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Estimado OsvaldoL. Gratacos,
Nosotros, la Organizacion Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH),organtzacton
representativa del pueblo Garifuna de Honduras, presentamos esta carta de queja con
respecto a los impactos negativos del Proyecto Turistico Bahia de Tela (PTBl1en las
comunidades Garifunas de la Bahia de Tela, tales como Barra Vieja, Miami, Tornabe,
San Juan Tela, La Ensenada y Triunfo de la Cruz.
El PTBT es una iniciativa para promover el turismo en la Bahia de Tela que cuenta
con varios componentes, tales como: un mega -complejo turistico, tres parques
nacionales, manejo del ecosistema maritimo, y fomento de Inversiones en
infraestructura turistica como hoteles y complejos inmobiliarios.
Todas estas actividades, impactan en las comunidades Garifunas de la region quienes
no han sido sido consultadas ni son beneficiadas de las inversiones; mas bien, han
sido gravemente afectadas por el despojo de sus tierras y degradacion de los medios
de vida tales como: el acaparamiento de tierras agricolas y la degradacion y despojo de
las zonas de pesca. Todo 10 anterior provoca crisis economtca entre las familias
Garifunas obligandolas a mtgrar para buscar sobrevivir, principalmente hacia los
Estados Unidos, fenomeno que ha agravado de manera critic a en los ultimos aiios y 10
cual representa una amenaza grave en contra de la sobrevivencia cultural de los
pueblos. EI PTBT en si, como tambien los varios componentes que 10 conforma,
financiados por el Banco Mundial como tambien el Banco Interamericana de
Desarrollo (BID).
EI BID ha concedido prestamos y apoyo tecnico al gobiemo de Honduras para
promover al Proyecto Turistico Bahia de Tela, asi como, la inversion inicial en un
mega-complejo turistico, una alianza publica privada. El Banco Mundial se ha
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enfocado en promover la reestructuraci6n
de los sistemas de registro de tierras y
catastro a traves de programas que afectan los derechos de comunidades Garifunas;
asi tarnbien, a promover el manejo de los parques naturales y habitat maritimo del
territorio Garifuna por personas ajenas.
La inversi6n inicial del sector publico, como son: las inversiones
en la reestructuraci6n
del sistema de catastro y regtstro de tierra, en el Instituto Hondureno
de Turismo,
en la Secretaria
de Recursos
Naturales,
entre otras agencias
gubernamentales
relevantes, cre6 las condiciones necesarias para facilitar la inversi6n
del sector privado en el desarrollo masivo del proyecto de turismo. Las inversiones del
sector privado tambien contaron con el apoyo y la inversi6n de recursos del Banco
Mundial a traves de su agencia de financiaci6n para el sector privado, la Corporaci6n
Financiera Internacional, IFC por sus siglas en Ingles. La inversi6n se realiza a traves
de intermediarios
financieros, inc1uyendo, pero no limitado al Banco FICOHSA y
Banco Ficensa.
El interes en promover el turismo en la Bahia de Tela empieza en la decada de los
1970's cuando el Instituto Hondureno de Turismo empieza a promover un proyecto
denominado Tornasal. El primer prestarno del Banco Mundial enfocado en el tema de
turismo, fue el Proyecto de Desarrollo de Turismo Prestamo 1673-HO, el cual se
desarrolla entre 1979 y 1989 en la zona costera, entre otras, enfocado en las islas de
la Bahia. En las Islas, el Banco Mundial emplea un equipo de consultores extranjeros
para promover la creaci6n de una unidad especial que trata de la tenencia de la tierra,
un aeropuerto y un fondo para prestamos para financiar la construcci6n de hoteles.
Es notable la estrecha relaci6n entre reformas a la administraci6n de la tenencia de

tierra y la promoci6n de turismo. La administraci6n de propiedades fue identificada
por el Banco Mundial desde esta primera inversi6n, una estrategia que el Banco
Mundial sigue implementado en la Costa Norte durante las stguientes decadas. Es
durante el transcurso de tiempo, en la cual se implementa este proyecto que la
comunidad Garifuna de Punta Gorda, ubicada en la isla de Roatan, fue afectada por el
progresivo acaparamiento de su territorio.
