
No.51
Tomo VI
No. 52

Mz

7-5-91
20-5-91
24-5-91

entre la
guna
Ibans y
mon taña
Baltimore
41,415 Karas
Brus Laguna
metros2 Apaika
26, 176
Brus Laguna
metros2
780 Mz Alaska
Brus Laguna

Sobre los títulos supletorios
El fundamento legal de los títulos supletorios lo encontramos en el código civil, que está
vigente desde 1906. Pero su finalidad principal era para suplir un titulo pre-existente,
pero por algún motivo de caso fortuito se pierde o se deteriora, el propietario puede
recurrir a solicitar un nuevo título sobre el mismo inmueble, ante un juzgado de Letras
competente, fundamentado en los artículos 2,331 al 2,336 del Código Civil y en los
artículos 967 al 969 del Código de Procedimientos Civiles.
En la práctica no se ha cumplido con la finalidad para lo cual se creó esta figura legal
para legalizar tierras. En muchos casos lo han utilizado para legalizar tierras usurpadas,
tierras nacionales acaparadas ilegalmente y grandes extensiones que sobrepasa los techos
fijados en la Ley de Reforma Agraria.
Según la Ley de Reforma Agraria el techo máximo de tierras para efectos de reforma
agraria es de 200 (doscientos) hectáreas en todo el país, a excepción de La Moskitia que
las amplía en este techo a 2,000 (dos mil) hectáreas.
La figura de los títulos supletorios desaparece con la entrada en vigencia de la Ley de
Modernización en 1992. Según esta ley los títulos supletorios no tienen validez legal,
solamente los título otorgadas por el INA. En la práctica muchas personas reclaman
derecho sobre las tierras que ocupan amparadas en este tipo de título.
En La Moskitia según datos recabados en el Registro de Propiedad Inmueble de este
Departamento, existen 41 (cuarenta y un) títulos registrados. Los terrenos están ubicados
en diferentes lugares del sector y sus áreas son de hasta 2,000 (dos mil) manzanas en
áreas rurales. También existen títulos supletorios otorgadas dentro de áreas urbanas de
algunas comunidades como Ahuas, Cauquira y Brus Laguna.
La época en que se dieron estos títulos datan desde 1986 a 1991, y la mayoría de los
beneficiarios de estos títulos son ladinos nativos y otros colonos que obtuvieron por
ocupación y algunos por compra. Esta época coincide con el comienzo del proceso de
legalización de tierras de La Moskitia que inicia en 1987.
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Comentarios sobre el documento de Mario Vallejo
De manera general, este documento recoge los aspectos legales más relevantes de nuestra
legislación interna vigente, con relación al tema indígena sus tierras y recursos naturales.
Sin embargo, es un trabajo de gabinete y no de consulta con las bases o trabajo de campo.
Pero esto es entendible, debido a la naturaleza del trabajo, que es meramente técnico y los
indígenas no cuentan con juristas que pudieran aportar sus inquietudes. Las
interpretaciones legales como los comentarios son exclusivos de los consultores.
Mis comentarios no son producto de análisis de fondo, ya que para ello se requiere de
mayor tiempo y análisis. Por lo que sólo me limito en mencionar algunos aspectos
generales:
1.- En primer lugar estoy de acuerdo que hay un reconocimiento legal de la existencia de
los pueblos indígenas en Honduras, pero los consultores opinan que son sujetos de
derecho. En mi opinión, todavía no son sujetos de derecho porque los indígenas no tienen
el espacio político para crear sus propias leyes que regule, según sus particularidades,
sino que son los órganos del Estado los que crean las leyes para regular a los indígenas,
de esa forma se convierte en objetos de derecho.
2.- En cuanto al Convenio 169 de la OIT existen dos posturas;
- Postura indígena: reclama la aplicación irrestricta de los artículos del
mencionado convenio, ya que desde su ratificación por los órganos competentes
del Estado forma parte de la legislación interna.
- Postura gubernamental: Que los derechos reconocidos en el Convenio 169 son
Enunciativos, por lo tanto se requiere de una reglamentación para operativisar
este instrumento legal.
Durante los seis años de vigencia del convenio, aún no se ha dado aplicación en
algún caso concreto por las autoridades competentes.
Mi comentario al respecto, es ver si existe algún país donde se da aplicación a
este convenio y los mecanismos utilizados para ello. Asimismo los mecanismos
de acceso a los organismos de control para presentar alguna queja, ya los pueblos
indígenas como tales no pueden tener acceso ante los organismos de control de la
OIT. Porque sólo tres partes tienen cabida libre, el Estado, los patronos y los
trabajadores.
3.- Con respecto al capítulo de experiencias en otros países de Sur América, me parece
que es necesario ampliar un poco más sobre experiencias de reconocimientos territoriales
a favor de los pueblos indígenas, ejemplo de los Kunas de Panamá, así el modelo de los
resguardos de Colombia, y de otros países, los mecanismos que han utilizados para su
logro y su administración. También sobre experiencias de co-manejo de los recursos
naturales.
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4.- En el capítulo sobre La Moskitia es necesario actualizar los datos sobre la población y
ampliar los datos históricos, tomando en cuenta la historia política que tiene que ver
sobre la administración de región durante la época colonial y republicana, también la
historia jurídica, que vela los diferentes tratados y convenios que suscribieron sobre La
Moskitia durante la época colonial y post-republicana, en especial, el Convenio de
Alianza Robinson- Ferrera, los Tratados Clayton – Bulwer y Cruz – Wyke.
5.- Analizar la Ley de Municipalidades y los decretos de creación de las municipalidades,
en cuanto al territorio municipal otorgado, ya que incluye hasta los bancos de pesca,
también la situación de los recursos naturales que se encuentran dentro del perímetro
municapal.

