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Señor Secretario: 

En mí condición de Sub Procurador General de la República y agente del Estado de 
Honduras, con todo respeto comparezco ante usted, con el objeto de dar contestación 
al Caso 12.548 relacionado a la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus 
miembros, sometido a la jurisdicción de esa Honorable Corte por la ilustre Comisión 
Interamerícana de Derechos Humanos, (CIDH), el 29 de julio de 2013, acto procesal 
que realizo con sujeción al artículo 41 del Reglamento de la Corte. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento citado, me permito 
indicar que seré asistido en mis actuaciones por los señores: 

• Abg. Kelvín Fabricio Aguírre Córdova 

Y, para los efectos consiguientes, con el respeto que merece vuestra alta investidura y 
altura moral, me permito presentar í) al informe de fondo de la CIDH, íí) al escrito de 
sometimiento del presente caso a la jurisdicción de esta honorable Corte 
Interamerícana de Derechos Humanos, y ííí) al escrito de Solicitud, Argumentos y 
Pruebas (ESAP) de los peticionarios OFRANEH; el siguiente pronunciamiento: 

>- I. SOBRE LA PROPIEDAD Y POSESION DEL TERRITORIO 

El artículo 1 de la Constitución de la República aprobada el 1 1 de enero de 1982, y 
con vigencia desde el 20 de enero del mismo año, señala: "Honduras es un Estado de 
Derecho, soberano constituido como República libre, democrática e independiente 
para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar ;:,·;·,.~".~';:-" 
económico y social"; la Constitución establece varios principios bajo los cuales tute! .;/' ~'~\~.'~_\ .. 
y garantiza la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, a s "' • ':i}\> 

!JI ~,- .. •) 

tierras y recursos naturales (véase artículo 346), estos derechos fueron reafirmados p .,_ .fAW 
el estado mediante la ratificación del Convenio 169 de la OIT, contenido en el decreto%.,,_ · :.;}1 
26-1994 de mayo de 1994. ~:i!:,Z:!: · · 
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El Estado de Honduras a través del Instituto Nacional Agrario (INA), ente ejecutor de 
la polftica agraria realiza acciones orientadas a la reivindicaci6n de las tierras 
ancestrales de las comunidades indigenas y afrohondurefios. Basândose en el Artfculo 
346 de la Constituci6n de la Republica el cual establece: "Es deber del Estado dictar 
las medidas de protecci6n de los derechos e intereses de las comunidades indîgenas 
existentes en el paîs, especialmente de las tien·as y bosques donde estuvieren 
asentadas". Y el Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos fnd fgenas y Tribales en 
Paises Independientes. 

El derecho a la propiedad de la tierra tiene una relaci6n directa con la seguridad 
juridica de la tierra que poseen los indfgenas nativos y garffunas pues la idea que 
tienen en sus respectivas cosmovisiones de su vînculo y relaci6n con la tierra va 
mucho mâs alla de la parcela donde trabajan individual y colectivamente, por eso 
cuando se habla de tierra se refieren al territorio donde viven, trabajan, tienen sus 
fuentes de agua, crfan animales y donde estân sus bosques y recursos donde obtienen 
lo necesario para vivir. Varias comunidades gariftmas de nuestro pais estân asentadas 
en zonas turisticas, urbanas, parques nacionales y zonas de reserva; las cuales estân 
distribuidas en 55 comunidades a Jo largo del litoral del mar Caribe y algunas Islas. 

El Instituto Nacional Agrario (1NA) a través de la Division de Atenci6n a los Pueblos 
lndigenas y Afrohondurefios ha trabajado estrechamente con las organizaciones 
representativas de estas comunidades como la Organizaci6n de Desarrollo Étnico 
Comunitario (ODECO) y La Organizaci6n Fraternal Negra de Honduras 
(OFRANEI-1), asi como miembros de las comunidades garffunas. En el periodo 
comprendido del afio 1993 al 2013, el INA ha entregado 55 titulos definitivos de 
propiedad comunal en un area aproximada de 31,613.40 hectareas de ti erra. 
(Ver Anexo 1 correspondiente al listado de las comunidades garifunas que han 
recibido titulos definitivos de propiedad) 

El proceso de titulaci6n de tierra a las comunidades garifunas conlleva tres etapas: 

1.- Titulacion: Es el proceso mediante el cual se legaliza el ârea nacional o ejidal 
ocupada por las comunidades a través de la formal izaci6n y legitimaci6n del 
correspondiente vinculo juridico que les une a los inmuebles que tradicionalmente 
posee dicho puebla por media de la constituci6n de un derecho real de dominio de 
naturaleza colectiva, a la comunidad o conjunto de comunidades, y la consecuente 
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extension de un Titulo de Propiedad en Dominio Pleno, incluyendo también el 
correspondiente proceso de inscripci6n registrai. 

2.- Ampliacion: Es una extension del area nacional o ejidal en âreas que no estan 
ocupadas, las cuales son propiedad del Estado y que han sido habitat de las 
comunidades garffunas. 

3.- Saneamiento: El proceso mediante el cual se paga el valor de la tierra y mejoras 
introducidas por ocupantes. Esta es la etapa que requiere de grandes erogaciones 
financieras ya que es necesario pagar el valor de la propiedad de cada ocupante. 

Es importante mencionar que respecto a la ejecuci6n de esta etapa, hay que tomar en 
cuenta que en el ârea pretendida hay varios ocupantes no garffunas con documentas 
legales que acreditan su propiedad, como ser escrituras publicas, titulos otorgados por 
la alcaldia, por el INA; quienes también se encuentran protegidos por la legislaci6n 
nacional, a través del Artfculo 103 de la Constituci6n de la Repûblica que establece: 
"El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su 
mas amplio concepto de funci6n social y sin mas lirnitaciones que por motivo de 
necesidad ode interés publico establezca la ley" . 
Ademâs, el Articulo 106 que sefiala: "Que nadie puede ser privado de su propiedad 
sino por causa de necesidad o interés publico calificado por la ley o por resoluci6n 
fundad en ley, y sin que medie previa indemnizaci6njustipreciada ... " 

De igual forma sustentada en la legislaci6n internacional a través del Artfculo 21 de la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos. 

El proceso de titulaci6n en el caso de la Comunidad Triunfo de la Cruz inici6 a 
mediados del siglo pasado, cuando denunci6 un terreno nacional para ejidos de la 
aldea del rnismo nombre en el Municipio de Tela, Atlântida. El lnstituto Nacional 
Agrario en fecha 28 de septiembre de 1979, otorg6 a favor de la comunidad garantia 
de ocupaci6n sobre un ârea de 126.40 hectâreas reconociéndoles la posesi6n que han 
ejercido. 

Posteriormente en fecha 29 de octubre de 1993, el [NA les otorga tftu lo definitivo de 
propiedad sobre un ârea de 380.52 hectâreas. El 27 de septiembre de afio 2001 le 
extiende un titulo sobre un ârea de 234.48 hectâreas corno arnpliaci6n de su territorio 
reconociéndole el Estado de tal manera su derecho de propiedad. 
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La comunidad a través de su apoderado legal solicita el 7 de enero de 2002, afectaci6n 
por la via de expropia.ci6n un ârea de 22 manzanas de tierra, equivalentes a 15.34 
hectâreas, lote de terreno denominado A-1 que fue otorgado en dominio pleno por la 
municipalidad deTela a favor del Sindicato de Empleados y Trabajadores. 