A partir de esta experiencia en las Islas de la Bahia, el Banco Mundial ha promovido
de manera progresiva la reestructuraci6n de la administraci6n de tierras en
Honduras, desde 1990 hasta la fecha. Este proceso ha sido fundamental para el
avance de la promoci6n de la industria del turismo en la Bahia de Tela a traves del
Proyecto Turistico Bahia de Tela. Los cambios de la administraci6n de tierra
fomentaron y apoyaron un acaparamiento masivo de tierra de las comunidades
Garifunas en todos los territorios asi como en la Bahia de Tela.
Los prestamos mas relevantes a los conflictos de tierra son: el Prestamo de Ajuste
Estructural II (3257-HO);el Credito de Ajuste del Sector Agricola(Credtto2540-HO);el
Programa de Administraci6n de Tierras Rurales (AIF-29400,la AIF -29.401, PPFOp9360); y, el Programa de Administraci6n de Tierras de Honduras (PATH)(3858-HO).
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Adernas, el Proyecto Piloto de Desarrollo Municipal (prestamo 2583-HO) promovio la
nueva Ley de Municipalidades del 1990, el cual fue utilizado para acabar con tierras
comunales Garifunas a traves de tratarles, erroneamente, como ejidos municipales.
Fundamentalmente,
estos programas facilitaron: la tltulacion de tierras para la
promocion de un mercado de bienes raices, mediante la modiflcacion de las leyes de
reforma agraria y la ley municipal, con el objeto de permitir la reventa de tierras
colectivas, tierras de reforma agraria y modificaciones en el tratamiento de las tierras
ejidales; facilitando asi, la venta, a menudo de las tierras Indigenas, erroneamente,
asignadas por los gobiernos municipales y otras medidas.
El PTBT se consolida, en la region de la Bahia de Tela, durante la implementacton de
cuatro proyectos estrechamente coordinados y administrados por el Banco Mundial, el
Programa de Adminlstracion de' Tierras Rurales y el Programa de Admmistracion de
Tierras de Honduras, anteriormente mencionados, junto con el Proyecto de Desarrollo
Sostenible Costera (lDA-35580) y el Proyecto de Biodiversidad en Areas Prioritarias
(GEF TF-28367).
El Proyecto de Desarrollo Sostenible Costera, antes mencionado, fue aprobado en
junio de 2001 Y su ejecucion se cierra en diciembre del 2005. El informe final del
prestamo claramente explica "La Costa Norte de Honduras es un area compleja

caracterizada por la pobreza, conflictos de tierra y falta de claridad de los derechos de
la tierra, ademas de la competencia de intereses entre el sector privado, turistas
internacionales, comunidades tndigenaa/ etntcas, y las organizaciones de la sociedad
civil. en un escenario de incremento del crimen y preocupaciones de seguridad en
ciertas areas."! Luego el mismo informe procede a explicar atrasos en la ejecucion del
Proyecto, "Parte del retraso en la preparacion se debio a la necesidad del Banco por
asegurar que asuntos relacionadas a la titulacton de la tierra comunal en la Costa
Norte fueran tratados 0 el proceso de tratarlos iniciado por el Gobierno de Honduras, a
traves de Iniciativas paralelas, incluyendo el Proyecto de Admtnistracion de Tierras
Rurales financiado por el Banco Mundial, su credito suplementario y el Proyecto de
Admlnlstracion de Tierras de Honduras, financiado por el Banco Mundial. Asuntos no
resueltos de tierra, especialmente los que estan relacionadas a tierras comunales
Garifunas, fueron claramente identificadas como posible tema de controversia.'?
Nuevamente se destaca la relacion estrecha entre la admlnistraclon de la propiedad de
a tierra y la promocion de turismo, ademas de demostrar que el Banco habia
detectado con claridad la afectacion de los proyectos de promo cion del turismo a los
derechos del pueblo Garifuna. Sin embargo, es notorio que el Banco en la
1 Honduras' North Coast is a complex area characterized by poverty, land conflicts and unclear land rights, as well as
competing priorities among the private sector, international tourists, indigenous/ethnic communities, and civil society
organizations, in a scenario of increasing crime and security concerns in certain areas."
