
(Los candidatos) llegan a nuestras 
comunidades a mentir. Nuestras 
comunidades no han 
recibido ayuda del 
Gobierno sino de PAPICA 
que ha peleado porque 
CONPAH dirija de manera 
directa la ayuda. El 
Gobierno sigue levantando 
en las comunidades datos 
de pérdidas, pero nunca llega nada 
después de la información. 
 
Con el huracán se han perdido 
viviendas y tierras productivas, pero lo 
que se ve es que nos quieren quitar 
las tierras (con el artículo 107). Hemos 
visto que están logrando reducciones 
en la deuda externa y nosotros no 
hemos logrado nada de eso. Los ríos 
se llevaron los puentes, hamacas y 
carreteras, pero la ayuda no llega. 
CONPAH no quiere ser otra república, 
como dice el Gobierno, pero sí, 
queremos tener participación directa 
para darnos cuenta qué hacen las 
instancias de Gobierno en nuestro 
nombre, y para que las ayudas lleguen 
hasta donde nuestros 
hermanos y que no 
sirva para que nazcan 
nuevos ricos. Como 
Confederación 
trabajamos para hacer 
acciones conjuntas 
para parar el artículo 
107. 
 

P. ¿Cuáles son las 
gestiones hechas y cuánto se necesita 
en este sector para la reconstrucción? 
 
R. Mateo Martínez: En el Consejo 
Consultivo Agrario Hondureño, 

coordinado por el Ministro del INA, 
surgió una iniciativa importante: el 

diseño de un plan de 
emergencia y reactivación 
productiva, donde estamos 
inmersos. Se estiman 
millones de lempiras para 
poner en marcha este plan. 
Lo que hasta ahora no ha 
sido definido es el 

mecanismo interinstitucional para 
ejecutarlo. 
 

Creemos que, del mismo modo que 
nuestros pueblos indígenas participaron 
en el diseño del plan, necesitamos 
participar en su ejecución. Como 
política de la Confederación, para no 
quedar excluidos y como proponentes 
de iniciativas, creemos que no se 
puede desestimar cualquier espacio 
donde se formulen propuestas de 
articulación y participación. 
 
P. ¿Cuáles son las expectativas reales 
de ese plan de reactivación agrícola? 
 

R. Salvador Arias: Se está haciendo 
una evaluación directa de los daños, en 
coordinación con las organizaciones 
indígenas. 

Con el grupo 
interinstitucional que se va a 
crear hoy, iniciaremos un 
proceso de negociación 
directa con la cooperación 
externa de manera tal que, 
al margen de las 
negociaciones con los 
gobiernos, la cooperación 
pueda apoyar directamente 
la problemática de los 

pueblos indígenas en el marco de la 
emergencia y del desarrollo. Si los 
gobiernos canalizan fondos, será una 
ayuda complementaria. La decisión de 
las poblaciones ha sido que no van a 
quedarse esperando si 

Del mismo modo que 
nuestros pueblos 

indígenas participaron 
en el diseño del plan, 

necesitamos participar 
en su ejecución 

Queremos tener 
participación directa 

para darnos cuenta qué 
hacen las instancias de 

Gobierno en nuestro 
nombre, y para que las 
ayudas lleguen hasta 

donde nuestros 
hermanos. 



Los gobiernos le entregan o no ayuda, 
sino que iniciarán gestiones directas 
con la cooperación, que ya lo han 
estado haciendo, son una contraparte 
institucional y organizativa, y además 
como ya se ha hecho en algunos 
países se está negociando 
políticamente con algunos gobiernos 
para captar una parte de la 
cooperación. Se menciona que, en los 
casos de El Salvador y Panamá, se ha 
canalizado muy poca ayuda a los 
indígenas; diferente parece ser el caso 
de Honduras, y en de Nicaragua no ha 
habido mucha correspondencia en la 
ayuda a la Costa Atlántica y al 
Pacífico. 
 
Ante las grandes gestiones millonarias 
a favor de los cultivos de exportación, 
se hace necesaria una gestión directa 

para que haya cooperación focalizada 
para los pueblos indígenas.  
 
P. ¿Daña mas (a los pueblos indígenas) 
la reforma 107? 
 
R. Salvador Arias: Si un decreto 
legislativo es contrario a los derechos 
indígenas establecidos en una Ley 
como el Convenio 169, es una 
incongruencia jurídica que tendrá que 
resolverse. 
 
Internacionalmente no puede 
aceptarse que los pueblos indígenas 
sean amenazados de perder sus 
tierras y que al mismo tiempo se les 
prometa desarrollo. Es una 
contradicción que tendrá que 
resolverse internamente y esperamos 
se resuelva en forma positiva para los 
pueblos indígenas

. 