Personas entrevistadas
1.- Lic. Roy Murillo Gale, jefe división de servicios legales del INA.
2.- Sr. Melquisedec Galindo, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de
La Moskitia (AGANAMOS), con sede en Puerto Lempira.
3.- Sr, Osman Paz, ex directivo y miembro de la asociación de ganaderos y agricultores
de Gracias a Dios, con sede en Palacio, municipio de Juan Francisco Bulnes.
4.- Sr. Juan Escalante, terrateniente y miembro de la Asociaciones de Ganaderos de La
Moskitia.
5.- Sr. Cirilo Felman, alcalde municipal de Puerto Lempira.
6.- Lic. Francisco Hernán Tosta, fiscal del Ministerio Público asignado a Puerto Lempira.
7.- Sr. César Bonilla, ex regidor de la corporación municipal del período pasado.
8.- Sra. Aida Schetcher, ex poseedora de terreno que actualmente ocupa el Sr. Roberto
Martínez, en la comunidad de Mistruk.

9.-Líderes y ancianos consultados en la comunidad de Mistruk.
-

Yachiiman Pedro Wilban
Atto Cooper
Martin Paton
Riticin Pedro
Elwin Sabio
Ulin Manister
Wadalupe Atiliano
Sile Atiliano
Tomasa Yanal
Albinia Wilban
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-

Enelda Wilban
Liliano Cobos
Diton Eude
Rosendo Cooper

10.- Líderes y ancianos de la comunidad de Uhnuya
-

Rupo Kiobo
Evelina Mami
Gonzalo Vazques
Esteban Kiobo

11.- Líderes y ancianos de la comunidad de Parada
- Waruk Ayanku
- Elbestino Lavayo
- Lukas Ramos
- Linora Telet
- Agustina Saldaña
- Mirna Ayanku
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Tercer informe de avance, zona de La Moskitia
Santiago Flores

Introducción
La tercera quincena el trabajo de campo lo realicé en el municipio de Juan Francisco
Bulnes. Visité la alcaldía municipal donde consulté con el alcalde municipal, al juez de
Policía, a la encargada de catastro y revisé los documentos de propiedad registrados.
Además tuve una reunión con los líderes de las comunidades de Palacios y Batalla e
Ibans por separados, asimismo entrevisté algunas personas de ambas comunidades y
visité las oficinas de Cohdefor en Palacios.
En las diferentes consultas a los tres grupos étnicos que conviven el municipio han
mostrado su preocupación e interés común por el tema tierra, pero en cuanto al modelo de
propiedad, los ladinos prefieren lo individual, mientras que los Miskitos y Garífunas
prefieren lo colectivo.
Según han manifestado que entre los tres grupos no han tenido problemas de tierra,
siempre se han respetado, pero los colonos que están llegando a la región es el mayor
problema y la inseguridad en cuanto a la posesión de sus tierras, ya que no cuentan con
ninguna garantía legal sobre sus tierras y los colonos en cualquier momento pueden
usurpar y no tienen cómo defenderse legalmente.
Aunque los nativos manifiestan que en la región no hay tierras desocupadas, pero los
colonos siempre encuentran espacio, ya sea que compren a los mismos nativos o acaparen
a la fuerza. Este municipio es la región con mayor presión de la colonización ladina a las
tierras indígenas, aunque es una área de reserva no es respetado como tal y las
autoridades encargadas de la protección no han tomado las medidas necesarias y los
nativos sin ninguna garantía legal para proteger sus tierras.

1.- Catastro municipal del municipio de Juan Francisco Bulnes
El municipio de Juan Francisco Bulnes comenzó a funcionar a partir del año 1997. El
trabajo catastral inició desde el 2000, en áreas urbanas de las comunidades principales,
como Palacios (arriba, centro y abajo), Batalla (Coyoles, pueblo nuevo), Plaplaya, Buena
Vista, La Fe y parte de Ibans.
El catastro en las comunidades mencionadas consistió en tomarles medidas de los
terrenos urbanos en posesión, destinados para vivienda. La finalidad de realizar el
catastro en este municipio es para recaudar impuestos y legalizar la posesión de los
terrenos. (Olga Lidia Hernández, jefa de catastro). Después de tomar las medidas
proceden con los trámites para solicitar el dominio pleno, previo al pago del valor del
terreno fijada por la corporación municipal, que es el 10% del valor catastral en concepto
de impuesto único y después se paga una cuota anual.
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El procedimiento para la adjudicación en dominio pleno de los terrenos urbanos en
posesión, se inicia con la Declaración Jurada, que consiste en declarar los límites del área
en uso y las mejoras hecha sobre el terreno. La Declaración Jurada se hace en papel,
conforme el formato que facilita el departamento de Catastro Municipal.
Luego este mismo departamento fija la cuota a pagar, una ves pagado el impuesto se
procede a presentar la solicitud de Dominio Pleno a la Corporación Municipal, quienes en
sesiones de la corporación en pleno, conocen y analizan para su aprobación.
En cuanto al trámite de legalización de los terrenos rurales, también se inicia con la
Declaración Jurada (declara los límites y la cantidad del área en posesión), luego se le fija
la cuota a pagar según la tabla ya establecida.
Pagado el impuesto el departamento de catastro extiende dos tipos de documento;
1.- Una constancia de pago de impuesto
2.- Una constancia de posesión
Con estos dos documentos el interesado debe acudirse a la oficina del Instituto Nacional
Agrario (INA), para realizar los trámites correspondiente para la legalización de su
terreno rural. Los trámites ante el INA es muy personal del interesado, la corporación ni
el departamento de catastro municipal interfiere en los trámites por el hecho de haber
pagado impuesto a la municipalidad, se limitan a extender las dos constancias
mencionadas.
Las resoluciones que se tomen en el INA sobre una solicitud presentada mediante los
trámites descritos es muy independiente de la gestión municipal.
a.- En cuanto al registro de compra-venta de terrenos rurales, no existe ningún documento
de este tipo registrado. Según el alcalde municipal, han anunciado a los poseedores de
tierras rurales que cualquier compra-venta que se realice se haga en la municipalidad,
para hacer los registros respectivos en el catastro municipal, pero este registro implica
pagar impuesto. En la práctica todas las compra-ventas de tierras rurales realizadas
dentro del municipio lo han hecho de forma clandestina, algunos casos porque son
compra-ventas ilegales y otros por no pagar los impuestos.
b.- En cuanto a los impuestos que se recauda en la municipalidad de Juan Francisco
Bulnes, la municipalidad recauda impuestos por terrenos urbanos y rurales desde el año
1997.
Las cuotas de impuestos que se cobran en este municipio son las siguientes;
_ Terrenos rurales:
15.00 lempiras por mzs. En tierras aptas para agricultura y ganadería
12.00 y 10.00 lempiras por mzs. En tierras no cultivables, suampos y pantanos
_ Terrenos urbanos:
15.00 lempiras por mt2. en casco urbano de las comunidades de Batalla y Palacios.
10.00 lempiras por mt2. en casco urbano en otras comunidades ( Plaplaya, Ibans etc.).
5.00 lempiras por mt2. en casco urbano en comunidades marginales.
_ Impuestos por corte madera:
0.20 ctv. por pie tablar de caoba.
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0.15 ctv. por pie tablar de pino y otras especies.
El techo fijado según la Ley de Municipalidades es de 500 m2, y la Fundación para el
Desarrollo Municipal (FUNDEMUN), tiene fijada en 10,000 m2. como la cantidad
máxima de terreno para adjudicar en dominio pleno. En la práctica, se encuentran
registrada en el catastro municipal, cantidades de terreno que sobrepasa los 13,000 m2.
El trabajo catastral se ha parado durante la actual administración municipal, debido al
conflicto que existe entre los títulos comunales otorgadas por el INA a las comunidades
de Batalla, Palacios, Plaplaya y los planes de catastro municipal.