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"Some of the lengthy preparation was also due to the Bank's need for assurances that the communal land titling issues in
the North Coast were being or would be addressed by the GOH through parallel initiatives, including the World Bankfinanced Rural Land Management Project, its Supplemental Credit, and the World Bank-financed Land Administration
Project. Unresolved land issues, especially those related to Garifuna communally-held lands, were clearly identified as a
possible controversial issue."
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tmplementacion de este proyecto trabajo directamente con la municipalidad de Tela, la
cual en ese momento estaba, ilegalmente, despojando de tierras a las comunidades
Garifunas, a traves, de la nueva Ley de Munictpales que habia sido promovida por el
mismo Banco Mundial, a traves del Proyecto Piloto del Desarrollo Municipal (Prestamo
2583-HO).
'
Otro proyecto administrado
por el Banco Mundial que afecto, profundamente,
los
derechos de las comunidades
Garifunas en la Bahia de Tela, es el Proyecto de
Biodiversidad
en Areas Prioritarias
del Global Environmental
Facility (GEF)
implementado entre 1998 y 2005; que Impulse sin consulta, el manejo de tres areas
protegidas en territorio Garifuna por entidades ajenas, no solo desconociendo los
derechos de las comunidades Garifunas, su papel historico en el mane]o de estas
areas de su territorto, sino, ademas, afectando gravemente los medios de vida
sostenible de las comunidades Garifunas, como 10 son: el Parque Nacional Punta
Izopo, el Parque Nacional Jeanette Kawas y el Refugio de Vida Silvestre Cuero y
Salado.
Es a traves de la implementacion del Proyecto de Biodiversidad que se crean planes de
manejo de los parques Punta Izopo y Jeanette Kawas, y el refugio Cuero y Salado,
otorgando el derecho de administrar estos recursos Garifunas a organizaciones no
gubernamentales, sin consentimiento ni consulta con las comunidades, con derechos
ancestrales sobre las parques. Las organtzactones a las que se les otorgo los derechos
de administracion, son: la Fundacion Prolanzate, en el caso de los parques nacionales
Jeanette Kawas y Punta Izopo; y, la Fundacion Cuero y Salado, en el caso del Refugio
de Vida Silvestre Cuero y Salado. En el caso de los Parques Nacionales, forman
Comites Locales de Areas Protegidas
como mecanismo
de supuesto
manejo
partlclpativo, Estos comites no son funcionales ni tienen asignadas capacidades de
toma de decision, min y cuando, incluyan a algunos miembros de las comunidades
Garifunas y a otras comunidades no mdigenas vecinas, dejan sin voto decisivo a las
comunidades Garifunas, siendo que estas son las duenos ancestrales de las tterras,
desconociendo e Ignorando los derechos especiales reconocidos en tratados firmados
por el gobierno de Honduras en el manejo de los recursos naturales en sus territorios.
El gobierno y las ONG's administradoras
de las areas protegidas no solamente
desconocen los derechos de las comunidades
Garifunas a manejar y utilizar los
recursos naturales en su terrttorio, sino llevan a cabo acciones que les perjudican,
gravemente; el derecho de vida y el derecho a la alimentacion. entre otros derechos.
Las ONG's administradoras
de los parques, ademas, patrullan
los parques en
conjunto con el ejerctto. Si encuentran pescadores artesanales dentro de las limites de
los parques, no solo embargan los bienes de los pescadores. como 10 son trasmallos y
lanchas con las cuales prove en alimento a sus familias; sino tamblen utilizan violencia
en su contra, tales como: amenazas, golpes. disparos, llegando Incluso, al extremo de
asesinar a pescadores Garifunas, como es el caso, entre otros, del asesinato del
pescador Guillermo Norales en el ano 2008 por elementos del Ejerctto Nacional que
patrullaron con la Fundacion Cuero y Salado.
