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Introducción 
 
 

 Este Atlas del Territorio FINZMOS (“Federación de Indígenas y Nativos de la 

Zona Mocorón Segovia”) fue desarrollado como sustento técnico-legal a la Solicitud de 

Titulación a presentarse por la misma Federación –y avalado por Moskitia Asla Takanka 

(MASTA), máxima autoridad del pueblo Miskitu en Honduras—ante el Instituto 

Nacional Agrario y demás instancias gubernamentales competentes.1  El Atlas se 

compone de una serie de mapas que demarcan y justifican el reclamo del territorio a 

titular en el marco Constitucional Hondureño, bajo los criterios del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo.2  Con esta solicitud y trabajo el pueblo Miskitu 

busca hacer efectivo provisiones de la Ley de Propiedad respecto a la titulación de tierras 

indígenas de acuerdo con la Ley Superior y sus derechos consuetudinarios.3  

 

 El Atlas y la Solicitud expresan la forma consensuada entre las Federaciones de 

MASTA de buscar la titulación, y sirven de modelo para el proceso de titulación de 

tierras indígenas en la Moskitia.  El texto que acompaña los mapas del Atlas busca 

explicar cada mapa, la metodología que lo produjo, su relación con el estudio etnográfico 

que acompañó el proceso de mapeo, y su significado legal respecto al reclamo.  De igual 

manera, el Apéndice de Documentación de Apoyo (documentos primarios y secundarios), 

al cual se hace referencia en el texto, sirve para apoyar la misma solicitud. 

                                                 
1 Véase Apéndice 0.1, Estatutos y Personería Jurídica de la Federación de Indígenas y Nativos de la Zona 
Mocorón Segovia (FINZMOS), sujeto legal de la Solicitud. 
 
2 Convenio No. 169, “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,” Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado Hondureño el 28-03-1995. 
 
3 Véanse:  Constitución de la República, Artículo 346; Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Comunidad Indígena Mayangna (Sumo) de Awas Tingni v. la República de Nicaragua, Sentencia de 31 de 
agosto de 2001; Ley de Propiedad, Decreto No. 82-2004, Artículos 93-102. 
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I. Linderos 



Puerto Lempira
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Mapa 1 Linderos para la Titulación 
 
 

 El Mapa 1 presenta los linderos consensuados del territorio de FINZMOS.  La 

demarcación del territorio tenía unas finalidades múltiples, complementarias y articuladas 

entre sí.  En primer lugar, los linderos consensuados con las Federaciones vecinas, bajo 

los auspicios de MASTA, tenía como finalidad resolver la problemática de los traslapes 

comunitarios en el uso y ocupación del espacio.  Aunque el concepto de linderos fijos es 

un tanto ajeno a la forma consuetudinaria de uso y ocupación del pueblo Miskitu, los 

mismos líderes Miskitos reconocían que para el propósito de la titulación, y por ende para 

proteger y asegurar jurídicamente sus derechos sobre la tierra, era necesario establecer 

linderos reconocibles y consistentes con el derecho consuetudinario, siendo el modelo del 

reclamo el multi-comunal y federativo.  Esta decisión fue plasmada en una declaración de 

principios conocida como “Plan para Lograr la Titulación de las Tierras Indígenas en 

Toda la Moskitia” el 16 de julio de 2006 en Puerto Lempira (véase Apéndice 1.1).  La 

decisión fue posteriormente reafirmada en una reunión de las Federaciones de MASTA 

en Wampusirpe, el 6-7 de septiembre de 2006.  En esta reunión también participaron 

representantes de la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH) y la 

Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), dándose como resultado una 

declaración multi-étnica totalmente consistente con el método utilizado aquí y la forma 

del reclamo (véase “Pronunciamiento de los pueblos autóctonos de la Moskitia 

hondureña sobre nuestros Derechos Ciudadanos y Colectivos entorno a sus Territorios y 

Recursos Naturales,” Apéndice 1.2).  

 

 La decisión sobre el método y modelo del reclamo fue reafirmada en el Acta de la 

Asamblea de Apertura del proyecto de mapeo del territorio FINZMOS (véase Apéndice 

1.3), así como en la práctica del mismo mapeo consensuado, plasmado en las Actas in 

situ de los mojones consensuados (véase Apéndice 1.4), y el Acta de Entendimiento de 

las Federaciones vecinas con FINZMOS el 10 de junio de 2007 (véase Apéndice 1.5).  

Las Federaciones directamente implicadas en el lindero consensuado de FINZMOS son, 
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por parte del pueblo Tawahka, la FITH, y por parte del pueblo Miskitu, BAKINASTA, 

BAMIASTA, AUHYA YARI, LATINASTA, y WAMAKLISCINASTA.   

 

 El establecimiento de estos linderos del territorio FINZMOS es completamente 

consistente tanto con el derecho consuetudinario del pueblo Miskitu como con conceptos 

claves del uso consuetudinario del mismo pueblo.  El Convenio 169 de la OIT obliga a 

los estados a reconocer a los pueblos interesados “el derecho de propiedad y de posesión 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan,” (Artículo 14.1).  Al aplicar esta 

disposición, “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas 

y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 

territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y 

en particular los aspectos colectivos de esa relación,” (Artículo 13.1).  Además, “la 

utilización del término ‘tierras’ en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de 

territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 

ocupan o utilizan de alguna manera,” (Artículo 13.2).  La sentencia dictada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Comunidad Indígena Mayangna 

(Sumo) de Awas Tingni v. la Republica de Nicaragua afirma los derechos contemplados 

en el Convenio 169, como medio de interpretación de los derechos consagrados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos referentes a la propiedad indígena.  La 

Corte concluye que los usos consuetudinarios son una forma de propiedad que los estados 

deben de garantizar como un derecho fundamental par los pueblos indígenas.  Sentencia 

de 31 de agosto de 2001, ¶164; Puntos Resolutivos No. 3.4  La República de Honduras ha 

reconocido voluntariamente la jurisdicción de la Corte, y las decisiones de la Corte 

forman jurisprudencia respecto a las obligaciones del estado en el sistema interamericano 

de derechos humanos.   

 

 Se ha utilizado un estudio etnográfico y métodos participativos de mapeo 

colectivo para establecer el uso tradicional (o consuetudinario) y ocupación del territorio 

demarcado por parte de las comunidades organizadas en FINZMOS.  Esta información 

                                                 
4 Los artículos implicados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son los artículos 8 
(garantías judiciales), 21 (derecho a la propiedad privada) y 25 (protección judicial), en relación con los 
artículos 1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno). 
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está recogida principalmente en los Mapas Nos. 3-7 bajo el tema “Usos y Ocupación”.  

Lo que es aún más significativo es el hecho de haber realizado el proceso de mapeo 

consensuado de linderos en un contexto de respeto profundo a la norma consuetudinario 

de “pana pana lui laka,” o “práctica de cruce recíproco,” lo cual expresa la práctica entre 

comunidades y Federaciones de respeto mutuo a los derechos tradicionales de acceso y 

uso en áreas de uso comunes.  O sea, los linderos propuestos para la titulación serán 

regidos al interior del pueblo Miskitu por la norma de pana pana lui laka, mientras todos 

acuerdan respetar y reconocer los linderos para la defensa propia del territorio frente a 

terceros.  Explicitar y plasmar en los acuerdos la norma Miskita de pana pana lui laka es 

uno de los logros mayores de este esfuerzo de demarcación.  De la misma manera,  se 

quiere plasmar en su momento la norma de pana pana lui laka en el mismo lenguaje del 

título cuando se le concede al pueblo Miskitu.     

 

 Esta doble finalidad de establecer linderos y respetar la costumbre de pana pana 

lui laka viene a completar un proceso histórico de definición del reclamo Miskito, sobre 

todo frente a actores externos.  Esta historia está recogida en los temas II (“Antecedentes 

del Reclamo y de Mapeo”) y III (“Usos y Ocupación”) de este Atlas.  En resumen, se ha 

venido definiendo un reclamo multi-comunal y federativo de titulación, y se ha buscado 

un modelo de titulación que respeta el traslape y concepto de pana pana lui laka del 

pueblo Miskitu.  Además, el uso consuetudinario del pueblo Miskitu se ha desarrollado a 

través del tiempo y el espacio hasta ocupar todo el territorio reclamado.  Este concepto 

dinámico del uso consuetudinario y ocupación del espacio mantiene una continuidad 

histórica, y está de acuerdo con el marco legal aplicable a la titulación de las tierras 

indígenas.5   

 

 El cuadro del Apéndice 1.6 ordena los puntos geo-referenciados tomados como 

mojones principales, con su número correspondiente.  Cada uno de estos puntos está 

respaldado por un acta in situ de acuerdo mutuo entre representantes de las Federaciones 

                                                 
5 Corte Inter-Americano de Derechos Humanos, Comunidad Indígena Mayangna (Sumo) de Awas Tingni v. 
la Republica de Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001, ¶¶ 149; 151; 153; 164.  Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 40/04, Caso No. 12.053, Comunidades Indígenas 
Mayas del Distrito de Toledo, Belice, 12 de octubre de 2004, ¶¶ 3-6; 94-97.    
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netamente colindantes (véase Apéndice 1.4 y las fotos detrás del Mapa 1 de esta sección).  

La vigencia del concepto de pana pana lui laka está explícitamente reafirmada en el Acta 

de Entendimiento de la reunión de las Federaciones vecinas el 10 de junio de 2007 (véase 

Apéndice 1.5).   

 

 El levantamiento técnico del Mapa de Linderos está respaldado por la descripción 

de los técnicos del GPS, miembros del equipo técnico del proyecto, trabajando bajo la 

dirección del Geógrafo Dr. Joseph Bryan (véase Apéndice 1.7).  También está respaldado 

por la declaración jurada del Dr. Bryan sobre la metodología y técnica del levantamiento 

y producción de los mapas (véase Apéndice 1.8).   