Terrenos rurales registradas en el registro del catastro municipal (Juan
Francisco Bulnes)
El Registro de los Terrenos Rurales en este municipio, son muy pocas personas los que
han registrado sus terrenos en posesión, ya que registrarse implica pagar impuestos.
Según las autoridades municipales, ellos se han desplazado a las comunidades del sector
para conscientizar a los poseedores de tierras rurales, para que registren sus tierras en el
catastro municipal para efectos de apoyar con el impuesto a la alcaldía.
La respuesta de los poseedores de tierras rurales, es de no pagar impuestos, mientras no
exista seguridad de propiedad sobre las tierras en posesión garantizado mediante
documento. Esta respuesta proviene en su mayoría de los colonos, ya que ellos sienten
que todavía son objeto de desalojos por posesión y descombro ilegal.
Por pagar impuesto, la municipalidad no le garantiza la propiedad sobre sus tierras.
Existen casos de propietarios de tierras dentro de la localidad que paga sus impuestos en
la municipalidad de Iriona, sin haber traspasado el registro a la alcaldía de Juan
Francisco Bulnes.
Según el alcalde, advierten a los poseedores de tierras rurales, que por el hecho de pagar
impuestos por terrenos rurales, la corporación no le garantiza la propiedad de los terrenos
en posesión, y el impuesto que se paga es por el derecho de usufructo de las tierras del
municipio, tampoco se extienden títulos de dominio en tierras rurales.
En el catastro municipal existen registradas 26 personas que poseen tierras rurales, esta
cantidad registrada es muy poco en comparación con el número de la población nativa y
colonos dentro del municipio, pero son los que hasta la fecha se han registrado para
efectos de pagar sus impuestos.
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En el registro del catastro municipal se encuentra las siguientes terrenos rurales
registrados.

No Nombre

Fecha
adquisición

Ubicación

1

Marcos Borjas

Bacalar

2

Nolasco Dionisio
M.
Oscar Pablo
Guevara
Santos Ramón
Romero

1995 / 98 250
has/INA(donrinos)
1995 / 98
6 mz
1 ano / 1- 99 pasto

Bacalar

225

3 ano / 3- 99
33mz
(coco)
5-99
10mz

La Trinidad

203

Limonales

75

1-99

100mz

Limonales

750

4-99

20mz

Limonales

150

8-98

80mz

Bacalar

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ernesto Erazo
Sauda
Julio Osorno
Cornejo
Oscar Odilver
Redondo
Salvador Blanco
Romero
Pedro José Blanco
Romero
Sergio Green
Castro
Jorge Arturo Ortiz
Rodolfo Guzmán
Rosales
Julia Groves
Marta Green
Castro
José Magdaleno
Gavarete
Gabino Harris
Salvador Dubón
Fco Blas Flores
José Santos García
Rafael Calex
Pacheco
Rosa Ma. Holnes
Villatoro
Faustino Murillo

Palacio

2-99
450,450/
1050,1050 mt2
5-99
40mz

Hacienda
Blanca
Jalamana

2-99
9-99

30mz
80mz

Jalamana
Jalamana

9-98
4-99

79mz
30mz

Jalamana
Jalamana

2-99 (compra) o
este
9-98
80mz
7-99
40mz
18-99
30mz
12-98
76mz
12-98
40mz
9-98

35mz

9-98

150mz
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Valor

Impuestos
2,670

18,000.00

240,000.00

45.00

600
750

100,000.00

800

600,000.00

594
225

150,000.00

De guapote
Claura
Banaca
La victoria
Aguacate
Aguacate

240,000.00
150,000.00
60,000.00
150,000.00

600
300
225
570
300

Fuente de
Jacob
Fuente de
Jacob

96,000.00

240

450,000.00
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23

9-98

25

Lisandro Gonzáles
Osorno
Héctor Matute
Castellano
Angel F. Urbina

98 / 3-01

80mz

26

Ana Clara Ruiz

95 / 6-99

80mz

24

70mz

Fuente de
Jacob
Fuente de
Jacob
Fuente de
Jacob
Guapote

12 ano 1-99 30mz

210,000.00

525
225

75,000.00

225

Para efectos del pago de impuestos por tierras rurales, no todos los que aparecen en este
listado han pagado sus impuestos. Algunos solo hacen la declaración jurada y no han
pagado los impuestos correspondientes.