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Es notable que las fundaciones, mientras actuan de una manera arbitraria, abusiva y
hasta violenta en contra de las comunidades Garifunas, permiten que personas con
influencia economica y politica, alteren y destruyan el ecosistema, como ha sido en el
caso de la familia del senor Miguel Facusse, a quienes se les ha permitido construir,
aproximadamente, seis mansiones de lujo, ademas, de una pista de aterrizaje dentro
de la zona nucleo del Parque Nacional Punta Izopo, no obstante estar prohibido
construir casas con materiales de construccion formales como cemento y bloque, en la
zona de amortiguamiento del Parque Jeanette Kawas. Asi tambien, mientras prohiben
la . pesca artesanal a. las comunidades Garifunas, no reaccionan ante las
autorizaciones extendidas a barcos de pescadores industriales para entrar a los
santuarios naturales en los que se crian los peces; e incluso, han autorizado el relleno
de una area importante de la Laguna de Los Micos para la construccion del complejo
turistico Indura.
Existen multiples proyectos inmobiliarios y de hoteles que forman parte de 0 estan
fortalecidos por el Proyecto Turistico Bahia de Tela que impactan en los parques.
Estos proyectos, tanto Indura como otros proyectos impulsadas en el marco del PTBT
se estan llevando a cabo a traves de la apropiacion ilegal de tierras Garifunas, la
aniquilacton y el desplazamiento forzado de enteras comunidades Garifunas; y, sin
efectuar procesos de consulta que sean compatible con la leglslacton hondurena e
internacional.
El PTBTafecta a toda la Bahia de Tela, pero su pieza angular es un mega -complejo
turistico impulsado por el Sociedad de Desarrollo Turisttco Bahia de Tela (DTBT),una
asociacion publico-privada en la que el Instituto Hondureno del gobierno para el
Turismo (lHT) posee una participacton de 49%. Una cuota de 51% de DTBT es
propiedad del Fondo Hondureno de Inversion Turistica . (FHIT)
, que en 2007 fue
descrito como un consorcio de 46 empresas hondurenas. El IHT afrrma que del 49%
del proyecto que es propiedad del IHT, el 7% pertenece a las comunidades de San
Juan Tela, Tornabe y Triunfo de la Cruz, 10 cual es falso ya que las comunidades
supuestamente beneficiarios no tienen informacion en relacion.
Este mega-complejo desarrollado por el DPBTfue origtnalmente nominado Los Micos
Golf and Beach Resort, pero ahora se llama Indura Golf and Beach Resort. El
complejo, que se ubica dentro del Parque Nacional Jeanette Kawas, esta proyectado
ocupar 120 hectareas de tierra de los 351 hectareas que conforman el Parque
Nacional, todo territorio Garifuna. Indura se ubica entre las comunidades Garifunas
de San Juan Tela, Tornabe, yBarra Vieja. El complejo de Indura Beach and Golf
Resort preve estar conformado por cuatro hoteles, casas de vacaciones y condominios,
centros comerciales, restaurantes y un campo de golfy club.
La flnanciacion inicial para Indura, en aquel momento conocido como Los Micos Golf

and Beach Resort, se hizo publica en septiembre de 2006 cuando el BID anunci6 un
prestamo de $14,8 millones, y el Ministro de Turismo anunci6 que el Estado venderia
200 hectareas de terreno para el proyecto por $19 millones, y que los inversionistas
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privados invertirian inicialmente $11 millones y otros $11 miliones durante el avance
de la construcci6n.
En mayo de 2007 el BID anunci6 un prestamo de USD $60
millones para el proyecto. La construcci6n de Los Micos comenz6 en agosto de 2007.
En ese momento se anunci6 que la constructora italiana Astaldi con la supervisi6n de
la empresa espanola Euroestudios iniciaria la construcci6n del proyecto, con obras de
acceso por carretera y la modificaci6n del entomo natural. Tambien anunciaron que
Park Hyatt, Westin y Hilton construirian
cuatro y cinco estrellas. En 2008 Hilton
anunci6
que construiria
un Conrad Hilton Hotel de Los Micos/Indura,
una
declaraci6n que reaflrmo en 2010, junto con la participaci6n de Westin.