En fecha 4 de noviembre de 2002, el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la 
Municipalidad de Tela a través de su apoderado legal presentaron una oposici6n a la 
ampliaci6n del tftulo a la comunidad garifuna del Triunfo de la Cruz, manifestando 
que la comunidad nunca ha estado en posesi6n de esas 22.71 manzanas de tierra y que 
ese predio no puede ser adjudicado a ninguna persona natural o juridica por el INA ya 
que el mismo es propiedad del sindicato por campra a la municipalidad de Tela, ya 
que se encuentra dentro del ârea urbana de este municipio aprobada, mediante 
Resoluci6n No. 055-89 de fecha 24 de abri! de 1989. Oposici6n que fue denegada por 
el INA. 

Continuando con las investigaciones se determin6 que el predio es de naturaleza 
jurfdica privada y se encuentra dentro del ârea urbana de la Municipalidad deTela, se 
verific6 el grado de ocupaci6n y explotaci6n a que esta sometido el predio, mismo que 
seg(Jn investigaci6n de campo es de topografia plana se encuentra cercado 
parcialmente con alambre de puas y en la actualidad no esta siendo explotado por 
estar en conflicto. 

En vista de la voluntad del INA en resolver las solicitudes de tierras reclamadas por 
las comunidades garffunas mediante auto de fecha 15 de julio de 2003 declar6 con 
lugar la solicitud de afectacion via expropiacion y se libraron las comunicaciones de 
estilo a la Dirccci6n Ejecutiva de Tngresos (DEl) par el pago de lmpuesto sobre la 
Renta. A la Corporac16n Municipal de Tela por los impuestos municipales y al 
Registra de la Propiedad par la carga o gravamen que pudiese recaer sobre el lote de 
terreno. 

La parte afectada present6 Apelaciôn a la Resoluci6n de Afectaci6n que emiti6 la 
Direcci6n Ejecutiva del INA ante el Consejo Nacional Agrario, en fecha 1 de 
septiembre de 2009. El Consejo Nacional Agrario resolvi6 confirmando la Resoluci6n 
No 090-2008 de fecha 28 de mayo de 2008 emitida por el 1nstituto Nacional Agrario, 
debiendo las partes, previo a la ejecuci6n de la misma, agotar las actuaciones de 
oulidad de Escrituras Pûblicas que dieron origen al traspaso del bien en disputa, por la 
via jurisdiccional correspondiente, teniendo en este casa la iniciativa para instar la 
acci6n judicial el PATRONATO DE LA COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO 
DE LA CRUZ. Acci6n que a la fecha no han iniciado o ejecutado en el derecho 
interna, especfficamente ante los 6rganos jurisdiccionales civiles correspondientes. 
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Tai como se indic6 anteriormente, la Constituci6n de la Republica reconoce en su 
Artfculo 346 que ''Es deber del Estado dictar medidas de protecci6n de los derechos e 
intereses de Jas comunidades indigenas existentes en el pais, especialmente de las 
tierras y bosques donde estuvieren asentadas", lo cual se ha realizado en forma 
progresiva y conforme a las capacidades jurîdicas y econ6micas del Estado, tai como 
lo demuestran los titulos de dominio otorgados a dicha Comunidad. 

No obstante, la Comunidad garffuna de Triunfo de la Cruz sefiala que los tftulos 
otorgados por el Estado de Honduras no comprenden la totalidad de sus tierras 
ancestrales y deja por fuera especialmente su habitat funcional, e indican ademas que 
la playa y el mar son parte de la identidad étnica y cultural garifunas. 

La comunidad aduce no habérseles entregado un titulo unico en base a su area 
ancestral que segun el Diagn6stico del Uso y Tenencia de la Tierra en Comunidades 
Garifunas y Miskitas de Honduras realizado por la Central American and Caribbean 
Research Counci 1 en e l afio 2002 y financiado por e l Banco Mundial refleja una a rea 
de 2,840 hectareas que incluye area maritima, mineria, reservas ecol6gicas, banco de 
pesca, archipiélagos y aéreas ocupada por terceras, que abarca tanto la zona de 
viviendas, como el habitat funcional. (Ver Anexo 2) 

Particulannente, respecta al area maritima que se detalla en el mapa del anexo antes 
indicado al cual hacen referencia los peticionarios, mucho de ese territorio incorpora 
zona de playa y de mar. Lo cual, conforme a la Teorîa de los Bienes de Uso Publico 
recogida por la legislaci6n nacional civil de la mayorfa de los paises, sefiala que no es 
posible la apropiaci6n de tales zonas, ni es posible emitir un tîtulo de dominio sobre 
los mismos, y estàn fuera del comercio de los hombres, sino que son de uso de la 
naci6n entera. 

En ese sentido, el Articula 617, primer parrafo del C6digo Civil de Honduras sefiala 
"Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la naci6n toda. Si 
ademas su uso pertenece a todos los habitantes de la naci6n, como el de calles, plazas, 
puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de 
uso pûblico o bienes publicos." 

285



p~ ~de ea ;e~ 
rlùpülü:a Je cftonJu.m. 

Tegucigalpa, M.D.C., 
30 de Sepliembre, 2013 

OfiCio No. SP-A-128-2013 
Pagina 6 de 24 

De igual forma el Articula 621 del cuerpo legal antes referido establece: "El mar 
adyacente, htasta la distancia de una legua marina, med ida desde la linea de mas baja 
marea, es mar territorial y de dominio nacional; pero el derecho de policia, para 
objetos concernientes a la seguridad del pais y a la observancia de las leyes fiscales, se 
extiende hasta la distancia de cuatro leguas marinas medidas de la misma manera. 

Ademas, la Ley de Propiedad en su Articula 93, senala "El Estado, por la importancia 
especial que para las culturas y valores espirituales reviste su relaci6n con las tierras, 
reconoce el derecho que los pueblos indigenas y afrohondurefios tienen sobre las 
tierras que tradicionalmente poseen y que la ley no prohibe" Por Jo que, reconoce el 
derecho de las comunidades indfgenas y afrohondurefias sobre las tierras que 
tradicionalmente poseen, con la salvedad que dicha posesi6n no esté prohibida por la 
Ley, como seria el caso de las p layas y zonas maritimas, expresamente excluidas de 
actividad jurfdica negociai. En consonancia del anterior razonamiento el articula 321 
de la Constituci6n de la Republi~a establece que "Los servidores del Estado no tienen 

mas facultades que las que exprcsamcntc les confiere la ley. Todo acto que ejecuten 
fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad". Asi, la propia naturaleza 
inapropiable descrita por la misma Constituci6n de la Republica para dichos bienes 
impone como consecuencia ineludible que no le asista a funcionario publico alguno 
competencia funcional suficientc para cl conocimicnto, rosolucién y cmisi6n de t îtulos 
de propiedad u otro instrumenta legal que acredite la constituci6n de dominio real 
alguno sobre playas y zonas marftimas. A contrario sensu todo acto dictado que se 
estime generador de tales derechos o v inculos juridicos sobre bienes de tai naturaleza 
se entenderia nulo de pleno derecho en la forma dispuesta en el ordenamiento juridico 
nacional: 
Articulo 9 del C6digo Civil: Los actos que prohibe la ley son nulos y de ningun valor, 
salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de 
contravenci6n. 