C.- Registro de Bienes Inmuebles Urbanos
En el registro de Bienes Inmuebles, dependiente del departamento de catastro de la
municipalidad de Juan Francisco Bulnes, se encuentran los títulos en dominio pleno. Los
títulos registrados datan del período de la administración municipal anterior (1998 –
2002). En la actual administración no se han otorgado títulos en dominio pleno, por el
conflicto con los títulos comunales otorgadas por el INA a tres comunidades
mencionadas.

No Nombre

Comunidad

1

8

Karla Yodina
Velásquez
Tulio Lucas
Martínez
Tulio Lucas
Martínez
Tereza Noemí
Green
Jacinta Quevedo
Casillo
Jacinto Quevedo
Casillo
Gloria Margarita
Guwara
Victoria Ramíres

9

José Suazo Cacho

10

Iglesia Adventista
Séptimo Día
Wensislao Cruz
Castellano

2
3
4
5
6
7

11

Area

No de registro

Fechas

Palacio centro

2

314.06 m

No 1/ T-1/ F-1y2 16-10-00

Batalla / Bo
Bolsillo
Coyotes / batalla

750.50 m2

No 2/ T-1/ F-3y4 16-10-00

897.75 m2

No 3/ T-1/ F-5y6 16-10-00

Batalla

1,632.66 m2

No 4/ T-1/ F-7y8 16-10-00

Plaplaya

2,399.55 m2

Plaplaya

1,681.00 m2

No 5/ T-1/ F9y10
No 6/ T-1/ F11y12
No 7/ T-1/ F13y14
No 8/ T-1/ F15y16
No 9/ T-1/ F17y18
No10/ T-1/ F19y20
No11/ T-1/ F21y22

Batalla

908.32 m2

Coyotes /
sambula
5to Pedro /
Tocomacho
5to Pedro /
Tocomacho
Palacios / centro

427.20 m2
413.20 m2
486.36 m2
225.75 m2
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Braulio Mármol
Weret
Comunidad de
Isidro
Tocamacho
Claudia Her Ortez

Palacios / centro

Comunidad de
Batalla
Irene Cruz
Galeano
Reinicio Ramírez

Coyotes
argentina
Palacio

Angel Dionisio
Mármol
Fernando Martinez
Geen
Fernando Martínez
Green
Elmy Ruiz Mejía

Palacio

Pueblo Nuevo

Palacio Arriba

Batalla
Batalla
Palacios
Palacios

24
25

IHAH

Buena vista

26

Palacio

31

Ana Angelia
Mármol
Silvia Suyapa
Velásquez
Jesús Gloria oso
Meléndez
Teresa Morales
Martínez
Teresa Morales
Martínez
Ovedio Castillo

32

Iglesia Comenion

Tocamacho

33

Cinthia Noelia
Cacho
Olga Lidia

Batalla

28
29
30

34

No12/ T-1/ F23y24
No 13/ T-1/ F25y26

28-02-01

13,804.25m2 No 14/ T-1/ F27y28
99.00m2 No 15/ T-1/ F29y30
2,942.35m2 No 16/ T-1/ F31y32
1,720.00m2 No 17/ T-1/ F33y34
1,053.00m2 No 18/ T-1/ F35y36
2
1,195.00m No 19/ T-1/ F37y38
2
1,186.00m No 20/ T-1/ F39y40
2
1,711.00m No 21/ T-1/ F41y42
2
11,856.00m No 22/ T-1/ F43y44
2
245.56m No 23/ T-1/ F45y46
2
1,145.18 m No 24/ T-1/ F47y48
2
592.20m No 25/ T-1/ F49y50
2
121.00 m No 26/ T-1/ F51y52
2
5,982.00 m No 27/ T-1/ F53y54
2
378.88 m No 28/ T-1/ F55y56
2
707.63 m No 28/ T-1/ F57y58
2
9,500 .20m No 25/ T-1/ F49y50
2
138.32 m No 26/ T-1/ F51y52
2
1,380.00 m No 27/ T-1/ F53y54
2
1,345.00 m No 28/ T-1/ F-

28-02-01

680.00m2

Sisicho /
tocamacho

Elmy Valladares
Ruiz
Juan Antonio Sosa

27

5,428.74 m2

Palacios

Palacio
Plaplaya
Bo Vesta
Batalla
Batalla

La Fe
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28-02-01
28-02-01
28-02-01
28-02-01
28-02-01
28-02-01
28-02-01
14-03-01
14-03-01
14-03-01
02-05-01
28-05-01
28-05-01
28-05-01
28-05-01
02-05-01
28-05-01
15-06-01
15-06-01
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Morales Colón
Aleo Alvarez
Castillo
Iris Dolores
Munguía M.
Sergio Green
Castro
Elizabeth Arriola

Plaplaya
Ibans
Coyole/ sambula
Batalla

Iris Amparo
Mármol
Jose Juanimo
Quintanilla

Palacio

Carlos Javier
Martínez
M. Josefina Suazo

Palacio

Gloria Hernández
Ruiz
Gerardo Martínez
Gran
Aparicia Suazo
Ruiz
Porfirio Casildo
M.
Juana Bacilia
Montero
Alex Coleman
Valladares
Mercedes Marín
Guevara
Etelina Mármol
Werett
Genoveva
Figueroa G.