 

 El área total solicitada para la titulación es de aproximadamente 458,200 

hectáreas.  Los mojones y linderos consensuados sirven ahora para la demarcación del 

territorio de las Federaciones vecinas, utilizando la misma metodología. 
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II. Antecedentes del Reclamo y de Mapeo: MOPAWI 1992 y 
CCARC 2002 



Kilométros

100 20

N



 12

 
 

Mapa 2 Reclamos por bloques multi-comunales y traslapes, 
CCARC 2002 

 
 
 La organización de las Federaciones de MASTA fue diseñada en parte con una 

lógica territorial, de las relaciones históricas de las comunidades con la tierra, y en parte 

con una lógica organizativa, de afianzar la base organizativa del pueblo Miskitu y las 

líneas de autoridad, organización y gestión.  Como antecedente de esta trayectoria 

política, la organización MASTA se esforzó en elaborar el primer mapa de su territorio 

en 1992.  Frente a la falta de una política coherente emitida por el estado después del 

retorno de los refugiados nicaragüenses en 1990, MASTA colaboró con la organización 

MOPAWI en buscar una forma para combatir el aumento de la tala de madera ilegal y la 

invasión de tierras por terceros llegando de Olancho.  Por encima de esta dinámica de 

base, el estado por su parte otorgó una concesión forestal a la compañía norteamericana, 

Stone Container, para cortar coníferos y madera de color en un área grande ubicada entre 

las cabeceras de los ríos Warunta, RusRus, y Mocorón.  Con el apoyo de la ONG 

estadounidense, Center for Native Lands, MOPAWI y MASTA documentaron los 

patrones de uso y ocupación consuetudinario en toda la Moskitia hondureña.    El 

resultado de este esfuerzo fue plantear el reclamo territorial del pueblo Miskito en la 

Moskitia.  Técnicos del Instituto Geográfico Nacional participaron en la elaboración de la 

cartografía, avalando técnicamente el esfuerzo.  Sin embargo, el estado negó reconocer la 

demanda territorial que planteaba.   

 

 La base de MASTA no dejó el tema allí.  A lo largo de los años 1990, MASTA 

siguió buscando la forma de gestión de la seguridad jurídica de las tierras Miskitas, sin 

lograr que se produjera un modelo efectivo.  Una parte de los esfuerzos se enfocaron en 

un proyecto de “Ley Indígena” que nunca encontró posibilidades reales en el Congreso 

Nacional.  Otra parte se dedicó a la estrategia de afianzar reservas o áreas de usufructo, 

como un paso a la seguridad jurídica y protección de sus recursos.  Las estrategias de 

titulación se toparon con la renuencia indígena de adoptar el concepto de linderos o de 
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propiedad privada individual.  Conforme con estos esfuerzos, hubo creciente conciencia 

de buscar y exigir al estado un reconocimiento jurídico de las formas de tenencia 

consuetudinarias, sobre todo para frenar la erosión de sus derechos consuetudinarios por 

parte de terceros y la dinámica impuesta por actores externos.  De hecho, esta demanda 

coincidió con el sentir de los demás pueblos indígenas.  El pueblo Garifuna ya había 

empezado a gestionar títulos comunitarios.   

 

 En este contexto, el Banco Mundial empezó a impulsar programas de 

regularización de la tenencia de la tierra en toda América latina, como medio para dar 

seguridad a los derechos de propiedad, crear un mercado de tierra fiable, y estimular la 

inversión.  El programa fue cuestionado por los pueblos indígenas, sobre todo en la Costa 

Norte, donde la presión sobre las tierras ancestrales por parte del desarrollo turístico es 

mayor.  Como respuesta a dicha resistencia, el Banco Mundial se acordó parar sus 

inversiones hasta tener una visión clara de los derechos de los pueblos afectados. Así 

surgió la licitación de una consultoría para realizar un diagnóstico de la tenencia de la 

tierra en las comunidades Garífunas y Miskitas, para la cual CCARC postuló y ganó.   

 

 Se incorpora aquí por referencia el estudio de CCARC 2002, “Diagnóstico del 

Uso y la Tenencia de la Tierra en Comunidades Garífunas y Miskitas de Honduras”, y se 

le hace acompañar este Atlas del Territorio FINZMOS en el Apéndice 2.1 en forma de un 

CD.  Las etnografías del estudio vienen a ahondar tanto lo que aquí se ha identificado 

como un sistema de uso consuetudinario, como también el patrón de asentamiento.  Se 

constatan también las prácticas de uso recíproco o pana pana lui laka.    El estudio de 

CCARC 2002 encontró una clara preferencia, a lo largo de la Moskitia, por el modelo 

multi-comunal de reclamo territorial y de titulación.  Como resultado de la 

implementación sistemática de criterios de selección--criterios tanto técnicos como de 

tomar en cuenta la perspectiva de los líderes Miskitu--se estableció una muestra de 15 

comunidades para estudiar.  Un hallazgo principal del diagnóstico fue el rechazo casi 

universal del reclamos individual por comunidad como modo de demarcación y 

titulación, y una preferencia fuerte para el modelo mulit-comunal.  De hecho, el mapa 

que resultó del diagnóstico presenta 15 territorios multi-comunales, que cubren en su 
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totalidad buena parte de la Moskitia.  A la vez, el mapa demuestra traslapes sustantivas 

entre dichos territorios, y el análisis etnográfico deja claramente plasmado la norma y la 

práctica de pana pana lui laka como forma tradicional del manejo de estos traslapes..  En 

resumen, los reclamos multi-comunales que el diagnóstico documenta se asemejan al 

concepto de “tierras” o “territorio” multi-comunal que es clave para el presente estudio 

(véase Apéndice 2.1, Tomo 2, 1.5). 

 

 El diagnóstico de 2002 no intentó resolver el problema de los traslapes, dejando 

claro ante los miembros de las comunidades y los representantes Miskitos que este no 

formaba parte del estudio, que buscaba constatar el reclamo de cada bloque no obstante 

los traslapes.  Bastó con identificar el traslape como un reto a la titulación y proponer que 

éste fuera un tema de resolución en un momento posterior al diagnóstico.  En las 

recomendaciones se trató de dar unas pistas de resolución, algunas de las cuales fueron 

realizadas en el presente esfuerzo.  Sin embargo, en este momento la reflexión dentro del 

pueblo Miskitu no había madurado lo suficiente para proponer una estrategia de gestión 

de la titulación que pudiera acoplarse a las necesidades de regularización territorial y a la 

vez respetara los derechos consuetudinarios, las formas propias de tenencia tradicional, y 

la norma y la práctica de pana pana lui laka.   

 

 El resultado del diagnóstico de CCARC 2002 abarcó siete bloques de 

comunidades en la zona de FINZMOS y sus alrededores (véase Mapa 2).  A primera 

vista, éste puede parecer un problema de traslape difícil de resolver.  Sin embargo, la 

metodología de mapeo consensuado, combinada con el modelo multi-comunal federativo 

de reclamo y la voluntad y sensibilidad política de trazar linderos respetando la norma y 

la práctica de pana pana lui laka, dieron lugar a un mapa claro y armonioso del territorio 

FINZMOS.  El modelo multi-comunal federativo unió la forma de reclamo multi-

comunal con el modelo organizativo del pueblo Miskitu, creando condiciones para el 

mapeo consensuado de acuerdo con el uso y las prácticas consuetudinarias.   

 

 La metodología desbloqueó la aparente confusión del traslape.  Al ver el lindero 

del presente mapeo del territorio de FINZMOS sobre impuesto en el Mapa 2 del 
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diagnósitico de 2002, se encuentra una lógica fácil de reconciliación entre los dos 

esfuerzos de mapeo.  Los bloques multi-comunales de 2002 se distribuyen de manera 

distinta en el modelo federativo de organización.  Así que unas comunidades en el bloque 

de Mistruk (2002) pertenecen a la Federación AUHYA YARI, y otras, incluyendo 

Mistruk, pertenecen a FINZMOS.  El lindero oeste de FINZMOS con los bloques de 

Pimienta, Wampusirpi y Wawina en el diagnósitico 2002 no presenta mayores 

contradicciones, al igual que el lindero este con el bloque de Auka 2002.   

 

El mapeo consensuado de FINZMOS se centró en un propósito mucho más 

definido de consensuar mojones y trazar linderos, que implicó que miembros de las 

comunidades incluso caminaran juntos a través de una buena parte de este lindero en el 

campo con representantes de las federaciones vecinas.  El recorrido conjunto con 

representantes de las federaciones vecinas, el acuerdo mutuo sobre mojones y linderos 

naturales como ríos y rasgos físicos de la tierra, y siempre la afirmación de pana pana lui 

laka, contribuyeron todos a resolver el problema de los traslapes para el propósito de la 

solicitud.  La metodología incluso sirvió para resolver áreas más difíciles de traslape en el 

norte con las federaciones BAMIASTA y AUHYA YARI, y un reto que surgió en el 

mismo mapeo, de definir mojones consensuados con FINZMOS en el lado este entre 

WAMAKLISCINASTA y LATINASTA (véase Mapa 2). 

 

 Posterior al diagnóstico de CCARC de 2002, el gobierno de Honduras intentó 

implementar un plan piloto de titulación a través del Programa de Administración de 

Tierras (PATH).  Este intentó fracasó por varias razones.  Primero, fue percibido en la 

práctica como una imposición o plan hecho desde arriba sin tomar en cuenta, ni 

garantizar el reclamo de las comunidades Miskitas, basado en sus derechos 

consuetudinarios.  Específicamente, el plan proponía demarcar tierras comunidad por 

comunidad, desechando la forma multi-comunal del reclamo.  De esta manera, éste 

también obvió la norma y la práctica de pana pana lui laka.  Por estas razones, el plan fue 

percibido como una forma de dividir al pueblo Miskitu.  Finalmente, los técnicos de 

PATH no dieron confianza al pueblo Miskitu de poder resolver satisfactoriamente el 

problema de terceros en las tierras Miskitas. 
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 Esta evolución del reclamo ha llegado a generar la actual propuesta de titulación 

multi-comunal federativa de FINZMOS y MASTA.  La Solicitud de FINZMOS 

representa la propuesta pro-activa del pueblo Miskitu y el piloto o modelo para la 

titulación de las otras federaciones, algunas de las cuales ya tienen una parte de sus 

linderos definidos, gracias a este trabajo realizado por FINZMOS.  
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III. Usos y Ocupación 
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 El uso y ocupación del territorio reclamado por parte del pueblo Miskitu ha sido 

históricamente dinámico y cambiante, adaptándose a las condiciones políticas y 

económicas que el pueblo enfrenta.  Sin embargo, como un sistema consuetudinario 

mantenido por las mismas comunidades, se observan ciertas prácticas fundamentales que 

estructuran este sistema.  En resumen, la agricultura de pequeña escala, practicada de 

forma rotativa a lo largo de los ríos de la zona, sigue siendo el principio de la vida en las 

comunidades.   La cacería de animales silvestres, pesca artesanal, y ganadería también 

contribuyen a la subsistencia de las comunidades.  Del bosque, los miembros de la 

comunidad también utilizan la madera para la construcción de casas, leña, y fabricación 

de cayucos.  Cada uno de estas prácticas es integrada con la producción de pequeña 

escala para venta en los mercados regionales encabezadas en Puerto Lempira y Waspam.  