Banco FICOHSA, BAC Honduras, Ficensa, Banco de Desarrollo Rural de Guatemala
(Banrural), Banco Pichincha de Panama, y el Banco Balboa & Trust proporctonaron

mas de $26 millones en financiamiento en 2011 para desarrollar el hotel boutique
Indura y 60 casas y condominios de vacaciones. En agosto de 2012, el Banco Ficensa
y Balboa Bank prestaron una suma adicional de $3 millones para compietar la
construcci6n del campo de golf de 18 hoyos, que comenz6 en 2010, y requiri6 de
relleno de tierras de los humedales de La Laguna de los Micos. El campo de golf fue
disenado por la firma Gary Player y es administrado por Troon Golf. En 2013 la
finalizaci6n de Los Micos se termin6; se anunci6 que el nombre se cambi6 a Indura
Golf& Beach Resort y que el proyecto seria admtnlstrado por Trust Hospitality.
Es relevante senalar que segun una Investigacton realizada por el Ministerio Publico
de Honduras en relaci6n a las actlvidades criminales de la empresa SUMMED,una de
las muchas empresas fantasmas que participaron en el lavado de dinero robado del
Instituto Hondureno de Seguridad Social, haya girado un cheque de LI00,000
lempiras ($5,000), en noviembre del 2013, a nombre del Desarrollo Bahia de Tela.
Aunque representa una pequena fracci6n de los mas de $200 millones que se estiman
hayan robado del IHSS; es importante recordar que solo los datos de la investigaci6n
de dos empresas entre docenas de involucrados en la corrupci6n que fue flltrada a la
prensa, que expone, solamente, un periodo corto de sus movimientos fmancieros,
evidencian la posibilidad que muchos mas recursos robado del IHSS pudieron haber
parado en el DTPT/ Indura.
La poblaci6n de la comunidad Garifuna de Miami fue completamente desplazada y el
pueblo destruido por el complejo Indura. Hay un esfuerzo en curso por parte del
Instituto Hondureno de Turismo para desplazar y aniquilar a la comunidad de Barra
Vieja utilizando la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y
promoviendo procesos penales en contra de las familias Garifunas por la ocupaci6n de
sus tierras tradicionales, todo 10 anterior porque las proyecciones de expansi6n del
proyecto Indura abarca el area de la comunidad de Barra Vle]a. El proyecto Indura
tambien destruy6 extensiones slgnlflcatrvas de humedales importantes a traves del
relleno de los humedales de la Laguna de Los Micos, una clara violaci6n de la
Convenci6n sobre los Humedales de Importancia Intemacional, especialmente, como
Habitat de Aves Acuaticas (Convenio Rasmar). Tambien ha daiiado los arrecifes de
coral protegtdos. Todo 10 anterior ha tenido un impacto negativo stgnlflcatrvo en la
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ecologia maritima, especies protegidas, asi como, en los medios de vida del pueblo
Garifuna.
El acaparamiento de tierras y degradaci6n ambiental han reducido la capacidad de
comunidades Garifunas a mantener un medio de vida sostenible. No es casualidad
que dos comunidades Garifunas que comparten linderos con Indura, Tomabe y San
Juan, son los comunidades Garifunas que han experimentado los mayores niveles de
mtgracion a los Estados Unidos. La poblaci6n de la extinguida comunidad Garifuna de
Miami esta dispersa, pero es probable que la mayoria se encuentren en los Estados
Unidos. Todas las comunidades Garifunas en la Bahia de Tela, incluyendo a Tomabe,
Barra Vieja, Miami, San Juan, La Ensenada y Ttiunfo de la Cruz han sido gravemente
afectadas por el proyecto.
Proyectos colaterales a Indura en las comunidades de San Juan Tela y Trtunfo de la
Cruz tambien han afectado de forma negativa los derechos del pueblo Garifuna.
Actualmente en San Juan Tela el empresario hondurefio Jaime Rosenthal Oliva esta
en proceso de usurpar tierras Garifunas a traves de la empresa Inversiones Ulua,
como tambien la inversionista Hondurefia Linda Lasarus, propietario del Hotel
Plantation Resort y empresas de bienes rakes relacionadas. La comunidad de Triunfo
de la Cruz esta afectada por treinta y seis conflictos con intereses de turismo, entre
ellos el complejo Marbella, Punta Izopo Resort, cuyo representante es Luis Sandoval,
I DETRISA, cuyo representante legal es Jorge Andoni, Marbella, cuyo representante
legal fue Jorge Andoni hasta que 10 vendi6 a terceros, Maserica, empresa que
pertenece a Midence Soto, un proyecto de la Federaci6n Internacional de Futbol, FIFA,
el Hotel Playa Escondida, propiedad de una familia de apellido Zacapa, entre otros.