Al tenor de cuya norma se establece en el articula 34 de la Ley de Procedimiento 
Administrati.vo que: "Sin perjuicio de lo establecido en Ieyes especiales, el acto 
administrativo es nulo, en los siguientes casos: 

a) Los dictados por 6rgano absolutamente incompetente 
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b) Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; 
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

esta blecido; 
d) Los gue se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas 

esenciales para la formacion de la voluntad de los organos colegiados; 
e) Los de canicter general que infrinjan los limites seiialados a la potestad 

reglamentaria, establecido por el Articulo 40; 
f) Los gue contrarÎen lo dispuesto en el Articulo 8 de la Ley General de la 

Administraci6n Publica. 

Articulo 35. Son anulables lo actos que incurran en cualquier infraéci6n del 
ordenamiento jurîdico, incluso el exceso y la desviacion de poder. 
En el exceso de puder se curnprende la aileraciun de lus hechus, la falta ùe cunexi6n 
16gica entre la motivaci6n y la parte dispositiva dcl acto, la contradicci6n no 
justificada del acto con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al 
objeto o contenido del acto. 

Adicionalmente, el Articulo 14.1 del Convenio 169 respecto a la propiedad de los 
territorîos senala: ""Oeben! reconocerse a los pueblos interesado el derecho de 
propiodad y do poscsi6n sobre las ticrras que tradicionalmcnte ocupan. Adcma::;, en 
los casos apropiados dcbcnin tomarsc mcdidas para salvaguardar cl dcrccho de 
los pueblos interesados a utilizar las que no estén exclusivamente ocupadas por 
ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia. A este respecta debeni prestarse particular atencion a 
la situaci6n de los pueblos n6madas y de los agricultores itinerantes. 

Cabrfa cntender entonces que el Convenio prevé que en relaci6n a las tierras de las 
comunidades indfgenas y tribales, existen dos situaciones: las tierras que ocupan esas 
comunidades respecto a las cuales debe reconocerse su derecho de propiedad y; las 
tierras que a las que han tenido tradicionalmente acceso y que no ocupan en forma 
exclusiva, sobre las cuales las medidas del Estado deben ir dirigidas a garantizar el uso 
de las mismas mediante la constituci6n o reconocimiento de vînculos juridicos 
equiparables al derecho real de usufructo, uso o incluso mediante la instituci6n de la 
servidumbre. 

En el caso particular de las zonas de playa y el mar, tai como se ha indicado, la 
Constituci6n y la legislaci6n civil y administrativa, reconoce el derecho de los pueblos 
garifunas a acceder y utilizar esas zonas plenamente, en la medida en que éstas 

287



p~ ~de fa il?~ 
dWptâli.ca tLe c:fton.tlu.'tll. 

Tegucigalpa, M.D.C., 
30 de Septiembre, 2013 

Oficio No. SP-A-128-2013 
Pagina 8 de 24 

pertenecen a todos los habitantes del pais, sin discriminaci6n de ninguna naturaleza, 
pero no puede emitir un tftulo de dominio para su uso y posesi6n exclusivos porque no 
pueden ser objeto de apropiaci6n. 
Asimismo, esta honorable Corte ha sefialado que el Artfculo 21 de la Convenci6n 
Americana reconoce el derecho de propiedad, en el sentido de uso y goce de bienes1

• 

La Corte también precisa que "los 'bienes' "pueden ser definidos como aquellas cosas 
materiales apropiables, asf como todo derecho que pueda formar parte del 
patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e 
inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 
susceptible de tener un valor"2

. Definici6n que se considera aplicable, con las 
respectivas especificidades, a la relaci6n establecida entre los pueblos indfgenas y 
tribales y sus territorios, con todos los elementos que los integran. (énfasis afladido)3 

De modo que ln pretensiôn de la Comunidad Garffuna de Triunfo de la Cruz sobre las 
zonas de playa y mar del litoral Atlantico de Honduras como parte de su territorio 
ancestral no puede ser legal, ni materialmente consideradas como parte de un tftulo de 
posesi6n en forma exclusiva, ya que estas zonas no puede ser objeto de emisiôn de 
titulo alguno pues no se trata de casas materiales apropiables, sino que se basa en el 
\.h.J1 uchu ùu toùu:s los hubitantc:s ùd puf:; ul uu\,;~;::;u y u:su ùt: lu:s mi:smu:s, :sin 
discriminacion de ninguna naturaleza. Pues tai como establece ln Constituci6n de lu 
Repùblica en su Articulo 60: "Todos los hombres nacen libres e igualcs en dcrcchos. 
En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondurefios son iguales ante la 
Ley". 

i) La falta de determinacion y delimitacion oportuna de las tierras tituladas. 

El INA al momento de realizar las medidas a través de una comisi(m técnica define los 
lfmites del area a titular a cada comunidad elaborândose un mapa; el amojonamiento 
de las colindancias se realiza una vez otorgado el titulo previa solicitud de las partes 
interesados proporcionando mano de obra y material a necesitar. La instituci6n envfa 
nuevamente la comisi6n agraria. 

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, parr. 143 

2 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni V s. Nicaragua. Fondo, ,.- • 
Reparacioncs y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, parr. 144. Cort~ :.:~ i"7~;~~>. 
IDH. Caso lvcher Bronstein Vs. Perû. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febn/~ ~ .;~J', 

if'if ~: tl· 

de 2001. Serie C No. 74, parr. 122. {!~ ~-: ?~··~·\ \ Il;,· 
3 Véase: CIDI-L Derechos de los Pueblos lndigenas y Tribales sobre sus Tien·as AncestraJ~.,r ~~ti1 ~ 

Recursos Natura.Jes. N armas y jwisprudencia del Sis tema lnteramericano de Derechos Hum an ~c :~ 
OEA/Ser.L/V / 11. Doc. 56/09. 30 de diciembre de 2009. ~>,l:lnov'dl1':>0 
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No obstante el mes de julio del afio 2012 se realiz6 una asamblea en Corozal con 
miembros de las diferentes comunidades garifunas del Literai Atlantico, donde se 
programaron trabajos a realizar en el corto plazo, donde uno de los compromisos fue 
delimitar 15 comunidades t ituladas de Iriona, Departamento de Colôn lo que se hizo 
en los meses de agosto y septiembre (Ver anexo 3). 
Enmarcados en el Decreta de Consejo de Ministros realizado en Bajamar se mandô a 
deslindar las comunidades garifunas de Puerto Cortes: a) Bajamar, Saraguayna, 
Travesia y Rio Tinto que si bien pertenece al Departamento de Atlantida queda 
colindante con éstas y se deslind6. Sin embargo, los dirigentes no dejaron realizar las 
medidas de campo. (Ver anexo 3) 

ii) La falta de certcza juridica en los tftulos otorgados 

El INA otorga a las poblaciones indigenas y afrohondurefias titulos en propiedad 
comunal, estos constituyen un patrimonio inalienable de la comunidad beneficiada, 
presente y futura, y se les da a tîtulo gratuito, son beneficiarios hombres, mujeres, 
nifios y ninas. Los mismos son debidamente inscrites en el Registre Agrario de la 
Instituci6n y el registro de la Propiedad Inmueble y Mercanti!, por lo tanta tienen 
validez ante terceras. Cualquier usurpacion por parte de terceras existen las instancias 
correspondiente para hacer las denuncias respectivas. 

iii) Restricciones en el acceso a zonas del territorio ancestral por la creaci6n 
de areas Protegidas 