Este sistema de uso consuetudinario depende en cierta forma del acceso a los recursos 

donde se practican las actividades mencionadas.  A la vez, este es un sistema flexible que 

puede trasladarse y extenderse con gente desplazada por varias razones o en busca de 

completar su producción para el autoconsumo con trabajo pagado.  Esto no quiere decir 

que estas actividades pueden ser realizadas en cualquier lugar.  Como cualquier sistema 

social, este tiene sus normas y criterios fundamentales que vinculan la organización 

social con la distribución de los recursos necesarios para sobrevivir.  Tanto en teoría 

como en la práctica, este sistema está organizado en parte por la práctica de pana pana 

lui laka, lo cual permite a los miembros de comunidades aprovechar los recursos a lo 

largo del territorio ocupado por los Miskitu, mientras ellos acatan ciertas normas sociales 

de usos recíprocos.   
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Mapa 3 Agricultura y Ganadería 
 
 
 Se practica la agricultura en toda la zona en las orillas y vegas de los ríos en los 

suelos sedimentados por los ciclos de crecimiento y reducción del volumen de los ríos 

conforme con la temporada.  El acceso a la tierra para el cultivo está organizado por 

familia.  Cada familia tiene sus trabajaderos integrados al cultivo rotativo y el 

aprovechamiento de otros recursos encontrados en las áreas de guamil, como madera para 

leña y construcción, árboles frutales, y plantas de medicina tradicional.  La herencia de 

estos trabajaderos varía entre dos formas en las comunidades de la zona.  En algunas, el 

plaisni, o menor de los hijos sin respeto a género, recibe derecho a estos terrenos al morir 

uno de sus padres.  En otras comunidades, el terreno es pasado al mayor, normalmente 

varón.  Por lo general, las personas que no reciben tierra heredadas, consiguen este bien 

fundamental a través del matrimonio.  Aún más, en otros casos los miembros pueden 

abrir nuevas tierras para el cultivo, siempre y cuando reciban el aval de la comunidad y 

no perjudiquen los derechos de uso de los otros miembros.   

 

Los terrenos agrícolas tienen una importancia histórica en las relaciones entre 

comunidades.  En las tierras bajas en el norte de la zona reclamada,  residentes de las 

comunidades de Coco Wisplini, Wauplaya, y Warunta, entre otros, mantienen sus 

cultivos río arriba para minimizar el riesgo de inundación.  En los suelos pobres para la 

agricultura del llano en la parte oriental del reclamo, las actividades se concentran en los 

ríos principales como el Nakunta que tienen el tamaño propicio para generar los suelos 

aptos para la agricultura.   En ambos casos, las actividades realizadas por varias 

comunidades están concentradas, formando lugares en donde los usos realizados por 

miembros de varias comunidades se enlazan entre sí, vinculando no sólo a los miembros 

de las comunidades, sino también a las federaciones miembros de MASTA.  La mayoría 

de los terrenos adecuados para agricultura en la zona han sido cultivados en un momento 

u otro dado a las peregrinaciones de las familias en busca de trabajo y la presencia de una 
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gran población de Miskitu y Mayangnas refugiados de Nicaragua que vivieron en la zona 

durante los años 1980.   

 

 La mayoría de la producción es para el autoconsumo de la comunidad, aunque 

una parte importante de la cosecha de los productos básicos es comercializada en los 

mercados regionales de Puerto Lempira y Waspam, aunque esto siempre depende del 

acceso al transporte.  Los cultivos principales son: frijoles, arroz, yuca, malanga, banano, 

plátano, y maíz, además de árboles frutales como el pejibaye, naranja, coco, y marañon, 

entre otros.  Los últimos están sembrados en las comunidades y en los trabajaderos 

mantenidos por familias.  

 

 La estabilidad de este sistema siempre enfrenta una serie de riesgos.  Por la 

importancia de sembrar en las orillas de ríos y criques, siempre existe el riesgo que una 

inundación se llevará el producto.  Por otro lado, hay plagas cíclicas como los ratones que 

pueden destruir un buen porcentaje de la cosecha como ha pasado en los últimos años en 

el Río Coco.  Tales daños no provocan hambrunas en si.  La integración de la producción 

de autoconsumo con la comercialización de los productos implica que la decisión de qué 

porción será vendida sea sujeto de un cálculo económico que busca un equilibrio entre la 

producción básica necesaria para sobrevivir y los ingresos necesarios para comprar 

medicinas, acceso a transporte, ropa, gasolina, y otras necesidades.   

 

 Otro componente importante de la economía regional es la ganadería.  Esa 

actividad es netamente dirigida hacia los mercados regionales en Puerto Lempira y 

Waspam y es practicada en una escala relativamente pequeña, siempre como un aporte 

complementario a otras actividades económicas.  Esta actividad se realiza en el llano y, 

en menor escala, en las vegas del Río Coco.  A diferencia de los ganaderos terceros que 

operan en la zona, las familias Miskitas que practican esta actividad no usan cercos, 

dejando pastar a sus animales junto con los de los otros miembros de la comunidad.     
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Mapa 4 Pesca y Cacería 
 
 
 En todas las comunidades se realizan actividades de pesca y cacería.  La mayoría 

del fruto de estos esfuerzos se dedica al autoconsumo.  Si hay venta de estos productos es 

a otros miembros de la comunidad.  En las comunidades más cercanas hay un nivel bajo 

de comercialización de carne de monte hacia Puerto Lempira.   

La pesca se realiza con anzuelo, arpones, redes, y buceo en los ríos más grandes.  

Las especies más buscadas son el camarón cola blanca, guapote (sahsin), machaca (tuba), 

barbudo o pez gato (bachi), dormilón, y róbalo (calwa).   

 

La cacería se practica en toda la zona reclamada, aunque hay sitios donde esta se 

practica con mayor frecuencia que en otras.  Esta se realiza casi siempre con perro, 

utilizando rifles .22 y escopetas.  En casi todas las comunidades se nota una reducción de 

las poblaciones de especies cazadas por la presencia de terceros e históricamente, por las 

frecuentes tensiones en estas poblaciones cuando estaban los refugiados en los años 1980.  

Además, las comunidades reconocen las restricciones puestas por el estado sobre la caza 

de venado cola blanco e iguana.  Las especies más cazadas son el venado cola blanca 

(sula), danto (tilba), quequeos o chancho monte (buksa), tepescuintle (ibihna), cusuco 

(taira),  y aves como pavas y povones. 
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Mapa 5 Usos Artesanales y de Sostenibilidad Económica y 
Comunitaria 

 
 
Cayucos 

Para todas las comunidades de la zona, el cayuco sigue siendo uno de los medios 

de transporte más importantes.  De igual manera, su construcción juega un papel 

importante en las relaciones económicas entre las comunidades de toda la zona.  Su 

importancia radica en los procesos de distribución de los árboles de caoba (Swietiana 

macrophylla) y cedro (Cederla odorata) que son las maderas más aptas para la 

construcción de cayucos.  Por lo general se necesita un árbol con un tronco con un 

mínimo de 100cm de diámetro  y de 2.5 metros de altura.  Por sus cualidades, estos 

árboles también son muy aptos para el aprovechamiento de madera para la venta.  

Históricamente, las comunidades han buscado formas de integrar la necesidad de cayucos 

con la actividad maderera.  La excepción mayor a esta práctica ocurrió en los años 1980, 

cuando muchos de los Miskitu y Mayangna refugiados de Nicaragua subsistían gracias a 

la construcción de cayucos en los alrededores de los campamentos; estos eran vendidos a 

los Contra, organizaciones internacionales que operaban en la zona, e inclusive a otras 

comunidades indígenas.  

 

Las comunidades de la zona han desarrollado un sistema de manejo para asegurar 

su acceso a árboles aptos para la construcción de cayucos.  Por un lado, los esfuerzos de 

las organizaciones internacionales como USAID para reforestar las áreas donde hubo 

campamentos de refugiados han complementado los esfuerzos realizados por las 

comunidades para mejorar el manejo de estas especies.  Por otro lado, el esfuerzo de las 

comunidades ha sido integrado al desarrollo de planes de manejo del bosque latifoliado, 

siempre buscando un equilibrio entre la posibilidad de un ingreso económico y la 

satisfacción de la necesidad de cayucos.  Actualmente en la zona de FINZMOS, estos 

árboles se encuentran presentes con mayor frecuencia en las cabeceras de los ríos 

Mocoron y Warunta, y a lo largo de los ríos Layasixa y Sixatingni; ambas zonas han 
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sidas sometidas a un manejo consuetudinario.  En las cabeceras de los ríos Mocoron, 

Warunta, y Layasixa, la construcción de cayucos es limitada únicamente al consumo 

dentro de las mismas comunidades.  En estas zonas, las comunidades de FINZMOS y las 

comunidades de las lagunas de Tánsin, Waruna, y Caratasca se reúnen a construir 

cayucos.  

  

La construcción de cayucos para la venta se limita a la zona de la cuenca del Río 

Sixatingni, un área que está incluida dentro del plan de manejo forestal trabajado por las 

cooperativas de la zona.  Los hombres que trabajan en esta actividad ganan alrededor de 

200 lempiras al día más la comida, por un periodo que dura de una a tres semanas, 

dependiendo el tamaño del cayuco.  Una vez terminados, los hombres bajan los cayucos 

por este mismo río, llegando al Río Warunta y eventualmente a la Laguna de Warunta.  

De allí se pueden trasladar a las comunidades ubicadas alrededor de la Laguna de 

Caratasca y a los ríos que pertenecen a esta cuenca.  El producto final tiene un valor de 

hasta 15,000 lempiras en el mercado regional.   

 

Micro-cuencas hidrográficas 
 Las comunidades de Mistruk, Suhí, RusRus, y Awasbila mantienen micro-

cuencas hidrográficas para agua potable.  Estas áreas están ubicadas en las cercanías de 

los asentamientos de población.  Los usos del bosque y otros recursos son limitados en la 

parte alta de estas cuencas con el fin de conservar la calidad del agua que es extraída de 

éste.  

 

Turismo 
 La comunidad de Mistruk es la única comunidad donde se gestiona el turismo 

comunitario en la zona de FINZMOS.  La cooperación italiana, GVC, ayudó a la 

comunidad en la construcción de un centro turístico de la comunidad en la orilla de la 

laguna Tánsin.  Se espera gestionar un servicio a clientes nacionales e internacionales que 

deseen conocer la cultura Miskita igual que la naturaleza de la laguna.   La comunidad 

también tiene una playa en la laguna que es visitada por gente de Puerto Lempira en el 

verano, convirtiéndose en un destino popular para la semana santa.   
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Planes de manejo forestal 
 Los planes de manejo forestal han sido una forma empleada por las comunidades 

miembros de FINZMOS para afirmar sus derechos territoriales; al mismo tiempo, éstos 

proveen una fuente de ingreso económico.  El desarrollo de estos planes fue impulsado 

inicialmente con la ayuda de la ONG hondureña, MOPAWI, y con la asesoria del Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF).  Después del retorno de los refugiados nicaragüenses 

de 1987 hasta 1990, se aumentó una invasión de terceros en la zona alrededor de la 

comunidad de Mocorón, en donde estuvo localizado el campamento principal.  Su 

presencia agudizó la tala ilegal de madera en la zona y amenazó los derechos colectivos 

al territorio de las comunidades de Mocorón, Wahabisban, Walpakiakiara, y Rondin.  

