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Buenos días a todos y todas, Sra. Presidenta Mirna Cunningham

 Gracias  por permitirnos este espacio, 

Primeramente   manifestamos  nuestro  saludo con profundo respeto a los 
pueblos  originarios  de estas tierras, caminantes y custodios de las mismas 
y también sumarnos a su condena por  la utilización  perversa y racista  del 
nombre de nuestro también líder de la gran matria grande, Jerónimo.

Vengo de las sierras del sur-occidente, de otro  pueblo antiguo, rebelde y 
constructor de  vida, el Pueblo Lenka.

Honduras, es un pequeño país que  está en el  corazón de Centro América, y 
que  luego  de  ser  conocida  por  el  huracán  Mitch  y  otras  desgracias 
fabricadas  hemos sido conocidos por ser el escenario y experimento de un 
cruento golpe de estado que ha acabado con todo un insipiente intento de 
democracia.  Varias  estructuras y espacios que tiene como objetivo velar 
por  defensa  de  los  derechos  humanos  y   destacadas  personalidades 
reconocidas como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz  y otras de 
igual  importancia  en  el  mundo   establecen   en  sus  informes  que  en 
Honduras hay una grave y sistemática violación a los derechos humanos 
luego de perpetrarse el golpe de estado y mencionan además  la existencia 
de escuadrones de la muerte, asesinatos,  represión, torturas,  secuestros, 
que se han incrementado  hoy aun más , en el régimen de Porfirio Lobo , 
que  en  los  meses  inmediatos  al  golpe  de  estado,  mismo  que  hoy  se 
pretende legalizar  incluso en parte de la comunidad internacional  y por 
estados- gobiernos que olvidan que de ser incorporado el régimen asesino 
de Lobo Sosa ahora en  la OEA, estarán garantizando la repetición de una 
historia condenable, nefasta y criminal no solo para Honduras sino para este 
continente y que se convierte en  una humillación a la humanidad al tolerar 
y permitir golpes de estado que quedan impunes y que se “limpian” según 
el  termómetro  y  calculadora  del  pragmatismo  político  y  económico  sin 
importar sacrificar el respeto de los derechos humanos y  la dignidad  y 
sacrificar un proceso verdadero por el  fin  de la impunidad y la represión.

El coloniaje galopa por nuestros territorios, comunidades y vidas: 

Mucho  tenemos  que  decir  los  pueblos  indígenas  en  Honduras  sobre  las 
causas profundas del golpe de estado el 28 de junio del 2009, porque está 
muy ligado al  avance del  proyecto de muerte contra nuestros pueblos y 
sabemos en carne viva lo que se pretendió y sabemos que ha marcado el 
afianzamiento del coloniaje más feroz, criminal e impune que hayamos visto 
desde hace mucho y eso que hemos estado históricamente soportando el 
saqueo y  exterminio; este se traduce en el incremento del racismo, del 



femicidio  con rostro indígena en nuestras zonas,  de la triple dominación 
contra las mujeres indígenas como hemos insistido, por ser indígenas, por 
ser mujeres  y por engrosar el 80% de la masas empobrecidas y marginadas 
en Honduras;  se ha  intensificado  la transnacionalización  capitalista en 
nuestros  territorios  y  culturas  que  clava  sus  garras  con  el  beneficio  del 
golpe de estado  y de sus estructuras que se mantienen intactas  con el 
respaldo de los Estados unidos, de algunos  países europeos,  y hasta de los 
organismos  financieros  internacionales   como  el  Banco  Mundial,  Fondo 
Monetario Internacional,   el BID y de algunas agencias de las este mismo 
sistema de  Naciones Unidas y de la unión europea.

 El régimen ha avanzado en subastar el país y lo hace  precisamente en los 
territorios indígenas y negros, para mencionar algunos casos, otorgó  el año 
pasado en septiembre 47 concesiones de ríos muchos de ellos ubicados en 
nuestros   territorios, que no es más que otra cosa que su privatización, se 
han  anulado  prácticamente  los  sistemas  de  evaluación  de  impacto 
ambiental,  en el reciente evento de la oligarquía nacional y trasnacional,  
llamado “Honduras abierta al negocio”, acto que se convierte en uno de los 
mas  entreguistas   e  inaceptables  después  del  golpe  de  estado,  se  han 
otorgado en concesión  otros 50 megaproyectos de generación de energía, 
entre ellos represas hidroeléctricas que solo en el territorio Lenka suman 15 
megaproyectos en los últimos meses  o como el  complejo hidroeléctrico 
sobre  el  sagrado  Rio  Patuca,  además  de  proyectos  eólicos  como  en  los 
municipios de Yamaranguila, Santa Elena, Cabañas y Santa Ana, también 
proyectos  de   lo  que  se  llama  “biomasa”  (con  el  que  han  sido  muy 
favorecidos  los  palmeros  de  la  muerte  con  sus  monocultivos  de  palma 
africana);  los  pueblos  indígenas  y  negros   resistimos  a  las  amenaza  e 
imposición de grandes inversiones turísticas que van desde megaproyectos 
de  complejos  hoteleros  de  playa,  canchas  de  golf,  hoteles  de  montaña, 
teleféricos, hasta el saqueo del arte  de nuestros pueblos; además se están 
reactivando  otorgamiento  de   cientos  de  concesiones  mineras,  una 
importante  cantidad  en  nuestros  pueblos,  hay  que  mencionar  que  en 
Honduras  antes  de  la  administración  del  ex  presidente  Zelaya  se  había 
otorgado  más del 30% del territorio del país  a las trasnacionales mineras, 
existiendo  mas   370  concesiones   ya  dadas,  hoy  esa  cantidad  se  está 
duplicando,  una amenaza más son los  proyectos  llamados  Reducción  de 
Emisiones por Deforestación y Desertificación Forestal que no es  más que 
otra  cosa  que  el  comercio  destructor  e  irracional   que  privatiza  una 
importante   riqueza  de  nuestros  bienes  naturales  y  comunitarios,  los 
bosques, estos proyectos son disfrazados muchos de ellos con fundaciones 
o agencias y están presionando por acabar hasta  con títulos comunitarios 
ancestrales. Como si lo anterior fuera poco se ha venido desarrollando una 
progresiva  entrega de territorios tanto en tierra firme como en el  mar para 
la  exploración  y  explotación  petrolera,   siendo  los  mas   agredidos  los 
pueblos costeros y muy recientemente de las  zonas de sierra que ocupan, 
en ambos casos, pueblos indígenas y negros.