Respecta a las Aéreas Naturales Protegidas, la creaciôn del Ârea Natural Protegida de 
Punta Izopo se realiz6 mediante el Decrete No. 261-2000, de fecha 22 de diciembre de 
2000. 
Dicha zona constituyc un ecosistema de humedad costet·o conformado por llanuras 
inundables, basques tropicales inundados, marismas de agua dulce, turberas y 
estuarios, que desempefian una funcion en el cielo de agua, que absorben las aguas 
desbordadas y regulan Jas inundaciones periôdicas del rio Lean, contribuyendo asf 
garantizar el suministro de agua durante todo el afio y se constituye en un relevante 
refugio de especie silvestre que incluye numerosas especies amenazadas y en peligro 
de extinci6n y que ademas, es un importante fuente de esparcimiento y turismo. ,...- :;~.~· .. "" 

~~~~ode ~s ;~~:::: ~::::~:.:~6~ :,::::::~e~,~:~::~:c~::::::~ ~::::tr;·,. ,~~ 
participaciôn comunitaria, en especial de tas poblaciones ubicadas en la\~1., l~j~ 
zona de am01tiguamiento del Parque, dentro de la dinamica del ~ 
desarroUo que se generara como resultado del mane jo y utilizaci6n 
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sostenible del area y a través de actividades enmarcadas dentro de la 

tematica y perspectiva del desarrollo ecoturistico de Honduras . 
../ Favorecer el manejo sosten ible de habitats y recursos de biodiversidad, 

por medio de la educaci6n y entrenamiento de los habitantes locales 
que incluya usos alternativos, tanto econ6mico como culturales. 

Para la administraci6n y manejo del parque nacional existen dos zonas: zona nucleo y 
zona de amortiguamiento nacional. La zona de amortiguamiento se divide en sub 
zonas seglin el plan de manejo correspondiente. 

En el Plan de Manejo del Parque Nacional Punta Izopo 2012-2016 actualizado 
mediante Acuerdo numero 040-2012, con una vigencia de 12 afios, para el periodo del 
20 13-2024, se establece en la zonificaci6n la Sub Zona de interés Historico 
CulturRI: Esta s1.1b zona incluye areas en donde se encucntran clcmcntos hist6ricos, 
arqueologicos y manitestaciones culturales importantes, que se desean conservar para 
las actuales y futuras generaciones. Incluye zonas privadas, esto debido a que se 
pretende orientar al dialogo con los actores claves para cl uso de estas â.rcas. Esta sub 
zona incluyc; El Triunfo de la Cruz, cl Cerro Sai Si Puedes, en la Zona Nucleo, sub 
zona de Recuperaci6n, y en Colorado Barra donde se han encontrado vestigios de 
~sentamienLo!> humanos de la época precolombina, aun no estudiados en detalle. 

E l Plan tic Manejo en su nonnativa de zoniticaciôn establece las siguientes actividades 
pormitidas y no pcrmitidas en la Sub Zona de lnter·és Hi:5t6dco Cultural; 

• Se permite la investigaci6n cientlfica debidamente acreditada por la 
AJmini:slmdun ùd Parque, Institutu th.: Cunservacion Porestal (ICF), 
Instituto Hondurefio de Antropologia e Historia (IHAH), Instituto 
Hondurefio de Turismo (IHT), municipalidades, Consejos Consultivos 
Comunitarios y las comunidadcs. 

• Se permite el acceso de visitantes a los s itios de interés, no susceptibles 
de deterioro por la influencia humana, que formen parte de patrimonio 
hist6rico y cultural del parque. 

• No se permite manipular o extraer objetos arqueol6gicos o hist6ricos en 
el Cerro Sai Si Puedes y la comunidad de Colorado Barra sin la 
aprobaci6n de la Direcci6n del Parque. 

• Todo objeto y resto hist6rico o arqueol6gico que sea encontrado en el 
Parque debeni ser reportado o entregado a la Direcci6n del Parque para 
ser remitido a las autoridades competentes. 

Ademâs de las normativas del Plan de Manejo, t ambién se consideran las 
prohibiciones establecidas en el Decreto de Creaci6n y la Ley Forestal, Areas 
Protegidas y Vida Silvestre (LF APVS). (Ver Anexo 4) 
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En la sub zona de usos multiples del plan de manejo es establece como objetivos 
especificos: 

a) Proteger la biodiversidad natural marina y terrestre de los 
ecosistemas existentes en el Parque Nacional Punta Izopo 
promoviendo la educaciôn ambiental y el uso recreativo que 
garantice la distribuci6n equitativa de los bienes y servicios para las 
comunidades participantes del manejo. 

!3) Mantener poblaciones viables, ecol6gicamente funcionales y 
conjunlo:::; de c::spccic::s nativu:::; a den::sidadc::s ::suficicntc:::; como p<:tr<t 

conservar la integridad del ecosistema y su plasticidad y resistencia 
a largo plazo. 

:X) Considerar las necesidades de los pueblos garifunas y las 
comunidades locales, incluyendo el uso de los recursos para su 
subsistencia, en la medida en que esta no afecte negativamente al 
objetivo de gestion primario para la conservaci6n de los 

ccosistemas. 
Es importante resaltar que para la elaboraci6n y ejecuci6n de dicho plan de manejo se 
han realizado talleres de socializaci6n con las comunidades de la zona, incluida el 
patronato de Triunfo de la Cruz, asimismo dicha zona se incorpora a la ejecuci6n a 
través de los consejos Consultivos Comunitarios. 
Asimismo, cabe mencionar que la Secretaria de Estado en los Despachos de Justicia y 
Derechos Humanos, ha programado y definido una metodologfa para desarrollar 
talleres en cuatro âreas, incluyendo la de la Comunidad de Triunfo de la Cruz, los 
cuales se realizaran con la participaci6n de los peticionar[os OFRANEH. 
(Ver Anexo 5) 

Ademâs, consideramos pertinente aclarar a los peticionarios OFRANEH, el argumenta 
esgrimido en el apartado de las consideraciones de hecho (pag.18, parr. 15 del ESAP) 
que se refiere que "el Estado de Honduras ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, 
mismo que se encuentra en vigor desde el 28 de marzo de 1995 y ademas firmo la 
Declaraci6n de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas, 
sin haber incorporado a la normativa interna una adaptaci6n sobre los tratados 
mencionados". 
Sobre el particular, formalmente en el contexto del Derecho lnternacional, la 
declaraci6n no es un documenta vinculante para los Estados al no ser un Tratado 
Internacional. Posee el rango de Declaracion, lo cual le contïere un va/or politico, 
ético v moral importante para todos los paises miembros de las Naciones Unidas, 
pero no genera obligaciones juridicas directas. 
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~ II. SOBRE LOS PRO CES OS INVESTI GA TIVOS Y JUDICIALES 
RELACIONADOS CON LA COMUNIDAD GARIFUNA DE TRIUNFO 
DELA CRUZ 

En cuanto a actuaciones del Ministerio Publico en relaci6n con procesos penales sobre 
la tenencia de tierra, la Fiscalia de las Etnias y de Patrimonio Cultural que tiene 
vigencia institucional desde el afio de 1994, se ha enfrentado en el ambito de sus 
actuaciones oficiales contra e l amplio espectro de contlictos que se han suscitado en 
las comunidades indfgenas y afrohondurenas, en ocasiones promoviendo la acci6n 
penal publica, en otros casos en que lajurisdicci6n y competencia del conflicto excede 