 

 
3. INAUGURACIÓN DEL EVENTO. 

 
El acto inaugural estuvo presidido por el Excelentísimo Señor Gustavo Alfaro, Ministro 
de la Presidencia de Honduras, el Excelentísimo Señor Andrés Kuligk, Embajador de 
Alemania -en representación de la Presidencia de la Comisión Europea-; el Señor 
Miguel Sanz, representante de la Comisión Europea; el Señor Pablo Pastor Sol, 
Coordinador del Sistema de Integración Centroamericana (SICA); el Señor Jorge 
Dandler, representante de la OIT en temas indígenas de Centroamérica; el Sr. 
Salvador Arias, Director Ejecutivo de FUNDESCA; el Sr. Mateo Martínez, 
Vicepresidente de FONDIN; el Señor Diego Iturralde, Secretario Técnico de FONDIN; 
el Señor William Barrigón, Presidente del CICA; la Señora Miriam Miranda, Codirectora 
Regional de PAPICA y el Señor Christian Bouteille, Codirector Europeo de PAPICA. 

 
3.1 RESUMEN DE PARTICIPACIONES EN LOS ACTOS 

PROTOCOLARIOS 

 
MIRIAM MIRANDA, CODIRECTORA DE PAPICA 

 
Creemos que 

la 
participación 

directa de los 
pueblos 

indígenas, 
tanto en la 

elaboración 
de los planes 

como en su ejecución, es sumamente 
importante. El PAPICA ha trabajado en 
esa línea con los seis países de 

Centroamérica y en esta coyuntura 
tampoco podíamos quedarnos atrás. 
El Mitch nos llama a la reflexión, 
porque vivimos en áreas de recursos 
naturales muy frágiles, por eso es muy 
importante hacer una reflexión en 
conjunto: sociedad civil, gobiernos y 
cooperación externa. 
 
Este evento es para aunar esfuerzos y 
encontrar juntos un plan de 
reconstrucción de las áreas indígenas. 

 
WILLIAM BARRIGÓN, PRESIDENTE DEL CICA 

 
Para nosotros este evento es un 
espacio en el que deseamos ponernos 
de acuerdo para juntar nuestra palabra 
y unir nuestro pensamiento, como lo 
dice el libro sagrado del pueblo maya. 
 
En Centroamérica , en especial 
Honduras, Nicaragua, El 

Salvador y Guatemala, hacemos un 
llamado a la unidad dentro de la 
diversidad étnica, ya fortalecer nuestra 
agenda, reorientándola en .nuestros 
distintos niveles locales y regionales, 

incluyendo la 

 

 

“…hacemos un llamado a 
la universidad dentro de 
la diversidad étnica…” 



 
 

Misma en las agendas oficiales 
(gubernamentales) porque estamos 
conscientes de nuestro papel y de qué 
hacer en este proceso de 
reconstrucción. 
 
No dudamos que debemos sumamos y 
aportar cada quién, desde diferentes 
sectores, granos de arena para 
construir una región democrática, 
analizar y definir una agenda común 
para un desarrollo sostenible, con 
identidad cultural y respeto a la 
diversidad. El apoyo que nos brindan, 
servirá para hacer propuestas positivas 
y revertir las condiciones de 

vulnerabilidad, asegurar los derechos 
de nuestros pueblos, superar el rezago 
y exclusión y articular una estrategia 
regional e internacional para 
convertirnos en una contraparte activa 
en lo político, social y cultural ante los 
gobiernos y la cooperación 
internacional. 

 
ANDRÉS M. KULIGK, EMBAJADOR DE ALEMANIA 

 
Espero que este 
taller  pueda 

promover 
conciencia sobre 
la disposición del 
puebl

o 
indíge

na de América Central, para 
poder asumir mayor 
responsabilidad e 
importancia en el quehacer 

del Istmo. Particularmente esto es 
importante para los países de Europa. 
Los indígenas deben participar en la 
reconstrucción y, en general, en las 
ventajas de la ayuda internacional. 

 
Deseamos .un 
fortalecimiento de la 
participación de los 
pueblos indígenas en la 
reconstrucción. 

 
MIGUEL SANZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN EUROPEA 

 
De parte de la Comisión Europea 
queremos agradecer la invitación a los 
responsables del PAPICA, FUNDESCA, y 
el CICA. A los pueblos y organizaciones 

indigenas, queremos expresarle 
nuestro apoyo y animarles a que sigan 
trabajando por el sustento de sus 
comunidades.