Con el  golpe   de estado,   todas las estructuras militares y su lógica de 
dominación  se  han  fortalecido  instalando  mas  batallones  del  ejército 
además de   aumento de la ocupación  militar  de EUA en nuevas bases 
militares que no es casual estén dentro de las mayores riquezas de bienes 
naturales  en las comunidades originarias, así inmediatamente después el 
golpe se abrió mas bases militar  gringas como  en Karataska, Guanaja, mas 
reciente en Mocoron y la ocupación total  del   Rio Patuca y Plátano,   so 
pretexto del narcotráfico, se amenaza con reabrir bases en territorio Lenka 
que funcionaron en los años 80 y se impone en esa lógica el servicio militar 
particularmente de indígenas Lenkas que viven en condiciones de miseria y 
sin oportunidades dignas.    

Todo lo  anterior,  ha sido  intervenido sin  el  consentimiento  de nuestros 
pueblos, ya no solo es que no hay ningún respeto al derecho de consulta 
libre,  previa  e  informada   y  la  sistemática  violación  al   Convenio  169 
(ratificado por Honduras en 1994 producto de una enérgica movilización de 
los pueblos originarios) sino que irrespeto y desprecio  a las decisiones ya 
tomadas por las mismas comunidades que son de rechazo con lo que ejerce 
su derecho legitimo de autonomía y libre determinación, a esto le sumamos 
la agresión constante, las amenazas a muerte, el hostigamiento por fuerzas 
que son reservistas  del  ejército  que operan  como paramilitares  y  por  el 
mismo  ejército  y  la  policía  todo  en  contubernio  con  las  autoridades 
municipales y centrales.  Instancias de la empresa privada hondureña han 
manifestado públicamente que pedirán al estado de Honduras que renuncie 
al Convenio 169.  

La criminalización  del movimiento indígena y negro es una política del 
régimen sucesor del golpe de estado, en particular  contra el que está en 
Resistencia y en construcción  del proceso constituyente originario, 
refundacional, democrático, multicultural, multilingüe e incluyente.

Asesinatos de hermanos indígenas están impunes, no ha importado que 
miembros y dirigentes de organizaciones y pueblos tengan medidas 
cautelares otorgadas por sistemas internacionales de protección de 
derechos humanos, igualmente han sido agredidos física y emocionalmente 
y detenidas de manera arbitraria e ilegal. Igualmente a sucedido con 
nuestras radios comunitarias  que algunas han sido quemadas, otras 
saboteadas con descargas eléctricas, amenazas contra  comunicadores 
jóvenes indígenas, interferencias continuas, hemos tenido muchas veces 
que desmontar estas radios, y hay una campaña en los medios del poder 
económico y política de racismo, de criminalización y de discriminación 
contra nuestras organizaciones que hace que se aumente la indefensión en 
la que estamos y se justifique la violencia estructural- política que vivimos 
en Honduras.

Lo anterior sucede  mientras el régimen  pide oxigeno a nivel internacional 
creando, en una acción de trafico de temas  indígenas y de demagogia, 
una secretaria de pueblos indígenas y de discursos por el año internacional 



y por la asamblea mundial afrodecendiente, que nada más se vuelve en una 
pantalla de atracción para continuar con el reconocimiento internacional. 

Así podríamos seguir dando testimonio y desnudando la situación de 
violencia contra los pueblos indígenas y negros en Honduras, Pero 
queremos dejar claro que no solo estamos en la denuncia sino en la 
construcción de un país donde que se establezcan y se respeten 
plenamente los derechos de los pueblos indígenas y negros, que se 
escuchen nuestros pensamientos y propuestas y que sean asumidas como 
una opción más por la vida no solo en nuestro país y pueblos, sino a nivel 
planetario.

Recomendaciones:

-Promover el  efectivo cumplimiento de los mecanismos y recomendaciones 
a los estados en beneficio de los pueblos indígenas y negros.

-Revisar seriamente las imposibilidades para que cientos de 
recomendaciones no se les dé ni siquiera importancia en muchos estados, 
como por ejemplo el hondureño y examinar y observar particularmente la 
situación de los pueblos indígenas y negros en Honduras. 

-Abrir  una dependencia de las NU para Pueblos Indígenas y Negros en 
Honduras. Ya que actualmente no existe una instancia que brinde atención 
especial y particular  para dichos pueblos.

-Que el relator para Pueblos Indígenas , visite nuestro país, para observar y 
revisar la situación de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras.

-Reconocer las causas  estructurales de nuestros males de siglos y con esa 
misma dimensión desarrollar políticas y prácticas que conlleven a cambiar 
esa situación catastrófica para nuestros pueblos.  

-Que como pueblos indígenas tenemos el desafío  de  apostarle a construir 
nuestro propio sistema mundial que vele por nuestra  existencia, procesos 
descolonizadores, cosmovisiones y prácticas por la vida digna y en equilibrio 
con nuestros seres semejantes, que desmonten las múltiples formas de la 
dominación. 

Muchas Gracias.