Con la ayuda de MOPAWI y WWF, en 1996 las comunidades organizadas bajo 

FINZMOS consiguieron un convenio de “usufructo” por 40 años que les dejaba 

aprovechar una zona de 68,000 hectáreas para el manejo comunal.  Bajo este convenio, el 

estado mantiene el título a la tierra, a la vez que se compromete a garantizar los usos 

exclusivos del terreno para las comunidades firmantes, Mocorón, Walpa Kiaikira, Salto, 

Rundin, Sirsir Tara, Wauplaya, Koko Wisplini y Warunta.  La Administración Forestal 

del Estado y la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal firmaron el convenio, que 

fue sujeto casi inmediatamente después a críticas fuertes por partes del gobierno que ha 

buscado anular el acuerdo o reducir el plazo de 40 a 5 años.  A pesar de estas críticas, el 

acuerdo está bien fundamentado en las leyes hondureñas y por esto ha sobrevivido. 

 

 El convenio se basa en un estudio realizado por MOPAWI, WWF, y FINZMOS 

que identificó un área sometida al acuerdo.  Dentro del estudio, 50,000 hectáreas fueron 

designadas como reserva de uso múltiple.  En las 18,000 hectáreas restantes, se esperaba 

realizar dos planes de manejo forestal, uno de bosque latifoliado (14,500 hectáreas) y otro 

de coníferos (3,500 hectáreas).  En 2001, ambos fueron aprobados por el estado.  La 

Cooperativa “Tinky Dawan” ganó el derecho de realizar el trabajo en estas zonas.  Otra 

cooperativa, CODA – FUSIMIL, formada por las comunidades de Rondín, Walpakiakira 

y Sirsirtara en 2000, también adquirió el derecho de trabajar en las áreas cubiertos por los 

dos planes de manejo.  Ambos planes han sido certificados como sostenibles según los 
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criterios del Forest Stewardship Council (FSC), organismo internacional.  Los planes de 

manejo están a nombre de FINZMOS debido a que esta organización cuenta con 

personería jurídica propia.  La federación cobra una cuota anual a las cooperativas que 

sirve para cubrir los gastos anuales de FINZMOS.  Las cooperativas ofrecen 

oportunidades de empleo, contribuyendo de esta manera a la economía de muchas 

familias en la comunidad.  Éstas también ofrecen asistencia médica y oportunidades de 

becas de estudio a los hijos de los socios.  Sin embargo, las cooperativas no ofrecen 

seguro de vida a sus empleados en caso de accidentes o muerte.  

 

 Existen otros dos planes de manejo que están siendo tramitados en la zona 

FINZMOS.  Uno está ubicado en el llano alrededor de la comunidad de Rondín.  Aunque 

la comunidad desea aprovechar los coníferos en esta área, el objetivo del plan de manejo 

es frenar la tala ilegal de madera en esta zona por terceros y vendedores de leña de Puerto 

Lempira.  La comunidad de Awasbila inció la solicitud de un plan de manejo de bosque 

latifoliado.  Mientras que la solicitud está en trámite con COHDEFOR, los terceros de la 

zona se han tomado la junta directiva de la cooperativa, originalmente diseñada para 

beneficiar el plan de manejo, causando la exclusión de la población Miskita de la zona.  

Al igual que los otros planes, este plan ha sido adjudicado a nombre de FINZMOS, pero 

la federación recibirá el permiso formal solamente si CODEHFOR decide otorgarlo.  Por 

las anomalías en el control de la cooperativa y la exclusión de los nativos y Miskitu, 

FINZMOS ya no está dando su aval a esta cooperativa en la gestión del plan de manejo.  

Esto puede causar un conflicto en la zona, dado el hecho de que FINZMOS tiene el 

compromiso de defender los derechos del pueblo Miskitu en la zona y no permitir la 

posesión de tierra de manera irregular por parte de terceros.   
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Mapa 6 Áreas Protegidas 
 
 

El territorio de FINZMOS incluye parte de un área protegida, la Reserva 

Antropológica “Tawahka,” y tres más áreas protegidas propuestas: la reserva forestal 

“Mocorón,” la reserva biológica “RusRus,” y el parque nacional “Warunta.” Igual que 

muchos otros parques y reservas en Honduras, el estado ha sido incapaz de garantizar la 

protección de estas áreas frente la presencia de terceros y la tala ilegal de madera.  En 

otras instancias, el estado ha utilizado la designación de áreas cómo forma de reconocer 

de forma incompleta los reclamos territoriales llevados por varios pueblos indígenas, 

como ha sido el caso con la Reserva Antropológica de los Tawahka y la Reserva Forestal 

de Mocorón.   

 

En el caso de la Reserva Tawahka, el estado buscaba un patrón de integrar la 

conservación de la naturaleza con el reconocimiento de los derechos territoriales de los 

Tawahka.  En este caso, ambos partes se comprometieron a colaborar en el manejo del 

área.  Sin embargo, los Ríos Patuca y Wampusirpi, ambos dentro de la reserva, se han 

convertido en los áreas principales de la presencia de terceros dando un impacto negativo 

tanto a la conservación como a los derechos territoriales de los indígenas.  El traslape 

entre la reserva y el territorio de FINZMOS representa un ejemplo de cómo el concepto 

de pana pana lui laka es practicado entre grupos de distintos identidades.   

 

A cambio, la propuesta Reserva Forestal de Mocorón nació con la firma de un 

convenio de usufructo entre el estado y la comunidad Miskita.  El convenio fue solicitado 

por la comunidad con el apoyo de los ONGs ambientalistas, MOPAWI y el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF) como forma de asegurar sus derechos de acceso y 

uso de recursos naturales, frente a la política del estado de no reconocer los derechos 

territoriales de forma más amplia.   El convenio es valido por un periodo de 40 años y 

dentro del área la comunidad ha desarrollado dos planes de manejo forestal.  Desde el 

principio, el estado ha buscado formas de minimizar o socavar el acuerdo, buscando 
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formas de reducir el plazo de tiempo de su validez a 5 años.  La propuesta del estado –

que el área sea reconocida como una reserva forestal—juega una política de doble fila, 

por un lado ofreciendo en teoría un nivel de protección de la amenaza constante de la 

entrada de terceros, y por otro lado reforzando el reclamo del estado que el área consiste 

de tierras nacionales.  Actualmente, el área es altamente invadida por terceros.   

 

 La propuesta Reserva Biológico RusRus tiene otra trayectoria.  Después de  la 

retirada de los Contras Miskitos de la zona en 1990, miembros de la comunidad entraron 

en una serie de relaciones con biólogos extranjeros quienes han realizado varias 

investigaciones allá.  Esta colaboración ha dado lugar a un esfuerzo por parte de la 

comunidad de proteger los animales silvestres y el bosque alrededor de la comunidad.  La 

comunidad misma reconoce un área de reserva que incluye el Río RusRus arriba y  el Río 

Tapalwas, extendiéndose hacia las cabeceras del Río Warunta en el norte y a hacía 

Awasbila al oeste.  La comunidad misma ha organizado un equipo de vigilancia para la 

reserva apoyada por el Gobierno de España.  Actualmente, este grupo funciona bajo 

amenaza de muerte emitido por los terceros en la región.  Los residentes Miskitos de 

Awasbila también reconocen una buena parte de la reserva a pesar del hecho de que el 

área está altamente invadida por terceros. 

 

El propuesto Parque Nacional de Warunta también coincide con un área 

reconocido por las comunidades de FINZMOS como reserva ecológica donde se realizan 

la cacería y construcción de cayucos en conjunto con la protección de una de las cuencas 

hidrográficas más importantes de la región.   

 

En resumen, las áreas de conservación presentan un doble filo a las comunidades 

miembros de FINZMOS.  Por un lado, se coinciden en su mayoría con áreas reconocidos 

por las mismas comunidades como reservas ecológicas importantes para toda la región.  

Por otro lado, su designación oficial por el estado no se ha detenido su destrucción por 

parte de los terceros.  Más aún, su designación como área protegida de cierta forma puede 

perjudicar el reclamo territorial de FINZMOS sin ningún beneficio a su acceso y uso a 

recursos y tierras históricamente manejadas y ocupadas por las mismas comunidades.   
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Mapa 7 Historia y Patrón de Asentamiento 
 

 
La historia de los Miskitu está caracterizada por un conjunto de transformaciones 

acordes con el cambio de circunstancias políticas y económicas.  Esto ha permitido el 

mantenimiento de específicas prácticas consuetudinarias de uso y ocupación de la tierra, 

mientras los Miskitu se han ido adaptándose de acuerdo con desafíos y problemas 

históricos.  Sólo Mistruk, uno de los 15 pueblos que hoy en día forman el territorio 

FINZMOS, existía en 1900.  Esto no significa que esta área estuvo deshabitada antes de 

aquella fecha; más bien demuestra que la dinámica de ocupación y establecimiento 

Miskito durante un período de más de cien años fue marcada por el auge y estímulo de la 

actividad de tala, la presencia de guerras, y la adjudicación de una disputa fronteriza entre 

Nicaragua y Honduras, que dividió la Moskitia por la mitad.  Esto es incluso mas 

complejo si se tiene en cuenta que el sentido de ser “comunidad” requiere el logro de 

estabilidad social y geográfica, conceptos asociados con la sociedad moderna política.  

Por ejemplo, mientras muchas comunidades describen su fundación durante la primera 

mitad del siglo veinte, a sus descripciones muchas veces agregan una segunda fecha que 

marca cuando éstas se convirtieron en una “comunidad”.  Como será descrito 

posteriormente, este proceso ocurrió generalmente desde 1950, y estuvo vinculado al 

establecimiento de campos de tala y a la presencia del gobierno, en particular a través de 

escuelas y guarniciones militares.   