Batalla

Palacio

Plaplaya

Batalla
Batalla
Plaplaya
Plaplaya
Palacio
Plaplaya
Plaplaya
Palacio

55y56
1.800.00 m2 No 28/ T-1/ F57y58
2,388.90m2 No 25/ T-1/ F49y50
1,719.28m2 No 26/ T-1/ F51y52
813.34m2 No 27/ T-1/ F53y54
990.67m2 No 28/ T-1/ F55y56
1,293.57m2 No 29/ T-1/ F57y58
3,100.00m2 No 30/ T-1/ F29y30
2
2,500.00m No 31/ T-1/ F31y32
2
366.47m No 32/ T-1/ F33y34
2
1,039.00m No 33/ T-1/ F35y36
2
300.00m No 34/ T-1/ F37y38
2
10,840.00m No 35/ T-1/ F39y40
1,184.70m2 No 36/ T-1/ F41y42
1,990.00m2 No 37/ T-1/ F43y44
330.00m2 No 38/ T-1/ F45y46
1,760.18 m2 No 39/ T-1/ F47 y 48
323.00 m2 No 40/ T-1/ F49 y 50

15-06-01
11-10-01
11-10-01
11-10-01
11-10-01
24-01-02
24-01-02
24-01-02
11-10-02
11-10-02
11-10-02
24-01-02
24-01-02
24-01-02
24-01-02
24-01-02
24-01-02

Existen unos pocos títulos de dominio pleno dentro del municipio, otorgados por el INA
a título comunal e individual. Cuatro títulos comunales otorgados por el INA en el año
1994, a favor de las comunidades de; Plaplaya (título comunal individual), Palacios,
Buena Vista y La Fe (título comunal colectivo), Batalla, Pueblo Nuevo y Coyoles (título
comunal colectivo), éstos tres están documentados en el Registro de Propiedad Inmueble
y Mercantil de Gracias a Dios con sede en Puerto Lempira y la comunidad de
Tocamacho, que está reconocidos en el Registro de Propiedad de Trujillo.
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Ninguno de estos títulos es adjudicado a la alcaldía de Juan Francisco Bulnes, ya que
fueron otorgados antes de la existencia de este municipio, ni están documentados en el
registro del catastro municipal. Actualmente el edil de la zona está gestionando para que
se le traspase estos títulos a favor de su localidad.
Los antecedentes de estos cuatro títulos comunales datan desde 1934, cuando las
autoridades competentes de esa época, a solicitud de la población de Tocamacho
otorgaron un título ejidal a favor de la misma comunidad y dentro de dicho título estaban
incluidos Tocamacho, Palacios, Batalla y sus respectivos caseríos.
En el año de 1980 se hizo una nueva remedida por los tipógrafos del INA, a raíz de las
pretensiones de una empresa que estaba tomando medidas sobre el terreno del ejido. A
finales de los años ochenta la comunidad de Tocamacho solicitó al INA la legalización
del terreno remedido, que era la misma área del título ejidal.
El INA no dio respuesta a la solicitud presentada, en cambio mandó a sus técnicos a
tomar medidas de los terrenos urbanos de las tres comunidades mencionadas, incluyendo
la comunidad de Plaplaya. Las nuevas mediciones se hicieron sin la consulta de las
comunidades y únicamente se midieron los terrenos de la franja costera, donde están
asentadas las comunidades y no se tomó en cuenta el área del título ejidal anterior.
Ante tal actitud del INA, los nativos de las comunidades afectadas protestaron. Las
autoridades de INA respondieron que era la base para lograr sus reclamos de tierras y que
posteriormente solicitaran la ampliación, pues serínan atendidos.
El INA con este argumento se dividió en tres títulos comunales en áreas reducidas al
casco urbano, lo que anteriormente fue el título ejidal de la comunidad de Tocamacho
incluyendo Palacios y Batalla. Más de la mitad de las tierras que pertenecieron al ejido
anterior quedaron fuera de los nuevos títulos. Las tierras que quedaron fuera ya son
ocupadas por colonos y algunos adjudicados en dominio pleno por el mismo INA.
Tales son los títulos otorgados a favor de las siguientes personas:
- Marcos Borjas
- Joselina Núñez de Mármol
- Dimas Blanco

250 has.
225 has.
147 has.

Es posible que existan más títulos de dominio pleno otorgados por el INA, dentro del
área del municipio, pero no están documentados en el registro del catastro municipal,
probablemente estén incluidos en el Registro de propiedad de Trujillo.