 

“Deseamos un 
fortalecimiento de la 
participación de los 

pueblos indígenas en la 
reconstrucción” 

Recepción y 
entrega de 
un paquete 
de ayuda en 

el 
aeropuerto 

de 
Tegucigalpa 



 
CHRISTIAN BOUTEILLE, CODIRECTOR EUROPEO DE PAPICA 

 
Durante la 
conferencia de 
prensa de esta 
mañana hubo una 

preocupación 
evidente en torno a 
por qué dar una 
atención especial a 
los pueblos 
indígenas, siendo 

tantas las personas afectadas en 
Centroamérica. .La verdad es que sería 
insignificante simplemente reprogramar 
nuestras actividades de cara al 
desastre; la tarea es mucho más 
inmensa dado que los pueblos 
indígenas presentan un cuadro de 
vulnerabilidad particular e histórico. 
Son tan ricos cultural y espiritualmente 
como pobres económicamente. 
 
Desde hace unos años los 
gobiernos de la Región y los 
pueblos indígenas están inmersos 
en procesos de diálogo y 
negociación para tratar de salir del 
rezago y de las condiciones en que 
viven. En Guatemala (ese proceso) 
se refleja en los Acuerdos de Paz, y 
en Honduras, en los diálogos 
3stablecidos con las altas 
autoridades en la Mesa de 

Convergencia. En el momento de la 
emergencia, probando su capacidad, 
recogiendo información y distribuyendo 
ayuda humanitaria, los pueblos 
indígenas han demostrado su 
formidable eficacia organizativa y 
operativa. Es sobre ese potencial que 
queremos apoyar para que los pueblos 
indígenas sean, en coordinación con las 
instancias gubernamentales, 
constructores de su propio futuro 
después del Mitch. 
 
La cooperación externa ha manifestado 
de manera masiva su apoyo a la 
reconstrucción, se habla de millones de 
dólares ( en ayudas) y es importante 
que las sociedades nacionales tengan la 
capacidad de recibirla. Es por ello que 
nos pareció importante reunir aquí a 
los actores de la experiencia de la 

emergencia para 
intercambiar datos y 
experiencias y definir 
las estrategias de 
apoyo a todos los 
sectores, en 
coordinación con 
ellos, para que la zona 
tenga un futuro 
mucho mejor . 

 
JORGE DANDLER, REPRESENTANTE DE OIT 

 
Agradezco a los pueblos indígenas el 
valor y la solidaridad demostrada 
durante la emergencia. Quiero destacar 
la importancia de la presente reunión y 
la oportunidad de intercambio de 
información de primera mano de las 
organizaciones de indígenas, negros y 
de otros pueblos que sufrieron esta 

terrible 
experiencia en 
las postrimerías 
del Siglo. 
 
Indudablemente, 

"...Los pueblos 
indígenas presentan 

un cuadro de 
vulnerabilidad 

particular e histórico. 
Son tan ricos cultural 

y espiritualmente, 
como pobres 

económicamente" 



 

Se discutirán posibles elementos en 
cuanto a la proyección de necesidades 
de reconstrucción y desarrollo después 
del Mitch. 
 
Para mí es un honor informarles que 
entre varias instituciones hemos 
constituido un proyecto de asistencia 
preparatoria a través de 
una instancia 
interinstitucional de 
apoyo, integrada por el 
FONDIN, PAPICA, CICA, el 
Programa de Dinamarca 
Pro Derechos Humanos de 
Centroamérica y la OIT. 
La idea de este proyecto 
es apoyar el proceso de 
reconstrucción y 
desarrollo con la identidad 
de loS pueblos indígena y 
negros frente al desastre del Mitch. 
Tenemos entendido que para este 
proceso de apoyo, la constitución de un 
grupo interinstitucional puede ser útil. 
Sin duda, el Mitch afectó gravemente 
varias regiones de Centroamérica, 
Comprometiendo la situación actual y 

el desarrollo de muchas comunidades, 
lo que hace necesario enfrentar 
acciones atender la emergencia. 
 
Habrá que tomar en cuenta que debido 
a la condición preexistente de alta 
vulnerabilidad, estos pueblos enfrentan 
los mayores riesgos de impacto de la 

emergencia. En la 
reactivación y 
reconstrucción a mediano 
y largo plazo hay que 
asegurar los derechos de 
los pueblos indígenas, 
superar la exclusión y 
articular los programas 
de búsqueda del 
desarrollo. Es por eso que 
la cooperación 
interinstitucional tiene 
por objetivo asegurar la 

participación de los pueblos en los 
procesos de diseño, planeación y 
ejecución de los proyectos que buscan 
un desarrollo en concordancia con sus 
pueblos y derechos, destacando la 
participación de las mujeres indígenas. 