 

Los Miskitu y los Mayangna (Sumo) históricamente vivieron en todas partes del 

territorio FINZMOS, manteniendo asentamientos dispersos organizados por familias a lo 

largo de las riberas de los diferentes ríos de la región.  Este modelo de establecimiento 

cambió notablemente a finales del siglo diecinueve con 1) la desaparición de la reserva 

Miskita que contaba con el apoyo Británico 2) la proliferación de especuladores 

norteamericanos en busca de oro, madera, y, más tarde, tierra para plantaciones de 

plátano, y 3) los esfuerzos crecientes de los misioneros de las iglesias Católica y Morava.   
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Las historias orales de la fundación de Mistruk lo vinculan con la presencia 

legendaria del Rah, un grupo de “guerreros [que] pertenecían a una raza diferente del 

hombre” cuya tumba es considerada como un importante sitio cultural por los residentes 

actuales.  La comunidad fue transformada por las operaciones de tala de caoba lideradas 

por Jim Goff, un norteamericano que vino a Honduras en principio en busca de trabajo en 

las compañías bananeras de Trujillo y más tarde se trasladó a la Brus Laguna.6  La 

empresa de Goff, junto con la Compañía Bonell, talaba caoba sobre los ríos que 

desembocaban en las lagunas Tánsin y Warunta, jugando un papel en la conformación del 

pueblo de Sirsirtara en los años 1930.  Aunque no directamente vinculado a la presencia 

de empresas madereras, Mocorón, en un principio conocido como Bavisin Ta, también 

fue fundado alrededor de 1920 por un grupo de Miskitu de la Laguna Tánsin.  La 

ubicación del pueblo en los límites de la sabana de pino y el bosque lo colocó en una 

posición inmejorable para trabajar en los bosques rio arriba en el Río Mocorón.    De la 

misma forma, la comunidad de Warunta se formó unos años antes.  La comunidad de 

Wauplaya se formó más tarde, en 1930, como hijo o luhpia de la comunidad yapti 

(madre) de Awas.  Igual que Warunta y Mocorón, se ubica en un punto estratégico para 

acceder a los bosques latifoliadas en las cabeceras de los ríos. 

 

A lo largo del Río Coco la afluencia combinada de misioneros y especuladores 

después de 1900 ayudó a transformar los patrones de asentamiento en el río.  Los mapas 

de los misioneros del Río Coco indican también la presencia de otros pueblos sobre la 

orilla norte del río.  El Obispo Guido Grossman de la Iglesia Morava registró las 

ubicaciones y los nombres de los siguientes pueblos en la orrilla norte, o mano derecha, 

cuando él ascendió al río in 1905: Saulala, Bull Sirpi, San Domingo, Ipritingni, La 

Franca, Wirrapani, Pali Yumpa, Puck Puck, Wiunack, Auanack, Sansa, y Jasku.  Algunos 

de estos pueblos han sido desde entonces trasladados a la orilla opuesta del río, como 

parece ser el caso de “Wiunack”.  Los otros pueblos han cambiado su nombre o se han 

consolidado con otras comunidades, como se prevé en el caso de Ipritingni, pueblo 

                                                 
6  Caribbean Central American Research Council, Diagnóstico del Uso y Tenencial de la Tierra en 
Comunidades Garífunas y Miskitas de Honduras, 2002-2003.  Tomo 3: Etno-mapas, p. 365.  Véase 
Apéndice 2.1. 
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localizado cerca del lugar de Pranza.  Otros han desaparecido completamente, o existen 

con sólo una pequeña población, como es el caso del pueblo de Saulala.   

 

La evangelización a principios de los años 1900, llevada a cabo a lo largo del Río 

Coco, tanto como el uso creciente del río como generador de comercios regionales de 

plátanos, maderas duras, pieles de animal, y oro, ayudó a consolidar las poblaciones 

Miskitas en pequeñas congregaciones y pueblos de fieles.  La importancia del río como 

centro de actividad económica en la región creció notablemente después de 1910.  

Durante este tiempo los pueblos de Suhí (1912) y Pranza (1915) fueron fundados, ambos 

construidos sobre sitios anteriormente ocupados por poblaciones Mayangna (Sumo).  

Este modelo de asentamiento es común a lo largo del Río Coco y se especula que se 

atribuye a la enfermedad, al enfoque misionero de los Moravas en los Miskitu (y no los 

Mayangna), y a la tendencia histórica de los Mayangna de retirarse de áreas sujetas a 

intensos cambios económicos y sociales ocasionados por los especuladores.  Al llegar los 

años 1920, todo este área fue una importante región para cultivo de plátano, la tala de 

bosques y la extracción de oro.  Esta economía colapsó cuando Augusto Sandino 

comenzó a usar el río como un medio para transportar tropas y provisiones para atacar la 

propiedad de la Standard Fruit Company, localizada en la boca del río.  En 1928, los 

Marineros estadounidenses habían establecido una presencia significativa a lo largo del 

río.7  Un mapa de 1928 hecho por los Marineros estadounidenses sobre todo el territorio 

de la Moskitia muestra los siguientes pueblos ubicados en la orilla de la mano derecha, o 

norte, del Río Coco: Saulala, Bull Sirpi, San Domingo, Wirripani, Pallgumpa, BukBuk, 

Waspuk, Saupani, Awanak, y Awasbila, afirmando en su mayoria la lista compilada por 

el Obispo Grossman ventítres años antes.  El mapa también muestra claramente un 

trayecto que conduce del pueblo de Saklín sobre la orilla sur del Río Coco a Mistruk.8  La 

mayoría de estas comunidades cruzaron al otro lado del río en los años 1960 como se 

detalla más abajo. 

 
                                                 
7 Brooks, D. C. 1989. US Marines, Miskitos and the hunt for Sandino: the Río Coco patrol in 1928. Journal 
of Latin American Studies 21 (2):311-342. 
 
8 Mapa de Nicaragua, (Oriental), ca. 1928, 1:300,000, reproducido por el Military Intelligence Division, 
General Staff.  United States Library of Congress, colección de mapas.   
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La derrota del ejército sandinista a principios de los años 1930, después del 

asesinato de su líder, facilitó la re-apertura del Río Coco como un área de actividad 

económica para empresas norteamericanas basadas en Nicaragua. 

  

RusRus fue fundado en los años 1940 como la guarnición para los militares 

nicaragüenses; más tarde convertiéndose en un campo de tala para la Empresa 

Nicaraguan Long Leaf Pine Company (NIPCO).  NIPCO tenía centros de operaciones en 

Puerto Cabezas y La Tronquera, y la fundación de RusRus fue parte de la ampliación de 

operaciones de NIPCO en el lado norte del Río Coco.  La empresa operaba un barco en 

Leymus en 1952, dando lugar a la comunidad del mismo nombre.  La empresa también 

comenzó la construcción de una red de carreteras para tener acceso a la sabana de pinos 

en lugares más remotos hacia el norte, enviando camiones y equipos de tala a lugares tan 

lejos como Auka y Mocorón.  En 1952 NIPCO también estableció un campo de tala en 

Awasbila, llevando empleados Miskitos del Río Coco para trabajar cortando caoba y 

cedro tropical.    

 

La presencia de la empresa y sus vínculos con Nicaragua atrajo el interés del 

gobierno hondureño.  Después del golpe militar en 1955, el nuevo gobierno procuró 

asegurar un mayor control sobre el territorio nacional.  En 1957, estalló una guerra breve 

entre Nicaragua y Honduras que dio como resultado la retirada definitiva de la presencia 

del estado nicaragüense al norte del Río Coco.  El ejército hondureño reasignó esta “zona 

recuperada” como “Sexta Zona Militar,” con la pretensión de territorializar su reclamo al 

área y construyendo una serie de guarniciones en Mocorón, Leymus, y RusRus.  También 

construyeron una nueva sección de camino para conectar la capital regional, Puerto 

Lempira, con el sistema de caminos de NIPCO cerca de Mocorón.  Durante los siguientes 

tres años, varios pueblos “se convertieron en comunidades” según los participantes de 

este estudio, reflejando la presencia creciente de los militares hondureños en la región.  

Aquellas comunidades son: Suhí (1957), RusRus (1958), y Pranza (1960).  En 1960, La 

Haya juzgó la disputa entre los dos países y estableció el Río Coco como la frontera 

internacional.  Varias comunidades sobre lo que es ahora el lado hondureño del río 

optaron por moverse a Nicaragua, incluyendo el pueblo de Saulala.  Sin embargo, 
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muchos Miskitu en ambos lados del río siguieron usando la tierra y recursos sobre ambas 

orillas, a pesar de la presencia de patrullas de los militares hondureños.    

  

Durante los años 1960 un nuevo gobierno militar en Honduras reprimió muchos 

aspectos de cultura Miskita, reforzando la decisión de algunos residentes de la región de 

vivir en Nicaragua.9  Esto cambió nuevamente en los años 1970 cuando el gobierno 

enfatizó de nuevo cuestiones de seguridad nacional para crear el primer plan de 

desarrollo nacional.  Pronunciado en 1972, esta nueva dirección de la política condujo a 

la creación de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) y a la 

nacionalización de bosques en todo el país.  Con la Ley de Reforma Agraria se crearon 

nuevos mecanismos legales para la titulación de la tierra que compensaron el desalojo del 

bosque para la producción agrícola; este cambio en la política conllevó también una 

mayor presencia gubernamental en La Moskitia.  Durante este periodo de tiempo, 

familias Miskitas de Mistruk, en busca de tierras agrícolas, fundaron el pueblo de Buena 

Vista (1977).  Cambios similares condujeron a la conversión de Wauplaya en una 

comunidad permanente por los residentes de Awas en 1970 y Wisplini en 1973 por gente 

de Coco.  En ambos casos, el modelo de asentamiento siguió las prácticas 

consuetudinarias de las comunidades Miskitas que periódicamente se dividían para 

formar un nuevo descendiente, o pueblos “luhpia” de una sola comunidad madre, o 

“yapti”.      

   

El brote de la guerra civil en Nicaragua en los años 1980 transformó nuevamente 

la región ocupada por las comunidades FINZMOS, esta vez trayendo consejeros militares 

estadounidenses y argentinos para armar y entrenar a los insurrectos Miskitu en bases 

localizadas a lo largo de la frontera.  Sobre el curso de los años 1980, los insurrectos 

Miskitu funcionaron en una serie de bases localizadas cerca de Auka y RusRus.  Esta 

ultima comunidad nacío a raíz de la presencia de los Contra.  Como parte de su base, los 

Conta construyeron un hospital que luego fue complementado por la construcción de una 

escuela.  En este entonces, la comunidad Miskita más cercana se ubicaba en Mábito a una 

                                                 
9 Caribbean Central American Research Council, Diagnóstico del Uso y Tenencia de la Tierra en 
Comunidades Garífunas y Miskitas de Honduras 2002-2003,  Tomo 2,  p. 8.  Véase Apéndice 2.1. 
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distancia de una hora de camino.  Los residentes de esta comunidad tomaron la decision 

de reubicarse a RusRus para aprovecharse de los servicios ofrecidos allí, fundando la 

comunidad actual.  A pesar del cambio de la ubicación del nucleo de asentamiento, los 

residentes de la comunidad sigan usando el mismo área anteriormente ocupado.   