la esfera exclusiva de sus atribuciones penales, planteando oficiosamente al,temativas 
para que el Estado a través de otras instancias de gesti6n dentro de su estructura 
central o descentralizada, promueva politicas publicas orientadas a solventar los 
problemas sohre tierras, territorios y recursos de estos pueblos ante las instancias 
aclminisrrativas correspondientes, o en su caso velando por el respcto del dcbido 
proceso cuando los miembros de estas comunidades han sido considcrados sujetos 
acrivos de un delita. 

A manera de ejemplo, en relaci6n al problema que se suscita con ta Empresa 
lnversiones y Desarrollo del Triunfo de la Cruz (IDETRISA), la Fiscalla de las Elnias 
acuso a la Corporacion Municipal por la comisi6n dd <.kliLO de Abuso de Autoridad, al 
ceder mediante dominio pleno la posesi6n de una tierra que la Fiscalia considera es de 
la Comunidad Garifuna del Triunfo de la Cruz. La causa penal fue sobresefda en la 
primera instancia y contirmado el sobreseimiento definitivo en segunda instancia. La 
c.;au:sa penal adquirio la calegoria de cosa juzgada cuancto la Corte Suprema de Justicia 
declar6 sin lugar el Recurso de Casaci6n presentado por la Fiscalia. 

En relaci6n con la permuta mediante la cual la Municipalidad procediô a la 
adjudicaci6n de tierras a personas particulares y que fina lmente fueron escrituradas a 
favor del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Tela, la Fiscalia present6 
una Acciôn Penal publica contra el Alcalde Municipal que se encuentra a(m en curso. 
No obstante Jo anterior, se ha podido comprobar no s61o en la Comunidad Garffuna 
del Triunfo de la Cruz sino también en otras comunidades, que muchas de los 
problemas tienen su origen en conflictos internas de las mismas comunidades, por 
ejemplo, la cesi6n de tien·as a particulares en la Cooperativa del Esfuerzo se realiz6 
por un miembro de la comunidad de Triunfo de la Cruz, Jo que provoca que la 
soluciôn al conflicto creado, encuentre su cauce de reivindicaci6n en la instancia civil 
o mediante el uso de la jurisdicci6n interna de las mismas comunidad antes que en la 
acci6n penal por parte del Ministerio Pûblico. 
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Para el caso, las ventas a terceras de tierras de la Comunidad Garifuna del Triunfo de 
la Cruz se ha propiciado por la existencia de dos patronatos, uno 'legal' ( conformado 
por miembros de la Comunidad Garifuna) que no es reconocido por la Alcaldia 
Municipal de Teta y otro 'ilegal' (también conformado por miembros de la 
Comunidad Garifuna), que es reconocido por esa Alcaldfa. 

La Fiscalfa de las Etnias con base en el C6digo Penal y la Ley de Propiedad4
, presentô 

en relaci6n a estos hechos, Requerimiento Fiscal por el delita de Abusa de Autoridad 
contra el Alcalde Municipal de Teta, David Zacaro. El Juez de Letras Seccional de 
Tela, resolviô sobreseer provisionalmente la causa penal, pese a los medios de prueba 
que fueron presentados con la debida pertinencia, objetividad y proporcionalidad. 

La Fiscalfa present6 un Recurso de Apelaci6n y expres6 los agravios de ley y esta 
pendiente la resoluciôn del Recurso de Apelaciôn. 

Cabe mencionar que actualmente la nonna aplicable en materia de tien·as indigenas y 
<tfrohondureîiaB e.:;tablece en la uonua coute11idu eu e[ mtkulu 100 Je l11 L~:;;y Ùc 

Propicdad que "Sc declara y que cl régimcn comunal de lM tierras que 
tradicionalmente poseen estos pueblos conlleva la inalienabilidad, inembargabilidad e 
imprescriptibilidad de la misma. No obstante, las mismas comunidades podràn poner 
tln a este régîmen comunal, autorî7ar art'endamientos a tavor de terceros o autorizar 
contratos de otra naturalcza que pcrmitan la partieipaci6n de la comunidad en 
inversiones que contribuyan a su desarrollo", teniendo esta ultima atribuciôn un 
desarrollo en el correspondiente Reglamento de dicha Lei. 

Por otra parte, es importante reiterar que en algunos casas en que particulares tienen 
poscsiôn y tltulo en las tierras de la Comunidad Garffuna del Triunfo de la Cruz, la 
omisi6n en la interposici6n de la acciôn penal publica, esta precedida por la norma 
adjetiva numero 54 del C6digo Procesal Penal, que establece que en caso de 
duplicidad de tftulos, los conflictos deben dirimirse por la vfa civil. Y esto es asf, 
porque la campra de tierra en forma irregular por un particular, elimina el animus de 
usurpar que se consuma con procesos violentas de posesi6n. 

4 El Art!culo 102, pârrafos 1 y 2 de la Ley de Propiedad senala que: "Ninguna autoridad podra 
expedir o registrar titulos a favor de terceros en tierras comunales. Las municipalidades que 

irrespeten los derechos de propiedad comunal ubicados dentro de su jurisdicci6n incurren en 
responsabilidad administrativa, civil, o penal, sin perjuicio de la nulidad de sus actos". 

5 Reglamento de la Ley de Propiedad. Articulo 267 al 271. 
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Finalmente, es impottante acotar, que en relaciôn a los delitas de Amenazas, Dafios y 
otros, las denuncias, coma lo sefiala el informe de la ilustre Comisiôn Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), se han interpuesto en su mayorfa en la Fiscalfa Local 
deTela o en las oficinas de la Direcciôn Nacional de Investigaciôn Criminal (DNIC), 
por loque la Fiscal fa de las Etnias ha dado oficiosamente seguimiento a las denuncias 
y ha solicitado los informes correspondientes cuando ha tenido conocimiento de las 
mismas, Jo cual puede ser comprobado con el documenta adjunto que contiene un 
registra y estado actual de las denuncias de la Co mun idad Garîfuna Triunfo de la 
Cruz. 

N.oq 
OONU~et:... 

f llCALIA E~~fCIÀt Df llU'liA~ Y f,À(~IMONIO CUL1URAl 

REGÎSTR0 y ESTADO ACTUAL DE DENON GIAS COMONIÔAO GAK IF UNA IRIUNFO riflA CRUZ. I~LA 

IMT"liTA'0-0 ôrct-~oliSo ODCtllVACIONI:!S 
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~ III. SOBRE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DE PARTE DEL 
ESTADO PARA LA PROTEL:ClON DE LOS DERECHOS DE LA 
COMUNIDAD GARIFUNA. 

a) Capacitacioncs 

En el marco de la implementaci6n del Programa Educativo NacionaJ en Justicia, 
Dcrechos Humanos y Cultura de Paz, disefiado e implementado por la Sccretaria de 
Justicia y Dercchos IJumanos, en el afio 2012 se capacité a 9641 
tùncionarias/funcionarios publicos, incluyendo a la Secretaria de Estado en el 
Despacho de Pueblos Indfgenas y Afro hondurel'ios (SEDINAFROH), el Instituto 
Nacional Agrario (INA) y la Secretaria de Estado en los Despachos de Cultura Arte y 
Deportes. 

En el marco de la implementaci6n del Programa Educativo Nacional en Justicia ,~ (~ 
Der~chos. Huma~os ~ Cultur~ ~e Paz, se diseii6 un programa de formaci6n ~l. . .. .,;'-~

1

~ 
:functonanas/functOnanos mumctpales enmarcados en los derechos de pueblos:,~ ~~~p ·:.l 
indigenas y afro hondurefios y el deber del Estado de no incurrir en d iscriminaci6n, el ~"' ~<::-<)0 