D.- Tenencia de tierras
Según los nativos del municipio de Juan rancisco Bulnes, no hay tierras desocupadas,
pues todas son ocupadas pacíficamente por los nativos de este sector en forma individual
o colectiva para fines agrícolas, ganaderos, casería, recolección de frutas, corte de
maderas, etc. Pero entre los mismos nativos se sienten inseguros por falta de garantía
jurídica, para proteger y conservar la posesión y uso de sus tierras frente a la migración
de los nuevos colonos
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La localidad es considerada como un municipio multi-étnico, donde conviven tres grupos
distintos; los Garífunas, ladinos nativos o colonos y los Miskitos. La tenencia de tierra
entre éstos predominan la forma individual, entre los ladinos y la forma comunal entre los
Garífunas y Miskitos.
Según los ladinos, la propiedad individual es la forma que les conviene, ya que le facilita
proteger y ejercer dominio efectivo. Además pueden disponer de ella para usar como
garantía y conseguir financiamiento, para producir la tierra (agricultura y ganadería).
Los Garifunas y Miskitos usan tierra en forma comunal para la agricultura, y en forma
individual las parcelas para la ganadería. Según los nativos de las comunidades de
Palacios y Batalla, las tierras que usan los miembros de sus localidades en su mayoría son
de vocación ganadera, convirtiéndose en la principal actividad, es más rentable porque
hay comercio para este tipo de menester, en cambio los productos agrícolas no tienen
mercado.
La agricultura está orientada al consumo local y se práctica en menor proporción que la
ganadería. En cambio los Miskitos de Ibans practican la agricultura rotatoria o de
subsistencia, en su mayoría, y algunos se dedican a la ganadería tradicional o en pequeña
escala.
Entre los tres grupos étnicos que integra el municipio han convivido en armonía hasta
principios de los años 90s, sin interferir en la posesión y uso de sus tierras. Las
diferencias surgen con la llegada de los nuevos colonos, quienes han ocupado tierras
luego de haber comprado a los mismos nativos, otros han usurpado terrenos individuales
y comunales. Otro aspecto que ha provocado conflicto, son los títulos comunales
otorgados a las cuatro comunidades Garífunas.
El título de la comunidad de Palacios también es otorgado a favor de la etnia Garífuna,
por lo que los nativos de Palacios donde la población mayoritaria son ladinos, no están de
acuerdo. En el título otorgado contiene una cláusula que expresa el saneamiento de las
tierras ocupadas por personas no Garífunas y éstos han expresado la aplicación de esta
cláusula, lo que significa el desalojo de los ladinos que habitan en esa comunidad.
Según los nativos de Palacios, cuando tramitaron los títulos comunales a ellos no les
consultaron, por lo que se sienten como una comunidad ladina ancestral, al igual que los
Garífunas, es decir con iguales derechos.
3.- Casos paradigmáticos
A.- Caso del colombiano. Este ciudadano de origen colombiano, domiciliado en San
Pedro Sula, se dedica a la comercialización de electrodomésticos. No logré confirmar si
es nacionalizado o simplemente residente. Llegó a la región a principios de los años 90s,
primero adquirió un terreno de la familia Echenique en el sector de la Laguna de Bacalar,
se dice que el terreno fue vendido al colombiano, pero por cuestionamiento de las
autoridades gubernamentales el predio fue traspasado en arrendamiento.
El terreno traspasado era usado para ganadería por los poseedores anteriores y el
colombiano también se dedica a la misma actividad, actualmente es uno de los ganaderos
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fuertes de la región, no se sabe cuánto es el área traspasada, pero según los nativos es
extenso, además ha comprado más tierras a otras personas vecinas a la propiedad
arrendada, con lo que se ha expandido con notoriedad.
La segunda propiedad la adquirió en el sector de Limonales por compra de una área de
trescientas manzanas (300 Mz). Según unos informantes, el vendedor es un ladino que se
casó con una mujer Miskita de Belén y se ubicó en el dicho sector a mediados de los 90s
y se dedicó a descombrar dicha área, para fines ganaderos y luego el colombiano negocio
la compra con el poseedor.
Para esta transacción el colombiano utilizó a otro ladino nativo de presta-nombre, o sea
que la compra aparentemente se realizó entre dos ladinos hondureños con capital del
colombiano, ya que éste como extranjero no puede comprar tierras en esa área. El
sudamericano desde que se instaló en la región se ha dedicado a la compra de tierras a los
mismos nativos y a colonos, pero no se sabe con exactitud cuántas propiedades tiene en la
región.
El problema de este individuo es que como extranjero no puede adquirir propiedades de
tierra, dentro de los cuarenta kilómetros (40 km) de la costa, y las dos propiedades
mencionadas están dentro de estos límites. La prohibición de adquirir propiedades dentro
de los sectores mencionados para los extranjeros, proviene de un mandato constitucional
preceptuado en el artículo 107 de la Constitución de nuestro país.
Este artículo constitucional prohíbe la adquisición de propiedad a los extranjeros dentro
de los 40 km. de la costa de ambos océanos, y en las fronteras con otros países, pero sí es
permitido para extranjeros realizar inversiones con fines productivos y turísticos dentro
de este límite, en sociedad con hondureños.
El colombiano según los mismos informantes, es una persona pacífica, servicial y apoya
en obras sociales a las comunidades aladeñas, además se lleva bien con los vecinos,
actitud con la que se ha ganado la confianza de los habitantes. Se encuentra negociando la
compra de sus tierras para su proyecto “expansionisat”. Por otro lado, existen
cuestionamientos de parte de las autoridades gubernamentales que aseveran que éste
utiliza estas propiedades como puente para el narcotráfico internacional, pero todavía no
lo han probado.
La segunda propiedad del colombiano se llama hacienda “La Victoria” y es miembro de
la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Juan Francisco Bulnes. El vendedor de esta
propiedad se ha ubicado en otro terreno dentro de la biosfera y está descombrando áreas
extensas para ganadería.
B.- Otro caso que quiero mencionar en esta sección, es referente al título ejidal otorgado
por autoridades gubernamentales competentes a favor de la comunidad de Tocamacho en
los años treinta, cuando no existía el INA, pero cuando surge esta institución como
encargada sobre asuntos de tierra, no le reconoció este título ancestral, aún y cuando las
mismas comunidades beneficiarias reclamaron el reconocimiento de este título.

345

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
El INA en cambio realizo una nueva remedida tomando en cuenta solamente el área
urbana de la comunidades, dividiéndolo en cuatro títulos por separado y el resto del área
que comprendía el título anterior fue negociada y adjudicada a colonos.
Los trámites realizados en esa época están conforme a derecho y su respectivo
inscripción en el registro de propiedad correspondiente, pero desgraciadamente no fue
reconocida.
C.- Otro caso es sobre la población de la comunidad de Klaura, la cual era una
comunidad Miskita, ubicada en la jurisdicción de Tocamacho. Según unos informantes,
toda la población han abandonado su comunidad y se han ubicado por Baltimor tierra
comunal de Ibans.