"...la cooperación 
interinstitucional tiene 

por objetivo asegurar la 
participación de los 

pueblos en los procesos 
de diseño, planeación y 

ejecución de los 
proyectos que buscan 

un desarrollo en 
concordancia con sus 

derechos 



 

GUSTAVO ALFARO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA DE HONDURAS 
 

Es para 
nosotros 

motivo 
especial de 
satisfacción 

participar en 
la 

instalación 
oficial de 
este evento, 
que reúne a 

los 
representantes de los pueblos 
indígenas y negros de Centroamérica 
para analizar el impacto del Huracán 
Mitch en nuestros países y sociedades. 
 
Previo a la tragedia que ahora nos 
abate, Honduras venía implementando 
una serie de medidas de políticas 
económicas y de reforma que al final 
de año esperábamos (produjeran) un 
crecimiento del 15% del PIB, una 
inflación no mayor del 
14% y un pequeño 
superávit en la 
Balanza Comercial.  
 
Esperábamos un cambio 
dramático con relación a 
las expectativas de un 
futuro promisorio 
basado en un favorable 
desempeño social y político. Pero hoy, 
nos encontramos ante un panorama de 
destrucción y muerte por el Mitch, que 
durante la última semana de octubre 
azotó directamente nuestro país. 
 
A criterio de la ONU este es el peor 
desastre de su tipo ocurrido en los 
últimos dos siglos en América Latina. El 
golpe de este desastre fue severo para 

las comunidades Garífunas de la Costa 
Norte. 
 
En el área productiva las pérdidas 
golpearon fuertemente la economía del 
país. El Mitch arrasó con 50 años de 
infraestructura. Ante las evidencias de 
su poder destructor se declaró el 
estado de alerta y la situación de 
emergencia. Ahora estamos frente al 
reto más importante, que es la 
reconstrucción nacional, por eso el 
Congreso aprobó la Ley de Facilitación 
Administrativa para la Reconstrucción 
Nacional que otorga al Presidente, 
Ingeniero Carlos Flores Facussé, 
algunas facultades de f1exibilización, 
por eso se creó el Gabinete Especial de 
Reconstrucción Nacional. Pero no 
obstante que la responsabilidad 
principal corresponde al Presidente y su 
Gobierno, el problema es de todos y la 
solución debe ser de todos. 

 
Queremos convertir al 
Mitch en un espacio de 
oportunidades no solo 
para reconstruir sino para 
abrir un desarrollo 
distinto, por eso se ha 
creado un espacio en el 
que destaca el Foro 
Nacional de 

Convergencia, donde tiene una 
participación destacada la sociedad 
civil. Dos aspectos claves quiero 
subrayar: primero, existe voluntad 
política del Presidente para que haya 
esa participación de la sociedad civil en 
el diseño y participación del Plan 
Maestro de la Reconstrucción Nacional. 
Segundo, existe una decisión de 
verdadera 

 

Existe voluntad política 
del Presidente para que 

haya esa participación de 
la sociedad civil en el 

diseño y participación del 
Plan Maestro de la 

Reconstrucción 
Nacional 



 

transparencia en la utilización de esos 
recursos y por ello se instruyó a los 
organismos contralores del Estado en 
la supervisión de esa ayuda, pero 
ahora con la AID se 
tendrá un fondo i 
para contratar 
auditorias 
internacionales que 
auditen la utilización 
de los Igualmente 
con países 
cooperantes estamos por contratar una 
firma internacional que lleve a cabo 
una auditoria internacional de 
proyectos, para que las obras que se 
ejecuten se realicen en conformidad 
con los términos contratados, no 
queremos más fondos que se 
destruyan no queremos contratar 
infraestructura que cada 20 años se 
destruya. Queremos que haya una 
verdadera supervisión para que las 
obras a construir sean las que han sido 
contratadas. 

Esta mañana participé en un acto en el 
que el Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos, firmó con 
cooperantes de Dinamarca un Convenio 

para apoyar una 
auditoria e 
inspección social. 
Eso es importante 
para que la sociedad 
civil también audite 
que los fondos 
utilizados sirvan 

para construir una Honduras mejor. 
 
Quiero felicitarlos porque su 
participación y la organización de este 
evento prueba también que en ustedes 
existe una gran voluntad para resolver 
los problemas que ahora existen en la 
Región. 
 
Declaro solemnemente inaugurado este 
evento. 