cual sera implementado a partir del cuarto trimestre del 2013. ~0 Vtll"G~ 
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La Fiscalfa de las Etnias y Patrimonio Cultural, adscrita al Ministerio Publico 
desarroll6 en el afio 2012, dos (2) capacitaciones dirigidas a Fiscales del Ministerio 
Pllblico de la zona norte en las cuales participaron miembros de las organizaciones 
indfgenas afro hondurefias del pals, a fin de fortalecer el conocimiento de los derechos 
de los pueblos indigenas y afro hondurefios y especfficamente sobre los lineamientos 
de aplicaci6n de polîticas de persecuci6n penal para garantizar los derechos de estos 
pueblos. 

Adicionalmente, la Fiscalfa Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, con el apoyo del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el,abor6 un 
Manual de Procedimientos de Actuaci6n para la Invcstigaci6n de los Delitas que sc 
cometen en perjuicio de las comunidades Jndlgenas y Afrohondurenas, gue esta 
basl1do en la normaliva inlemacional en maleria de los derechos de estos pueblos, los 
estandares internacionales y la Jurisprudcncia de la Corte Intcramcricana de Derechos 
Humanos. 

El 15 de mayo de 20 12, el Po der J udicial y la Secretarfa de Estado en el Despacho de 
Pueblos Indfgcnas y Afro hondurcfios (SBDTNAFROll) suscribicron un Convcnio de 
Cooperttci6n con la finalidad de regular la colaboraci6n de ambas instituciones, 
ori~,;n tandu lu:s proyel:to:s hada d forlakcimiento de la gesti6n judicial y 
administrativa, pmpiciando mecanismos que pennitan el desarrollo integral de las 
condicionc::; Lk vida de la pobhtci6n honclureîia, e:specfficamente de los pueblos 
indlgcnas y afro hondurefios; a través de capacitaciones e n ternas relacionados con la 
promoci6n, ratificaci6n y cumplimiento de convenciones internac ionales y sobre el 
estamento juridico nacional vigente que protege y sulvuguarda los derechos de los 
pueblos indfgenas y afro hondurefios. En cumplimiento al Convenio, en marzo de 
20 13 el proyecto Desarrollo Integral de los Pueblos Aut6ctonos de la Secretaria de 
Estado en el Despacho de Pueblos Jndigenas y Afro hondurefios (DIPA
SEDINAFROH) imparti6 capacitaciones para juezas/jueces, fiscales, Agentes de 
escala bâsica y/o Oficiales de la Policla Nacional Preventiva en las ciudades deTela, 
Comayagua, Santa Rosa de Copân y Puerto Cortés. 
El Estado de Honduras se compromete a fortalecer y extender las capacitaciones en #f· · 
materia de Derechos Humanos a los operadores de justicia y demâs servidore{/; ~ 

publicos de la zona a efecto de fortalecer los conocimientos y competencias sobre l~s . :(~·~ 
convenciones y tratados internacionales que declaran los Derechos de los Pueb_lo,$. ;~::~.~ _: 
Indfgenas y Afro descendientes, a fin de que los funcionarios de los 6rganos estatal~'~ li>~~ '!:><>

0 

actuen previniendo, protegiendo y sancionando los casas de discriminaci6n y violencia ;;j).,~D ~nl~'G"';j) 
por razones de origen étnico. 

297



P~~e~.eea;e.~ 
cJtepuhlica t:le cftont:lu.'r.~ 

b) Medidas Legislativas adoptadas por el Estado 

Tegucigalpa, M.D.C., 
30 de Septiembre, 2013 

Oficio No. SP-A-128-2013 
Pagina 18 de 24 

El Congreso Nacional mediante el Decreta Legislativo No. 203-20 l 0 publicado en "La 
Gac.eta", Diario Oficial de la Republica de Honduras el 12 de noviembre de 2010, No. 
32,364, cre6 la Secretaria de Estado en los Despachos de Pueblos Indfgenas y Afro 
bondurefi.os (SEDINAFROH), con atribueiones para la formulaci6n, coordinaci6n, 
ejecuci6n y evaluaci6n de las politicas que fomenten el desarrollo econ6mico, social, 
cultural aeadémico y ambiental de los pueblos y comunidades indfgenas y afro 
hondurefi.os del pais. 

Adcmas, el Estado ha adoptado medidas para evitar que en el futuro se produzcan 
hechos contra las comunidad garffuna de Triunfo de la Cruz, conforme al deber de 
prevenci6n y garantia de los derechos fundamentales reconocidos en la Convenci6n 
Americana, entre otros mecanismo, mediante la penalizacion de la discrimlnacion en 
raz6n de pertenencia a pt~eblos indfgenas y afro descendientes, pnrticulurmcntc, 
mcdiante Decreto legislative No. 23-201 3 de fecha 25 de lè breru de 2013 se aprobola 
reforma a los Aniculos 27 y 321 del C6digo Penal, para adicionar como circunstancia 
agravanlv çometer el delita con odio o desprecio en razon de pertenencia a pueblos 
indigenas y afro descendientes asimismo se contemplan penas de reclusion y 
cuantio~as multas contra qt~ienes promuljvan la clisvrirnimtcion por perlencncia a 
pueblos indfgenas y afro desœndicnl~.::s,. 

El Artfculo 27 del C6digo Penal a rafz de la reforma establece: "Son circunstancias 
agravantes: 1) ... 27. Cometer el delito con odio o desprecio en razon del scxo, género, 
religion, origcn nacional, pertenencia a pueblos indfgenas y afro descendientes, 
orîentaci6n sexual o identidad de género, edad, estado civil o discapacidad, ideologia u 
opinion poHtica de la victima". 
Asimismo el Artieulo 321 reformado indica: "Sera sancionado con reclusion de tres 
(3) a cinco (5) anos y multa de cuatro ( 4) a si ete (7) salarias mfnimos la persona que 
arbitrariamenle e ilegalmenle obstruya, reslrinja, disminuya, impida o anule el 
ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la prestaci6n de unL 
servicio profesional por motivos de sexo, género, edad, orientaci6n sexual, identid~lf!'q ~ .. "~ 
de género, militancia partidista u opinion polftica edad, estado civil, pertenencia .,., .• ,r, 'i 
pueblos indigenas y afrodescendientes, idioma, lengua, nac ionalidad, religi6 · 

0
' ~· • ·• • • j 

filiaciôn familiar, condici6n economica o social, capacidades diferentes o '> 

discapacidad, condiciones de salud, apariencia fisica o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana de la vfctima. 
La pena se aumentarâ e n un tercio (113) cuando: 
El hecho sea cometido con violencia; 
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Cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado pôblico en el ejercicio de 
su cargo; y, 
Se tratase de un caso de reincidencia. 

El Funcionario o empleado pôblico sera sancionado ademâs con inhabilitaci6n 
especial durante un tiempo igual al dobJe del aplicado a la reclusion. 

Si el responsable es extranjero se le expulsara del territorio nacional una vez cumplida 
la condena". 
Por otra parte, mediantc Decreta Ejecutivo No. PCM-026-2011 de 12 de abri ) ùe 2012, 
en el Consejo de Ministros en Bajamar, Departamento de Cortés, durante la 
Conmemoraci6n del Bicentenario Gadfun9, se establece que Honduras cs un Estndo 
multiotnico y pluricultuPol Ol'l al quo eôk:~bitt\tt 9 puoblos indlsona{l y afrohoudurd'lo;;; 

que son: Lencas, Misquitos, Tolupanes, Pech, Maya-Chorti, Tahwakas_, Nahoas, 
Garffunas y Afrodescendientes isleftos de habla inglesa. Adcmâs indica que el Estado 
de Honduras reconoce y protege la existencia de los pueblos indfgenas y 