Hay dos versiones sobre el abandono de esta comunidad
1.- Fue abandonado por presión de los pobladores Garífunas de Tocamacho. La
comunidad de Tocamacho adquirió su título comunal adjudicado por el INA a mediados
de los años noventa, a raíz de haber obtenido este beneficio, comenzaron a presionar a los
Miskitos de Klaura para que les vendieran sus tierras. En los últimos años los Miskitos
vendieron sus tierras y se instalaron en Baltimor.
2.- En los últimos años varios ganaderos están llegando a la región comprando tierras
para ganadería y ofreciendo buen precio, y fue precisamente a los Miskitos a quienes
intentaro comprarles sus tierras con grandes sumas de dinero, lo que provocó interés y
tuvieron que venderlas. También se comenta que estos mismos Miskitos son enviados de
los mismos ganaderos para que ocupen tierras y después vuelven a comprarles.
3.- Los Miskitos de Klaura actualmente están ubicados en diferentes puntos de Baltimor,
en donde están descombrando, y forman parte de los nuevos colonos.
4.- Las denuncias.
Las denuncias las hacen ante Cohdefor y ante la alcaldía, pero no todas son conocidas
por ambas instituciones, si no por separados. Cohdefor conoce de los descombros
ilegales, corte y tráfico de madera al margen de la ley, venta ilegal de tierras, etc.
Mientras que el juez de Policía de la municipalidad conoce de los conflictos entre los
mismos comuneros, sea por problema de tierra (usurpación, venta ilegal), por daños
causado por los animales a los cultivos, etc.
La Cohdefor desde que se instaló en la región han decomisado en tres ocasiones maderas
de color, que estaban traficando ilegalmente y luego han subastado, el último decomiso
aún lo tienen en Palacios. En cuanto a los otros casos que han recibido denuncias, hasta la
fecha no han procedido ninguna acción legal, ya que Cohdefor por sí sola no cuenta con
procuradores forestales para proceder vía legal, por los delitos forestales (es la excusa), la
coordinación con la Fiscalia del Ambiente es reciente y aún no han tomado acción legal
alguna por delito ambiental.
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Además la fiscalía procede una vez agotado los trámites administrativos a nivel de
Cohdefor, cuando es dictaminado delito ambiental, pero si Cohdefor emite dictamen
calificando de falta leve, entonces se aplica una sanción administrativa que puede ser el
pago de una multa o reparación del daño.
La decisión final sobre los tramites administrativos la toman a nivel central en
Tegucigalpa, por lo que cualquier acción legal dependerá de la decisión que se tome en la
capital. Hay varias denuncias hechas por los nativos por diferentes actos ilegales de los
colonos, pero las autoridades gubernamentales no lo han resuelto ningún caso hasta el
momento.
La mayor preocupación de los nativos es que los colonos van en aumento en estos
últimos años, usurpando sus tierras y no respetan a los nativos ni las áreas protegidas,
además están armados y constantemente amenazan con matarlos si se acercan a los
terrenos en posesión, mientras que la autoridad encargada de proteger no da respuesta a
los reclamos de los nativos. Cuando hay una denuncia los técnicos de la regional
inspecciona el daño en el lugar de hechos, levantan acta y abren un expediente, pero no
han hecho más que eso. (No logre obtener el listado de las denuncias hechas ante
Cohdefor debido a que la encargada de este tema no se encontraba en su sitio de trabajo).
En cuanto a las denuncias ante el juez de Policía, son asuntos enteramente domésticos
que generalmente se resuelve vía extrajudicial, poniéndose de acuerdo entre las partes
con la mediación del juez correspondiente.
5.- Listado de los colonos que están ubicados en áreas comunales en diferentes lugares
dentro de la Biosfera Rió Plátano.
Este listado fue facilitado por los mismos miembros de las comunidades que participaron
en una reunión convocada por Rayaka. No es un listado completo, ya que hay nuevos
colonos que no se saben sus nombres. Existe un listado de las personas que entraron antes
de realizar el plan de manejo de la biosfera y otros nuevos que están entrando, por lo que
no hay un inventario.

Area comunal de Brus Laguna
Nombre del colono
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Enrique Torres Q.
Tobias Flores
Migdones Melgar
Gildo Guardado
Frank Goof
Gringos de los Cayos
Wilby Mornam

Lugar de ubicación
Río Twas
Río Twas
Río Sikre Auka Benk
Tilas – Unta
Sikalanka ( Ex diputado )
Saquea Argueologia ( Río Twas)
Bink – Munhta
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En el área comunal de Guapote
Colonos en la zona de el Cango
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Pedro Rosales
Juan Pérez
Vicente Celvillo
Hernán Gabarrete
Orlando
Juan Cablo
Tino Guardado
Euseda
Wilfredo Martínez
Juan Figueroa
Fidel Guardado
Guapote Arriba
Chiqueritos
Santos Matute

En el área comunal de Limonales
o
o
o
o
o

Julio Osorno
Jino Morillo
Rosendo Mejía
Lisandro Murillo
Ernesto

Colonos en el área de Para
 Franki
German Guzmán
 Fernely Guzmán
 Allan Guzmán
 Joche Guzmán





Chicho
Teófilo
Paulino
David Pineda
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Juan Pineda (finado)
Lucas “vendedor”
Oswaldo “Frankli”
Marcos Fortur
Lando Wood

Colonos ubicados en lugar denominado Ilbila – Pacus







Eliazar Duarte
Lenín Everent
Javier Lara
Alberto Ruiz
Helson Mejía
Angel Mármol

Colonos ubicados por el río Plátano
Nombre

Lugar

•
•
•
•
•

Pisma
Kianjki mina
Kianjki mina
Kianjki mina

Usmaldo López Mejía
Ubilson López Mejía
Jaime López Mejía
Domicila Mejía
Jesús

En este sector hay colonos nuevos de los que no se saben sus nombres, porque han
ingresado en el mes pasado.