Los Contra también crearon numerosas pistas de aterrizaje que se utilizaban para 

reabastecer las unidades guerrilleras.  Con la intensificación de la violencia, 

aproximadamente 17,000 Miskitu y Mayangna de Nicaragua cruzaron el Río Coco para 

entrar en Honduras.  Agencias de ayuda internacional, conducidas por el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) crearon un campamento 

grande de refugiados en Mocorón, a una distancia corta de la base mantenida por los 

militares hondureños en Dursuna.  De Mocorón, las agencias de ayuda apoyaron la 

reubicación de los refugiados en campamentos temporales en todas partes de la región.  

Muchos de estos campos fueron diseñados para parecer a las comunidades Miskitas, y los 

refugiados complementaban sus raciones de alimentos cultivando sus propias cosechas, 

así como a través de otras actividades tales como la caza, la pesca, y, la más polémica de 

todas, la tala.  Para llegar a estos campos, ACNUR lideró la creación de nuevos caminos 

paralelos al Río Mocorón a Tapalwas, y concectando la Sirsirtara con Awas.     

Después del regreso de los refugiados a Nicaragua en 1990, los residentes 

Miskitos de Mocorón reafirmaron su control sobre las tierras agrícolas ocupadas por los 

campamentos, haciendo de Wahabisban una comunidad permanente.  Antes de la guerra, 

las familias de Mocorón, Sirsirtara, y Walpakiakira habían usado el área para la 

agricultura.   

  

En conclusión, el actual modelo de asentamiento y ocupación refleja la historia 

del pueblo Miskitu con las fuerzas de la guerra y el desarrollo que estuvieron, muchas 

veces, más allá de su control.  Durante todo este tiempo, fueron capaces de mantener su 

sustento debido al acceso a la tierra y a los recursos necesarios para la subsistencia 

básica.  En este sistema dinámico, el uso consuetudinario y la ocupación de la tierra 

proporcionaron alguna medida de seguridad bajo condiciones que eran indiferentes, si no 

hostiles, a  la presencia del pueblo Miskitu. 
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Mapa 8 Pana Pana Lui Laka 
 
 

Este patrón dinámico de uso consuetudinario está conceptualizado por el pueblo 

Miskito a través del pana pana lui laka.  Este concepto se define a través de unas normas 

que regulan el acceso a recursos y tierra por parte de los pobladores de las comunidades.  

Pana pana lui laka se traduce como la “práctica de cruce recíproco”, y significa el 

derecho mutuo y recíproco entre miembros de distintos comunidades de acceso a las 

áreas de uso comun, constituyéndose como una parte fundamental de la sociedad Miskita.  

Éste se aproxima a un sistema de propiedad autóctono en el sentido amplio del término, 

donde se vinculan relaciones económicas, políticas, y sociales.  

 

El sistema es estructurado por la presencia de linderos flexibles y permeables que 

sirven para recordar a los individuos su compromiso de usar los recursos que necesitan, 

teniendo siempre en cuenta el bienestar de los demás.  Como se encontró en el trabajo de 

campo realizado para la presente investigación, cruzar un lindero entre comunidades es 

acordarse de los intereses mutuos y compartidos en el tema de la tierra y los recursos.   

“El traslape” como decía el presidente actual de MASTA, Simón Gream Patón, “es 

nuestra cultura,” haciendo hincapié en la importancia de los linderos para enlazar a las 

comunidades integrantes de las federaciones y no para dividir. Mientras todos respeten 

los derechos mutuos entre los partes, las áreas donde se traslapan las actividades de varias 

comunidades cumplen con un papel importantísimo en las relaciones políticas, 

económicas, y culturales de la zona.   

 

Para dar un ejemplo concreto, los recursos del bosque latifoliado de las cabeceras 

del Río Mocorón son utilizados por comunidades de las lagunas de Tánsin y Caratasca 

para la construcción de cayucos, siempre respetando los derechos de los otros de acceder 

a los recursos allí encontrados. A cambio de esto, los terceros buscan cómo establecer sus 

derechos exclusivos a un terreno, a través de la construcción de cercos, la tala de árboles, 

y la generación de “mejoras” con el fin de realizar actividades que son económicamente 
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productivas sólo para el individuo y que están basadas en la exclusión de los demás.   

 

El territorio FINZMOS es una reserva importante para todas las comunidades de 

las federaciones colindantes, y su apropiación actual por terceros conlleva serias 

consecuencias para toda la zona.  El territorio documentado por este estudio busca 

fortalecer el pana pana lui laka, dada su importancia para todo el pueblo Miskito, 

adaptándolo a las exigencias de la coyuntura actual.  En tal sentido, las comunidades 

reconocen la necesidad de establecer los linderos indicados por los mapas, con fines de 

asegurar el reconocimiento de sus derechos por el estado hondureño, sobre todo en 

cuestiones tales como la elaboración de planes de manejo trabajadas por cooperativas 

multi-comunales.  Las comunidades asimismo esperan prevenir la usurpación de tierras 

por parte de intereses individuales, que representan un altísimo costo para los pueblos que 

han vivido de los recursos de la zona por generaciones.   

 

El Mapa 7 da un sentido de cómo se organiza este sistema, indicando los usos de 

la comunidad identificados en el diagnóstico de CCARC de 2002.  El mapa muestra que 

las comunidades identificaron los límites de sus territorios por la extensión de los usos 

realizados por cada una de ellas.  De tal manera, este estudio ha buscado preservar el 

sistema consuetudinario y los compromisos del pana pana lui laka, a la vez que presenta 

una propuesta consensuada por las comunidades al problema de los “traslapes.”  
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IV. Amenazas y Problema de Terceros 
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Mapa 9 Conflictos: Guerra e Invasión de Tierras  
 
 

 La presencia de “terceros” reclamando exclusividad de derechos sobre extensas 

áreas de tierra, principalmente agrícolas y de pasto, es la más importante amenaza a la 

seguridad de la tenencia de la tierra en el área ocupada por las comunidades FINZMOS.   

Estos terceros raras veces tienen la documentación oficial para apoyar sus reclamaciones 

de propiedad, por lo que dependen de la fuerza (incluso violencia) y alianzas políticas 

para asegurar su control sobre la tierra y los recursos que ésta provee.   

 

FINZMOS y sus comunidades miembros, a pesar de enfrentar amenazas de muerte, 

han denunciado la presencia de muchos de estos terceros en varias ocasiones.  En el 26 de 

diciembre de 2000, el presidente de FINZMOS fue muerto en circunstancias turbias, 

después de recibir amenazas de muerte a raíz de un conflicto de tierra con Juan Escalante, 

un terrateniente particularmente poderoso de Puerto Lempira.  En las comunidades 

ubicadas a lo largo del Río Coco, en particular en Awasbila y RusRus, son frecuentes 

asesinatos y amenazas de muerte debido a que terceros luchan entre ellos al igual que con 

las comunidades Miskitas que ellos desplazan para tomar posesión de las tierras de pasto 

y bosques de madera de color.   

 

Esta sección brevemente describe la historia de la presencia de terceros en el área 

ocupada por las comunidades de FINZMOS y los esquemas de la estructura de este 

mercado ilícito de tierras. 

 

La “Frontera Agraria” 

Antes de 1980, el número de terceros que vivía entre las comunidades de 

FINZMOS era poco.  La mayor parte de ellos fueron enviados a la región en un comienzo 

como empleados por el estado, principalmente como profesores y oficiales militares, o 

como empleados de compañías de tala que se alojaron en las comunidades.  Estos 
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terceros no son ampliamente percibidos como una amenaza a la tenencia de la propiedad 

por parte de la comunidad.  En algunos casos ellos han apoyado esfuerzos de la 

comunidad de parar las más recientes invasiones de la tierra por una segunda ola de 

terceros que empezó a llegar durante la decada los años 1980.   

 

Durante los años de 1980, el establecimiento de campos para refugiados 

nicaragüenses creó nuevos caminos, todos saliendo de las oficinas centrales de las 

agencias de apoyo internacional en Mocorón.  Estos nuevos caminos fueron construidos 

para facilitar la entrega de ayuda a los campos ubicados en los tramos más elevados de 

los ríos Mocorón y Tapalwas, y en el llano cerca del Coco Wisplini.  Los refugiados 

Miskitu and Mayangna (Sumo) ubicados en estos campos, a menudo dependían de la tala 

ilegal y la venta de carne de caza para conseguir dinero y así complementar la ayuda 

recibida en los campos.  Esta actividad agotó los recursos usados por las comunidades 

Miskitas existentes, y creó redes informales de comercio facilitadas por civiles 

hondureños y militares que trabajaban en la región.10 

 

Después del final de la guerra, el estado hondureño retornó a la política que tenía 

en la región previa a 1980, de acuerdo con la cual ésta era una frontera nacional. 

Percibiendo la región como no-ocupada, la carencia de cualquier política coherente de la 

posguerra facilitó la entrada de una nueva ola de terceros a la región.  De acuerdo con las 

percepciones populares de la frontera, estos terceros reclamaron tierras “no-ocupadas” 

con el fin de despejar áreas para el ganado y la agricultura, cercándolas con vallas de 

alambre de púas o trazando fronteras en el bosque.  Estas prácticas son ampliamente 

utilizadas como la base para la reclamación de derechos de propiedad en la frontera, con 

terceros trabajando para hacer mejoras a tierras “vírgenes”, alegando después su derecho 

a venderlas y comprarlas.  Esta práctica, implementada muchas veces con la aquiescencia 

o tolerancia del estado, implica la exclusión de las comunidades Miskitas, desatendiendo 

sus propias formas de uso y ocupación de la tierra como práctica clara de discriminación.  

 

                                                 
10 Pérez Chiriboga, I. 2002. Espíritus de vida y muerte; los Miskitu hondureños en época de guerra. 
Tegucigalpa, Honduras: Editorial Guaymuras. 
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Dos áreas dentro del territorio FINZMOS han sido particularmente afectadas por 

la presencia de terceros desde los años 1990.  La primera área es localizada a lo largo del 

Río Coco.  Su presencia en el territorio FINZMOS ha determinado la extensión de la 

llamada “frontera agraria” que va desde el Río Patuca y Olancho del este, pasando por un 

sendero históricamente usado por los Tawahka que une Wangkibila sobre el Río Patuca 

con Awasbila, sobre el Río Coco.  Estos terceros generalmente ocupan pequeñas áreas de 

tierra para alimentar el ganado.  Muchos de ellos también son presuntos fugitivos de la 

ley por crímenes cometidos en Olancho, y están implicados en la tala ilegal de árboles y 

el tráfico de drogas.  Estos terceros ocupan la mayor parte de la tierra cerca de Awasbila 

y RusRus, creando un área de violencia crónica conocida por los residentes Miskitos de 

la región como la “Zona del Terror” o “zona roja.”  Aunque la dinámica es algo diferente, 

similares tendencias son también encontradas en las comunidades de Suhí, Pranza, y 

Leymus. 