afrohondurefios garantizândoles todos los derechos consagrados en la Constituci6n de 
Ja Republica, Tratados Tnrernacionales, Pactos y Convenîos lnternacionales y demas 
Ieyes de la Repllblica para asegurar su pnrticipaci6n plcna en la vida nacional, la 
preservaci6n de su cultura ancestral y las condiciones que la hacen posible. Para lo 
cual se orden6 a Jas instituciones del Estado correspondientes, entre otros asuntos: 
a) Elaborar y ejoc;ultu u11 Pl<m Inltrinsliwcional para contribuir al Desarrollo 
E~;un6rnico de las comunidades garifunas, en especial del Departamento de Cortés; b) 
Fomentar que los cargos publicos en materia de cducaci6n, salud publica en olras 
materias en las ~;ornunidades indfgenas y afrohondurefias sean desempefiados por 
mujeres y hombres afrodescendientes o indigenas; 
c) Apoyar el funcionamiento de la Direcci6n General de Educaci6n Intercultural 
Multilingüe (DIGEIM) creada mediante Decreto Ejecutivo PCM-M-024-2009 del 19 
de octubre de 2009; 
d) Elaborar con el concurso de los pueblos indigenas y afrohondurefios y sus 
organizaciones, un Plan de Desarrollo Integral y Sostenible, enfatizando la 
capacitaci6n de la mujer indlgena y afrodescendiente, para que sea aprobado durante 
la Primera Cumbre Mundial de los Afrodescendientes que se celebr6 en el mes de 
agosto de 2011 en La Ceiba, Departamento de Atlântida. 
Existe ademâs un anteproyecto de reforma al Articula 6 de la Constituci6n de la 
Republica, declarando que el Estado de Honduras es pluricultural y multil ingüe para 
avanzar en el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, como 
medida de adecuaci6n de su derecho interna, de acuerdo a lo establecido en las 
normas del derecho internacional. 
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Se aprobô el Decreto Ejecutivo No_ 002-2004 mediante el cual se cre6 la Comisi6n 
Nacional contra la Discriminaci6n Racial, el Racismo, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia integrada por la Presidencia de la Repùblica, por la 
Comunidad Afro hondurefia y pueblos indîgenas, y por otras Organizaciones de la 
sociedad civil; con el propôsito de vigilar, dar seguimiento, promocionar la aplicaci6n 
el respeto y contrarrestar todas las manifestaciones de la discriminaci6n en la 
sociedad. 
Se aprob6 el Decreta Ejecutivo No. PCM 003-2011 de fecha 24 de enero de 2011 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,441 de fee ha 12 de febrero de 2011, 
que declara en Honduras el afio 2011 como el "Afio Internacional de los Atro 
descendientes", en el marco de la conmemoraci6n del afio Internacional establecido 
mediante Resoluciôn 64/169 de las Naciones Unidas 
El 10 de noviembre de 2011, el Estado de Honduras se adhiri6 al Protocolo Adicional 
a la Convenciôn Americana Sobre Derechos Econ6micos, Sociales y Çulturales 
(Protocolo de San Salvador). 

Oportuno es sefialar que el Estado de Honduras ha realizado diferentes actividades 
administrativas con el prop6sito del reconocimiento y efectivo derecho de los pueblos 
indfgenas y afro descendientes como ser: 

./ El 11 de abri! de 1997. el Estado de Honduras. en acto publico. develô el 
monumento en honor al Doctor Alfonso Lacayo Sanchez, Primer Médico Afro 
hondurefi.o egresado de la Universidad Nacional Aut6noma de Honduras 
(UNAH). El rnonumento se encuentra en la Boulevard 15 de septiembre en la 
ciudad de La Ceiba . 

./ El 12 de abri! de 1997, el Estado de Honduras, en acto pub li co devel6 el 
monumento en honor a Josep Satuyé, maxima lider garffuna en la época de San 
Vicente. El monumento se encuentra en Punta Go rda, Roatan . 

./ En agosto de 2011, se celebra la Primera Cumbre Mundial de los Afro 
hondurefios, en la ciudad de La Ceiba, bajo el !erna "Desarrollo integral 
sostenible con identidad" con la participaci6n de mas de 1,350 delegados de 43 
pafses y 4 continentes . 

./ Se actualiz6 el Plan Estratégico del Desarrollo Integral de los Pueblos 
Aut6ctonos de Honduras, en el marco de la Vision de Pafs 2010 - 2038 y el 
Plan de Naci6n 2010- 2022 y la caracterizaci6n de la poblaci6n indfgena y afro 
hondurefia de Honduras, disefiado por la Secretar[a de Pueblos Indfgenas y 
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Afro hondurefios, en el a no 2011 el cual se aprob6 el 12 de abril de 2013 en el 
Consejo de Ministros 

./ El 21 de agosto de 2012, se firm6 un Convenio para la Readecuaci6n de 
Deuda, Arreglos de Cartera, Financiamiento, Habi1itaci6n y Apertura de 
Nuevas Unidades Productivas y Empresas Productivas y Asistencia Técnica 
entre la Secretaria de Estado en los Despachos de Pueblos Indigenas y Afro 
hondurefios, la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y 
Ganaderia y el Banco Nacional de Desarrollo Agricola, con el prop6sito de 
fortalecer mediante el financiamiento crediticio y asistencia técnica a través de 
la Direcci6n de Ciencia y Tecnologia Agropecuaria (DICTA) de la Secretaria 
de Agricultura y Ganaderia, a pequefias/pequeftos y medianas/medianos 
productoras/productores de hortalizas, granos basicos y otros cultivas y a su 
diversificaci6n, asimismo a los ganaderos y avicultores procedentes de los 9 
pueblos indîgenas y afro hondurefios . 

./ Se present6 a finales de 2012 el Informe Inicial del Estado de Honduras 
relativo a la Convencion Internacional para la Eliminaci6n de todas las formas 
de Discriminaci6n Racial, ante el Comité para la Eliminaci6n de la 
Di:lcriminaci6n Racial de las Naciones Unidas, en el cual se senalan las 
medidas legi.slaliv<:~s, administrativ<:~s, judiciales y de otra indole para eliminar 
toda forma de discriminaci6n y propiciar el goce de derechos principalmente 
en relacion a los Pueblos Indfgenas y Afro hondurciios. 

c) Visita de Relatores 

El Presidente de la Republica, a través de la Secretarfa de Justicia y Derechos 
Humanos extendi6 invitaci6n individual, a: 

o Relatorîa Especial sobre los derechos de los pueblos indfgenas; 

o Relatoria Especial sobre formas contemporaneas de racismo, 
discriminaci6n racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; 
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Se aprob6 el 22 de enero del 2012, mediante Decreta Ejecutivo PCM-003-2013 de 
fecha 22 de enero de 2013, la Primera Politica Pûblica y Plan Nacional de Acci6n en 
Derechos Humanos, en atenci6n a la Conferencia Mundial sobre derechos humanos 
celebrada en Viena en 1993, con la asistencia técnica y financiera del Sistema de las 
Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, luego 
de un gmplio proce!So de C!l!SÎ 2 gfioç de durgci6n que conta con Jg pllrticipllcion de 
5,116 personas pertenecientcs a 399 instituciones de gobierno, 968 organizacioncs do 
sociedad civil, grupos y sectores de la sociedad hondurefia, del cual resultaron 573 
propuestas de la ciudadanfa y de funcionarias/funcionarios publicos, 746 
recomendaciones del Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos, 