Funcionarias 
de la 

Contraloría 
General de 

la 
República de 

Honduras 
Supervisand
o un lote de 

ayuda 

Existe una verdadera 
transparencia en la utilización de 

esos recursos y por ello se 
instruyó a los organismos 

contralores del Estado en la 
supervisión de esa ayuda 



 

4. EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
(CONSEJOS NACIONALES) SOBRE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

DEL HURACÁN MITCH. 
 

4.1 PONENCIA DE HONDURAS 
PRESENTADA POR ERNESTO SÚCHITE, PRESIDENTE DE CONPAH 

 
4.1.1 EXPERIENCIAS DE LA 
CONPAH PARA ENFRENTAR LA 
EMERGENCIA, CANALIZACIÓN DE 
AYUDA Y SISTEMATlZACIÓN DE 
DAÑOS 
 
Antes del Mitch estábamos en un 
proceso de negociación, habíamos 
firmado un nuevo documento de 
compromisos: "El Gobierno manifiesta 
su firme voluntad de cumplir con sus 
compromisos y una Comisión Bipartita 
de análisis y seguimiento de los 
compromisos entre las partes..." El 
documento firmado tiene 19 
compromisos, que ahora 
valoramos como parte de la 
emergencia. 
 
La profunda preocupación 
por la agudización de la 
miseria y el aislamiento de 
los pueblos indígenas y 
negros, agravado ahora por 
el Mitch, debe ser motivo de 
atención en esta coyuntura. 
 
En un contexto socio ambiental muy 
frágil, y donde hay toda una búsqueda 
de caminos alternativos para la 
reconstrucción del país, sería 
equivocado no participar de las 
decisiones económicas y políticas que 
afectan profundamente la vida actual y 
futura de nuestros pueblos indígenas y 
negros.  
 

4.1.2 EL DESASTRE OCASIONADO 
POR EL HURACÁN MITCH 
 
En ocho días, el territorio hondureño 
fue severamente golpeado por el 
Huracán Mitch, calificado como el más 
devastador fenómeno natural en la 
historia del país. Las cifras preliminares 
presentadas en el ámbito humano 
registraban 5,273 muertes, 11 ,085 
desaparecidos, 1,932,482 damnificados 
y de ellos 427, 138 personas estaban 
ubicadas en albergues; de una 
población de cinco millones y medio de 

habitantes. 
Con relación a los pueblos 
indígenas y negros, se 
reportaron preliminarmente 
192 comunidades 
directamente afectadas, 2, 
743 viviendas destruidas, 
1,342 semidestruidas, 
6,139 familias afectadas y 
unas doscientas mil 
personas damnificadas. 

 
4.1.3 COMO RESPONDIÓ LA 
CONPAH y SUS FEDERACIONES y 
ORGANIZACIONES MIEMBROS 
 
El Mitch generó al principio una gran 
incertidumbre, que nos llevó al diseño 
del.'Plan de Emergencia para Mitigar 
los Daños del Huracán Mitch en las 
Comunidades Indígenas y Negras". 
Este Plan fue enviado a unas veinte. 

 
 
 
 
 
 
 

  

"Sería equivocado no 
participar de las 

decisiones económicas y 
políticas que afectan 

profundamente la vida 
actual y futura de 
nuestros pueblos 

indígenas y negros" 



 
 
 

CUADRO 1. CARACTERlZACIÓN PUEBLOS INDÍGENAS y DAÑOS A SUS 
COMUNIDADES 

 
Los pueblos indígenas en Honduras representan aproximadamente el 12.7% (685.000 personas) de la 
población Distribuidos en 8 pueblos. 
• Algunas de origen mesoamericano. dedicadas a la agricultura. como los Maya-Chrorti (Copán y 

Ocotepeque) 
• Pueblos de origen circuncaribe dedicadas a la caza y recolección como los Tawahka (Gracias a Dios) y 

Pech (Olancho, Colón y Gracias a Dios ) 
• Otros pueblos comparten rasgos mesoamericanos y circuncaribes, como los Tolupanes (Yoro y 

Francisco Morazán) 
• Los Lencas (uno de los pueblos más numerosos. de mayor complejidad sociopolítica. distribuido en 

varios departamentos, principalmente en La Paz, Intibucá y Lempira) 
• Los Miskitos. producto de la mezcla entre la población negra e indígena circuncaribe. viven en el 

nordeste (Gracias a Dios) y los  
• Garífunas. viven en la costa norte del país. 
Es importante destacar la situación del territorio de la Moskitia prácticamente aislado del resto del país, 
comprende las cuencas del río Coco Plátano, Mocorón, Patuca y Costa atlántica. 