 

La segunda área afectada por terceros coincide con los campamentos de 

refugiados en los ríos Mocorón y Layasixa, así como con el llano inmediatamente al 

norte.  En esta área, los terceros son grandes terratenientes que han aprovechado los 

caminos construidos durante los años 1980 para el acceso a los campamentos de 

refugiados, con el fin de establecer pastoreo extensivo y operaciones de tala.  Estos 

terceros residen en Puerto Lempira, y a menudo son apoyados por políticos poderosos a 

nivel regional y nacional.  Un modelo similar ha sido también establecido sobre el Río 

Warunta.  Esta dinámica es un fenómeno regional que se extiende más allá del área 

reclamada por FINZMOS e incluye áreas en el llano reclamado por la federación 

AUHYA YARI.    

 

En ambos casos, las reclamaciones de los terceros están basadas en la percepción 

de que ese territorio está conformado en gran parte por tierras nacionales disponibles para 

ser tomadas por aquellos capaces de darles un uso productivo.  Esta perspectiva ignora 

los usos de la tierra de las comunidades Miskitas y viola sus derechos consuetudinarios.   

De este modo, los terceros efectúan la desposesión y desplazamiento de los Miskitos de 
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las tierras que ellos históricamente han usado y ocupado.  Como rasgo de la 

discriminación, en muchos casos actúan con la aquiescencia o tolerancia del estado.    

 

La Zona de Terror  

La parte más violenta de la frontera agraria está localizada en los alrededores de 

las comunidades de Awasbila y RusRus.  Comenzando en los años 1990, terceros que 

venían por el Río Patuca de Olancho en busca de tierra comenzaron a usar el camino de 

Wangkibila a Awasbila para establecerse en los bosques cerca de la cabecera de los ríos 

RusRus y Warunta y en las llanuras aluviales a lo largo del Río Coco.  Sus dos 

ocupaciones principales son la tala de madera dura como la caoba y el cedro tropical, y la 

cría de ganado.  Ambos productos son vendidos transportándolos a través de los ríos 

Patuca y Wampu hacia el centro regional económico de La Dulce Nombre de Culmi en el 

este de Olancho.  Tal como es el caso de estas actividades en Olancho, la presencia de los 

terceros conlleva actividades ilegales y uso de la violencia.11  

 

El trayecto del tramo que conecta los ríos Patuca y Coco es conocido por los 

residentes de Miskito como el centro de la “Zona del Terror” por el número de personas 

que han sido asesinadas en esta región debido a conflictos sobre la tierra.  Se percibe que 

esta zona está ampliándose a lo largo del Río Coco para incluir la comunidad de 

Awasbila.  Este territorio ha sido también reportado como una ruta de trasbordo usado 

por los traficantes de drogas, quienes aprovechan las pistas de aterrizaje clandestinas 

creadas por los Contras en los años 1980 (véase la imagen satélite detrás del Mapa 9 de 

esta sección).   

 

La constante presencia de violencia ha forzado a muchos residentes Miskitos de 

Awasbila a dejar el área.  Aproximadamente el 90 por ciento de la población de Awasbila 

está ahora conformada por terceros de Olancho.  Las familias Miskitas restantes 

enfrentan constantes amenazas de violencia y son permanentemente marginadas de los 

                                                 
11 Environmental Investigation Agency, and Center for International Policy. 2006. The illegal logging crisis 
in Honduras/La crisis de la tala ilegal en Honduras. Washington, D.C.: Center for International Policy 
<www.eia-international.org>. 
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asuntos de la comunidad, en donde ellas han vivido por muchas generaciones.  Véase 

Apéndice 4.2.1.   

 

Un ambiente similar de amenazas, violencia, y desplazamiento está ahora presente 

en RusRus.  En 1999, un pastor de la Iglesia de Dios, Victor Godoy, llegó a RusRus con 

su familia conformada por ocho personas.  Él estableció una nueva congregación en el 

pueblo y coordinó la apertura de un hospital dirigido por la iglesia.  Los beneficios de 

estas acciones han sido contrarestados por su papel facilitando la transferencia de tierras 

de la comunidad a terceros de Olancho, que han entrado a la región por la vía de 

Awasbila.  Según entrevistas con miembros de la comunidad, Godoy ofrece tierras a los 

terceros que se unen a su iglesia.  La membresía de la congregación es limitada 

únicamente a los ladinos, con lo que Godoy refuerza la percepción de que la iglesia está 

enfocada a personas que no pertenecen a la comunidad, perjudicando intencionalmente la 

estabilidad de los Miskitu.  Otros cuatro terceros, los señores Israel Finlay (“el Kusuko”), 

Leonardo Mejia, Pedro Guzmán y su hermano Héctor, también venden la tierra de  

RusRus a terceros.  Estos tres últimos han reclamado tierras cerca del antiguo 

campamento de refugiados en Tapalwas, impidiendo el acceso de miembros de la 

comunidad a áreas históricamente usadas para la agricultura, la caza, y la construcción de 

canoas.  Los miembros de la comunidad han presentado quejas acerca de estas acciones a 

la Fiscalía en Puerto Lempira y a MASTA, sin obtener ningún resultado.  Véase 

Apéndice 4.2.4. 

 

Otro tercero, Rafael Cárcamo, llegó alrededor de 1996 y se apropió de tierra 

ubicada a la orilla del río RusRus.  Este lugar tradicionalmente era ocupado por los 

comunitarios de RusRus para realizar actividades de subsistencia como caza, pesca, 

construcción de cayucos y agricultura.  En esta zona se encuentra la mayor cantidad de 

recursos maderables que aprovecha la comunidad para uso doméstico y ocasionalmente 

para la comercializar.  El Sr. Cárcamo ha intentado convertir el área en propiedad 

privada, impidiendo el paso de los comunitarios, que no pueden practicar sus actividades 

tradicionales en dicho lugar. Además, según los comunitarios el Sr. Cárcamo realiza 
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descombros indebidos, afectando las fuentes de agua de la comunidad.  Véase Apéndice 

4.2.3. 

 

Río Coco 

A lo largo del Río Coco, terceros han convertido fértiles llanuras aluviales en 

tierras de pastoreo para el ganado, desplazando a residentes de las comunidades Miskitas 

de Awasbila, Rusrus, Suhí, Pranza, y Lemus de tierras que históricamente han usado para 

la agricultura, y cercando extensas áreas de tierra con alambre de púas y apoyando sus 

reclamaciones con amenazas de violencia contra cualquier intruso.  Como en la “Zona de 

Terror”, la presencia de terceros repite el ciclo de descombrar y cercar tierras 

originalmente usadas por las comunidades Miskitas, que son vendidas y alquiladas a 

terceros a través del uso de violencia y la exclusión de familias Miskitas de las tierras que 

ellos históricamente han usado y ocupado.  En gran parte, los terceros venden su ganado 

en los mercados de Honduras a los cuales acceden a través del Río Patuca.  Ellos también 

venden una cantidad más pequeña de sus productos en Waspam, Nicaragua y Puerto 

Lempira.   

 

En Suhí, terceros han ‘dado’ tierras que no han sido descombradas a Miskitu que 

viven en el lado nicaragüense del río sólo para tomar posesión nuevamente de la tierra 

una vez el trabajo del descombro es completado.  De esta manera, los terceros usan la 

frontera internacional a su ventaja, sabiendo de antemano que los Miskitu del lado 

nicaragüense del río no tienen ningún recurso para denunciarlos en Honduras.  Véase 

Apéndice 4.1.3.  

 

La comunidad de Pranza ha intentado de diferentes maneras prevenir la 

expropiación de tierras de la comunidad por terceros, solicitando al tribunal de Puerto 

Lempira intervenir en el asunto y oficialmente reconocer los linderos de la comunidad.  

Este caso también permanece sin ser resuelto.  Véase Apéndice 4.1.4. 
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En Leymus, una residente Nicaragüense que reclama la ciudadanía hondureña, 

María Rosibel Hernández Grádiz, reclama la propiedad de un extenso territorio que 

incluye la tierra donde la comunidad está localizada.  La señora Hernández Grádiz heredó 

la tierra de su madre, María Cristina Grádiz, quien era la viuda de un empleado de la 

empresa Nicaraguan Long Leaf Pine Company (NIPCO), localizada en Puerto Cabezas, 

Nicaragua.  Cuando NIPCO cerró sus operaciones en 1965, la empresa presuntamente dio 

la tierra (sobre la cual ellos alegaban posesión) a sus empleados.  Este fue el caso de 

María Cristina Grádiz y su marido, Arturo Enríquez.  En 1971, su hija, María Rosibel 

Hernández Grádiz, recibió un título supletorio de la tierra concedido por la municipalidad 

de Puerto Lempira.  La señora Hernández Grádiz y su hija, Maribel Jiménez Henríquez, 

actualmente reclaman la posesión de la tierra en cuestión, intentando a la vez desalojar a 

los miembros de la comunidad de sus propiedades.  Los tribunales en Puerto Lempira 

revisaron este caso en el año 2000 sin llegar a ninguna resolución.  Mientras tanto, la 

señora Hernández Grádiz y su hija han seguido vendiendo partes de su propiedad a otros 

terceros que vienen de lugares cada vez más lejanos ubicados río arriba.  Véase Apéndice 

4.1.5.     

 

Mocorón y Wahabisban 

La red de caminos creados por los campamentos de refugiados alrededor 

Mocorón en los años 1980 ha creado otro punto de entrada para terceros.  En contraste 

con la dinámica a lo largo del Río Coco, estos terceros provienen de la élite de Puerto 

Lempira y a menudo son apoyados por sus conexiones personales con funcionarios 

nacionales y regionales.  Estos terceros usan los caminos para tener acceso a ranchos de 

ganado en el llano y a menudo complementan sus ingresos con la tala de pinos.  Al igual 

que los terceros en el Río Coco, ellos usan vallas de alambre de púas para cercar áreas 

extensas de tierra, respaldando sus reclamaciones con amenazas de violencia.  Dado sus 

alianzas políticas regionales y nacionales, ellos funcionan con casi total impunidad.   

 

El tercero que reclama el área más grande de tierra en esta región es Melquisedec 

Galindo.  Él ha sido elegido durante tres periodos como diputado del Departamento de 
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Gracias a Dios y según se informa, es aliado de la familia Flores Facusé, una de las más 

ricas y poderosas de la élite hondureña.  Galindo ha separado con una cerca cuatro 

parcelas de tierra reclamadas por las comunidades de Suhí, RusRus, Mocorón, y el Coco 

Wisplini.  Los miembros de FINZMOS estiman que las reclamaciones de Galindo cubren 

2,700 manzanas (3,864 hectareas) de tierra.  Cerca de los antiguos campamentos de 

refugiados en Buhutia y Branz sobre el Río Mocorón, Galindo ha cercado 

aproximadamente 800 manzanas (1,128 has.) de bosque y llano, área que coincide con el 

territorio sobre el cual FINZMOS tiene licencia legal, como parte de su plan de manejo 

de bosque conífero.  Los terceros Olivera Umaña, Medardo Aleman, Samuel Rapalo, 

Ruben Arisa, y Wilbor Haylock individualmente están reclamando exclusividad de 

derechos sobre un área extensa de tierra que circunda la reclamación de Galindo.    