517 recomendaciones de informes y estudios especializados y 731 recomendaciones 
de 34 Polfticas Publicas en diversos ternas. 

El Plan Nacional de Acci6n tiene una vigen ci a de 10 anos: 20 J 3 - 2022 y contempla 
cuatro tineamientos estratégicos: Seguridad humana que comprende los derechos: 
Derecho a la educaci6n, salud, sexuales y reproductivos, a la alimentaci6n, trabajo, 
viviendu udecuudu, uguu y al medio ambientc sano; Sistcma de Justicia comprcndc 
los d~rechos a la vida, seguridad, a la integridad y la libcrtad persona!, justicia y 
derecho a la verdad; Democracia que comprende libertad de expresiôn, acceso a la 
informaci6n, participaci6n ciudadana, participaci6n polît ica y gobcrnabilidad 
democratica y Gr upos de poblaci6n. 

Entre los grupos de poblaci6n se encuentran: Nifios, ninas y adolescentes, j6venes, 
personas adultas mayores, pueblos indfgenas y afro hondurefios, mujeres, migrantes, 
comunidad LGBTTI, p ersonas con discapacidad, personas privadas de libertad en , 
centras de reclusi.6n, .d~fensoras/defensores de derechos humanos, comunicadoras/es ~ · · :~."' , 
operadoras/es de JUStlCia. Vf...,l;j , ~ ..>_· 

• Se elabor6 una propuesta de Politica Pùblica de Igua!dad y Equidad de Géne { ,- '::>J t }; 
para Pueblos lndigenas y Afro descendientes, por parte de la Secretarfa de' ... --'~>'!in:>o'l!.ô-t ' 

Estado en el Despacho de Pueblos Indfgenas y Afro hondurefios y ONU- ~-~ 
Mujeres. 
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Honduras, es consciente de su obligaci6n de tomar todo tipo de providencias para que 
nadie sea sustraido de la protecci6n judicial y del ejercicio del derecho a un recurso 
sencillo y eficaz, en ese sentido se compromete en un tiempo de calendarizaci6n a 
consensuar con la Organizaci6n Fraternal Negra Hondurefta (OFRANEH) y otros 
entes del Estado (Congreso Nacional, Procuraduria General de la Republica, Secretarfa 
de Estado en los Despachos de Pueblos fndfgenas y Afro hondurefios 
(SEDINAFROH), Secretarfa de Estado en los Despachos de Justicia y Derechos 
Humanos, Secretarfa de Finanzas, entre otros), a conscituir una Comisi6n encargada 
de proponer, elaborar e impulsar las medidas legislativas y administrativas que tutelen 
el derecho de los pueblos indfgenas de Honduras a reivindicar y acceder a sus 
territorios tradicionales y que permita proteger dichos territorios ante acciones del 
Estado o terceros que infrinjan el derecho de propiedad. 

Dicha comisj6n se encargarâ de regular entre otros, la consulta previa, libre e 
informada consignada en el Convenio No. 169 de la Organizaci6n Internacional del 
Trabajo, Sobre Pueblos lndfgenas y Tribales en Paises Independientes: Instrumenta 
que debera establecer los procedimientos y obligacioncs de la consulta y la 
participaciôn de los p1.teblo:s inùfg~;n~:s ~;n lu::~ ~:suntos que los afectan, asf como las 
normas que guardan relaci6n con los derechos de los Afro Descendientes a acceder al 
dcrccho sobre sus Tierras y la prolecci6n elicaz en la misma; siendo importante 
rncncionar que en la actualidad el Estado de Honduras a Lravés del Instituto Naciona! 
Agrario (INA), ellnstiluto de Conservaci6n Forestal (ICF), el Instituto de la Propiedad 
(TP) y cl ProgrurrH:t de A:sigmtci6n de Tierras de Honduras (PATH), ha elaborado y 
mamiene un proceso de elaboracion de guias o manuales diferenciados de 
procedimientos para la tilulaci6n de tierras de comunidades indfgenas o 
afrohondurefios. 

Ademas, el Estado de Honduras en amparo al articula 262 del Reglamcnto de la Ley 
de Propiedad y manifestando su mas alta voluntad, cstarfa cxplorando como una 
soluci6n alternativa en el conflicto con la Comunidad Garffuna de Triunfo de la Cruz, 
especfticamente en relaci6n a la inclusion de territorio correspondiente al area fi. ,-.; 

protegida de Punta Izopo coma parte de su derecho ancestral; la extension de un '/,. ~-'; 
Titulo Comunal con condiciones de Urudad Inmobiliaria con carâcter de Reserva Eco (: ~ :- .., & ~ 
Etnogrâfica, la cual incluirfa medidas de afectaci6n y control, asi como cualquier otro \ ---~ ... ~ 
tipo de restricciones que sean necesarias para garantizar la eficaz protecci6n, ~'6-/)o.,~:n~
conservaci6n y desarrollo del habitat y la biodiversidad presente en el ârea concebida 
como tierra comunal y su uso sostenible por parte de la comunidad beneficiada, con el 
fin de salvaguardar los medios de sustentaci6n y uso tradicionales que estas 
comunidades han tenido, en forma tai que se garantice su auto sostenibilidad y la 
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preservaci6n de su propia identidad cultural en la justa armenia con su entorno natural 
que sus propias tradiciones reconocen. 
En elias no sera permitida ninguna actividad humana mas alla de las estrictamente 
necesarias para la auto conservaci6n de las comunidades beneficiadas respetando su 
modo de vida ancestral. 

Creemos que el Estado de Honduras, esta dando pasos importantes para la creaci6n de 
un ambiente social y jurfdico que permita a los pueblos indfgenas y afrohondurenos 
insertarse dentro de los procesos de desarrollo del pais, siendo respetuosos de su 
identidad cultural mediante la adopci6n de acciones afirmativas antes senaladas y 
particularmente la creaci6n de SEDINAFROH que es la entidad estatal creada para, 
entre otras cosas viabilizar y materializar en forma institucionalizada los procesos de 
consulta previa y consentimiento de estos pueblos para que puedan particjpar como 
sujetos de derecho y con ciudadania plena en cuantos planes, proyectos y programas 
impulsen y desarrollen los gobiernos sucesivos especialmente en las tierras y 
territorios de su dominio ancestral. 

Con las medidas antes expuestas, de las cuales algunas ya han sido adoptadas, el 
Rstado de Honduras da respuesta a las recomendaciones del informe de fondo de laa 
Comisi6n Tnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), al escrito de sometimiento 
del presente caso a la jurisdicci6n de esta honorable Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y al escrîto de Solîcîtud, Argumentes y Pruebas (ESAP) de los peticionarios 
OFRANEH y solicita se valoren los estuerzos realizados para cumplir con sus 
obligaciones y l:ldoplar ll:l:s Rt:comt:ndadone:s bt:l:Jw:s po.r la Comi:siun Intt:rarnt:rkamt 
de Derçchos Hun)anos y eontenida en cl Informe No. 76/12 CASO 12.548 Informe de 
Fondo Comunidad Garffuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros. 

Por lo anteriormente expuesto, el Estado de Honduras estima que no se ha producido 
violaci6n a los Atts. 1.1, 2, 8, 21 y 25 de la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos. 

Dado y fi rmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 
treinta dias del mes de · de dos mil trece. 

~'~Dt:l~~·~l~Jl'curado:r Ge:neral de la Republica y 
ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
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