Colonos en el lugar denominado Lugua Raya
I.
II.
III.
IV.
V.

Amado
Miguel Pais
Mocho Pais
Hildo
Hay otro grupo desconocido los nombres en 12 casas

Colonos ubicados en Wapni Yarira
I. Mariano Mejía
II. Chila Mejía

349

Central American and Caribbean Research Council (CACRC)
Colonos de Hilbila
I. Poster Maibeth
II. Medardo Maibeth
III. César Mibeth

Vendedores de tierra en Banaka arriba en Brans
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Jesús Meza
Angel Urbina
Anselmo Pinzón
Vicente Guarra
Vicente Flores
Ilario Rafael
Yastelet Julián
Ramiro Sosa
Alberto Chaw
Ernesto Apintan
Ortilio Apintan
Juan Alvarado

Compradores de tierra en Banaka
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Tulio Pinson
Pablo Sevilla
Félix Holnes
Cruz Cobos
Vicente Guarra
Vicente Flores
Alberto Chow
Tulio Valle
Jorge
Santordino Pinto
Atilio Gómez
Marvin Benítez
Rolando Lerians
José Cabatsuela

Vendedores de tierra en Ilbila, Aimukia y Pakus
I.
II.
III.
IV.

Gilberto Mejía
Fredy Mejía
Simón Thomas
Gustavo Barahona

Eliasar Duarte
Lenín Everetd
Nelson Mejía
Lenín Everetd
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V.
VI.
VII.
VIII.

Rusbel López
Domiciana Castillo
Máximo Chaw
Osbaldo Reyes

Javier Lara
Rubén Valladares
Franki Enchoro

Miembros de la Asociación de Ganaderos y Agricultores del municipio de
Juan Francisco Bulnes (AGAJFB), con Personería jurídica No. 013 - 98
Asociados

Número de

Comunidad

Identidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pedro Pascual Morales
Luis Alonso Ayala Q.
Felix Braulio Mármol
Abrahan Morales
Roberto Zschocher Cruz
Miguel Angel Guzmán
Faustino Murillo
Dotoreo Zelaya Alemán
Delio Rivera
Oscar Zschocher Cruz
Antonio Cacho C.
Rodendo Mejía
Rasalio Zavala Erazo
Juan Pablo Everett
Santos Ernesto Erazo
Lisandro Navarrin G.
Daniel Aragón Blanco

Asociados

1804-1985-00823
0203-1929-00068
0203-1959-00058
0203-1984-00043
0203-1967-00199
0203-1956-00331
1501-1919-00237
0203-1943-00131
2262-1984-00182
1503-00241
0203-1989-00273
1503-1960-00054
0203-1954-00257
2203-1984-00093

Número de

Batalla
Palacio
Palacio
Batalla
Tocamacho
Palacio Arriba
Palacio Arriba
Fuente de jacop
Palacio
Tocamacho
Batalla
Limonales
Palacios
Palacios
Palacios
Palacios
Palacios

Comunidad

Identidad
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pedro José Blanco
Mariano Castro B.
Amado Romero
Tulio Martínez
Dimas Blanco
José Osman Paz
Justo Arriola
Nolasco Dionisio M.
Hacienda La Victoria

0902-1973-00099
1517-1956-00080
0203-1962-00177
0203-1963-00090
0203-1985-00154
(colombiano) Lenín
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Batalla
Batalla
Palacio
Palacio
Puerto Lempira
Batalla
Claura
Fte Jacop
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Wiret
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Rosa Holnes
Isabel Aragón
Jorge Tomás J.
Jairo Noel Ruiz
Salvador Blanco R.
Rosa Isabel Montes
Tulio Everett
Mariano Blanco
Toribio Zavala Erazo
Francisco Melgal Gavarrete
Jorge A. Ayala
German N. Guzmán
Ramón Chirinos
Omar Holmez
Rodolfo Guzmán
Jesús Gómez
Jorge Everett
Anselmo A. Carrillo
Mario Antonio M. Guzmán
Jesús Vegas
Amilcar Murillo Palma
Leopoldo Everett
Lenín Everett
Lorenzo Aguilar
Jesús Orlando Guzmán
Pablo Oscar Guevara
Abel Green Gonzáles
José María Gómez
Julio Osorno Cornejo

0203-1949-00264
1902-1997-00318
1807-1968-00652
0203-1965-00163
La Trinidad / claura

0203-1974-00028
0203-1933-00044
2203-1984-00047
0104-1960-00032
Guapote

0203-1957-00070
0203-1947-00019
0107-1943-00019
0902-1985-00163-

Batalla (vale en ciudad)
Palacio
Fuente Jacop
Palacio
Palacio
Palacio
Brus Laguna
Palacio
Palacio
Palacio
Palacio
Palacio
Palacio
Claura
Palacio (Jolamaya )
Palacio
Palacio
Ibans
Ibans
Plaplaya
Palacio
Batalla
Ibans
Plaplaya
Palacio
Batalla
Batalla
Palacio
Fuente Jacop

La asociación de ganaderos se creó para que los tres grupos étnicos formaran parte de
esa organización, pero actualmente sólo la integran los ladinos en su mayoría y un
pequeño número de Garífunas. Están legalmente constituidos, ya tienen su personería
jurídica, pero no están activos al igual que la asociación de ganaderos de la región de
Puerto Lempira.
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