 

Después de Galindo, el demandante individual más grande de tierras en el 

territorio FINZMOS es Jesús Acuña.  Acuña ha cercado un área extensa en el Llano de 

Layasixa, donde pasta ganado.  También maneja una finca cerca de Walpakiakira.  Los 

residentes de las comunidades de FINZMOS vinculan las muertes de tres Miskitu a las 

conflictos sobre la tierra con Acuña.    

 

Más recientemente, un hombre llamado Jacobo Mejía, también conocido como 

“Limi” o “el Tigre”, se apropió de un área extensa de territorio apta para la agricultura 

ubicada en el Río Warunta.   

 

Actualmente MASTA está impugnando ante el INA los trámites de varios de 

estos acaparadores de tierra, que buscan la adjudicación de la tierra a su favor, incluyendo 

a Melquesedec Galindo y Roberto Martinez.  En total son 59 tramites impugnados por 

MASTA por usurpar tierras que le pertenecen al pueblo Miskitu por derecho 

consuetudinario y por el Convenio de Usufructo entre FINZMOS y AFE-COHDEFOR. 

Véanse Apéndices 4.1.1. y 4.1.2.  Algunos de los nuevos terratenientes han usurpado 

tierra incluso dentro de las áreas de los planes de manejo administrados por FINZMOS. 
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La base para el Quinto Batallón del Ejército Hondureño en Dursuna presenta otra 

amenaza a los derechos de tierra de los Miskitu que viven en las comunidades adyacentes 

de Mocorón y Wahabisban.  Cada año, los reclutas de la base limpian la tierra para 

cultivar el arroz y frijoles para su propio alimento.  Los soldados a menudo emplean las 

tierras también usadas por los residentes Miskitos del pueblo para la agricultura.  En el 

pasado, comandantes de la base han encontrado modos de transferir estos trabajos 

colectivos realizados por los soldados de la base en terrenos individuales y privados, así 

convirtiéndose en otra clase de terceros.   

  

La Muerte de Osvaldo Jacobo Yanal 
La amenaza de violencia por parte de terceros alcanzó una de sus máximas crisis 

con la muerte de Osvaldo Jacobo Yanal, ocurrida el 26 de diciembre de 2000.  Yanal 

había sido presidente de FINZMOS entre 1990 y 1996, siendo particularmente explícito 

en sus denuncias en contra de Juan Escalante y Roberto “El Venado” Martínez, dos 

hombres importantes de negocios de Puerto Lempira.  Ambos hombres recientemente 

habían reclamado un área grande de tierra entre RusRus y Coco Pauni.  El 23 de 

diciembre, Yanal estaba caminando por la calle en Puerto Lempira a las once de la noche 

cuando tres hombres enmascarados lo detuvieron y lo golpearon.  Amenazaron con 

matarlo si él no paraba sus denuncias en contra de Escalante y Martínez.  Tres días más 

tarde, el 26 de diciembre, Yanal viajó a RusRus para alertar a la comunidad de las 

amenazas en contra de su vida.  Yanal regresaba de Rus Rus junto con el profesor Ruben 

Ariza en una motocicleta cuando fueron golpeados por un camión cerca del desvío de 

Pranza. 

 

El cuñado de Escalante, Jose María (“Chema”) Salmeron, conducía el camión 

acompañado por su hermano David.  Tanto Yanal como Avisa quedaron inconscientes 

debido al choque.  Los hermanos Salmeron echaron la motocicleta en un barranco, 

ocultando una prueba clave para el accidente.  Después llevaron a Yanal y a Avisa al 

hospital dirigido por la Iglesia de Díos en RusRus.  Yanal ya había fallecido cuando llegó 

al hospital.  Sus parientes pusieron cargos en Puerto Lempira, aunque el papá de Chema 

Salermon trató de disuadirlos, ofreciéndoles 80,000 lempiras para resolver el asunto.  El 
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caso nunca fue a un juicio, y los hermanos Salermon estuvieron sólo tres días en la cárcel.  

La muerte de Yanal es considerada por muchos como un asesinato, porque tanto Roberto 

Martínez como Juan Escalante han sido vinculados a amenazas de muerte contra otras 

personas que también han denunciado su apropiación de tierras pertenecientes a las 

comunidades Miskitas.  Véase Apéndice 4.2.2.   

 

Conclusión 

El empleo de alambre de púas, las amenazas, y la violencia por parte de terceros 

para exigir tierras en ausencia de una base legal para sus reclamaciones, componen un 

conjunto de prácticas que perjudican los derechos y usos consuetudinarios de la 

propiedad de la comunidad Miskita.  La incapacidad o falta de voluntad del estado en 

hacer valer las leyes más básicas en la región, a pesar de las numerosas quejas entabladas 

por los miembros de FINZMOS y otras federaciones Miskitas, implícitamente sanciona 

este tipo de violencia y constituye una de las violaciones más flagrantes de los derechos 

humanos de los Miskitu.     
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Mapa 10 Territorio FINZMOS 
 
 

 Como ya se mencionó anteriormente en este documento, la propuesta de titulación 

del territorio FINZMOS busca dar efectividad a los derechos del pueblo Miskitu 

adquiridos por su uso consuetudinario y ocupación de la tierra; derechos que son 

protegidos por la Constitución de la República, el Convenio 169 de la OIT, y demás 

instrumentos legales internacionales y nacionales en materia de los derechos humanos y 

tierras de los pueblos indígenas.  La forma del reclamo es multi-comunal y federativo, lo 

cual está ya contemplado en la Ley de Propiedad en su Artículo 94.  Además, de acuerdo 

con sus formas consuetudinarias de tenencia, el territorio debe ser titulado en forma 

colectiva, utilizando por ello la personería jurídica de la federación FINZMOS.   El 

régimen multi-comunal federativo de propiedad del bien tierra debe conllevar la 

inalienabilidad, la inembargabilidad, e imprescriptibilidad de la misma (véanse los 

artículos 94, 100 de la Ley de Propiedad).  El mismo régimen debe conservar y asegurar 

la norma y la práctica de pana pana lui laka con las demás federaciones y comunidades 

de pueblos indígenas de la Moskitia. 

 

 Los derechos consuetudinarios del pueblo Miskitu han sido comprobados en este 

estudio y los estudios anteriores (MOPAWI 1992; CCARC 2002) a través de la 

investigación histórica, antropológica y geográfica.  El pueblo Miskitu, junto con los 

otros pueblos autóctonos de la Moskitia, ha tenido una presencia permanente en la zona 

que antecede la formación del estado Hondureño.  El aislamiento de la región aún 

después de la formación del estado, produjo una progresiva evolución y profundización 

de los derechos consuetudinarios del pueblo Miskitu a través de su uso y ocupación del 

espacio.  La dinámica del último siglo contribuyó a la configuración del mapa actual del 

territorio FINZMOS y sus comunidades, y este Atlas significa la mejor representación en 

el momento actual del reclamo del pueblo Miskitu en la zona.   

 

 Los mojones y linderos consensuados aquí significan el mayor avance hecho en 
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este proyecto al proceso de reconocimiento de los derechos territoriales del pueblo 

Miskitu.  Este logro está basado en la identificación y respeto a la norma consuetudinaria 

de pana pana lui laka entre las comunidades Miskitas.  Este esfuerzo propicia las 

condiciones para finalmente dar seguridad jurídica a las tierras que el pueblo Miskitu 

tradicionalmente ha ocupado y utilizado.  Su sistema de manejo y uso de las tierras ha 

demostrado la capacidad de los Miskitu en la conservación de los recursos e incluso, en 

su adaptabilidad a formas más contemporáneas y técnicas del mismo manejo.  Para dar 

seguridad jurídica, el estado tiene que reconocer estas formas tradicionales de uso y 

manejo, así como acreditar al pueblo Miskitu, organizado en sus federaciones bajo la 

figura de MASTA, la personería de facto y de jure para adquirir título y ser el 

interlocutor apropiado del estado para la administración y manejo de sus propias tierras.  

 

 Sin embargo, hasta que se dé una seguridad jurídica efectiva a su territorio, las 

tierras indígenas son y seguirán siendo amenazadas por la desposesión conflictiva de 

parte de terceros, muchas veces con la aquiescencia o la tolerancia del estado mismo, que 

de una u otra manera expresa la discriminación al pueblo Miskitu.  Por medio del 

descombrado y cercado, la forma extensiva de ocupación ladina en los últimos 30 años ha 

sido un medio facilitado por la irregularidad en la administración estatal de la tierra en la 

zona, la incapacidad de controlar y regular a los ladinos en las áreas forestales, y la falta 

de reconocimiento de las formas consuetudinarias de uso y ocupación del pueblo Miskitu.   

 

 El estado tendría base suficiente en el marco legal actual para reconocer y titular 

las tierras solicitadas en el territorio FINZMOS a favor de la federación indígena.  En tal 

sentido, hemos documentado que la ocupación por parte de los terceros no ha sido 

pacífica; estos terceros no pueden aprovecharse de la prescripción en perjuicio del 

derecho superior de las comunidades indígenas.  Por otra parte, no se conoce ninguna 

posesión en el territorio FINZMOS que esté amparada en un título legítimo y definitivo.  

Incluso, están en trámite las impugnaciones de los intentos de los terceros de adquirir 

títulos en el Instituto Nacional Agrario (véanse Apéndices 4.1.1. y 4.1.2.).   

 

 Cualquier reconocimiento por parte del estado de derechos de uso y ocupación de 
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los terceros, sin reconocer las formas propias de uso y tenencia del pueblo indígena y sus 

derechos consuetudinarios, sería una acción discriminatoria y contraria tanto a las 

obligaciones adquiridas en el Convenio 169 como a las disposiciones de la Ley de 

Propiedad.  Lo que es más, la misma Ley de Propiedad tiene que ser leída y aplicada de 

manera consistente con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de acuerdo 

con el Convenio 169 de la OIT, según la jerarquía de leyes establecida por la 

Constitución de la República (véase Artículo 18 de la Constitución).   

 

En este proceso de reconocimiento de los derechos del pueblo Miskitu, esta 

propuesta y solicitud de MASTA y FINZMOS puede ser el punto de partida de una 

resolución definitiva.  Representa la oportunidad en el momento actual de iniciar un 

proceso de titulación de acuerdo con las formas tradicionales de uso y ocupación 

Miskitos, y con la participación efectiva del mismo pueblo. 
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