Los impactos negativos del PTBThan sido ampliamente denunciados tanto en medios
de comunicaciones nacionales e intemacionales, asi como en foros de instancias
multilaterales creados para proteger los derechos humanos y limitar los impactos
negattvos de prestamos del Banco Mundial.
A partir de la denuncia presentada por OFRANEH,el 3 de enero de 2006, el Panel de
Inspecci6n del Banco Mundial encontr6 merito a una serie de problemas, entre los que
se encuentran:
I} El proyecto puede contribuir a la desaparici6n de los titulos y las
reclamaciones de tierras colectivas en poder de los Garifunas y los pueblos
indigenas, El proyecto no puede proteger la integrtdad cultural 0 la base
econ6mica de algunas de las comunidades mas pobres a 10 largo de la costa
del Caribe,
2} El Panel de Inspecci6n encuentra problernatica la debilidad relativa de los
pueblos Indigenas. reconocido en los documentos del proyecto, y que la
nueva Ley de Propiedad da derechos especificos a los ocupantes no indigenas
de tierras etnicas que no pueden ser modificadas 0 limitadas por las normas
de la ley, y
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3} El Panel de Inspecci6n expresa su preocupaci6n de que la recuperaci6n de
las tierras ocupadas ilegalmente por terceros y que los funcionarios del
Gobierno con los que el Grupo se reuni6 declararon que no hay recursos se
han destinado a indemnizar a terceros que posean titulos anulables en
tierras etnicas.
Quizas el aspecto mas preocupante del informe del Panel de Inspecci6n, del 14 de
marzo del 2006, es la falta de respuesta por parte de la administraci6n
del Banco
Mundial, a pesar de los graves hallazgos de este ente interno al Banco Mundial. La
administraci6n del Banco Mundial no ha abordado los problemas de ninguna manera,
no inicio ninguna acci6n para Investtgar 0 corregir las violaciones expertmentadas por

las comunidades Garifunas 0 por otros pueblos Indigenas de Honduras. Aunque el
Banco Mundial habia encabezado la reestructuraci6n de la administraci6n de tierras
durante 15 anos, no se llev6 a cabo ninguna acci6n para mvesttgar la relaci6n entre la
ocupaci6n de las tierras Garifunas por terceros identificados en el informe del Panel de
Inspecci6n y programas anteriores del Banco Mundial. El plan de acci6n adoptado
simplemente reorient6 el financiamiento del Banco Mundiall PATIIpara la aplicaci6n
de la nueva Ley de Propiedad a otras tierras indigenas no Garifunas. Esto dej6 a las
comunidades Garifunas sujetas a abusos continuos relacionados con las acciones de
reestructuraci6n de la administraci6n de tierras ya llevados a cabo por parte del
Banco Mundial y a los demas pueblos indigenas de Honduras vulnerables a abusos
parecidos.
El Sistema Interamericana de Derechos Humanos de la Orgaruzacion de Estados
Americanos tambien ha tratado casos de violaci6n de los derechos humanos de
comunidades Garifunas afectadas por el PTBT. La Comisi6n Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH), el organisrno de primera instancia del SIDH, dict6
medidas cautelares, MC-12.548, a favor de la comunidad Garifuna de Triunfo de la
Cruz, el dia 29 de octubre del 2003; y, declar6 admisible la petici6n 906-03 asociada
con la MC12-548 para la misma comunidad el dia 14 de marzo de 2006. El 7 de julio
del 2006, la CIDH emiti6 medidas cautelares para la comunidad de San Juan Tela
(MC-304-05)el mismo dia que se abri6 de oficiola petici6n 674-06.
La CIDH emiti6 informe de fondo para la petici6n 906-03 de Triunfo de la Cruz, el dia

7 de noviembre del 2012; con 10 cual, la petici6n procedi6 a ser examinada por la
Corte Interamericana, el organo de segunda instancia. La Corte Interamericana realiz6
la audiencia publica el dia 20 de mayo del 2014, visita en situ el dia 21 de agosto del
2015 Y actualmente esta pendiente de emitir el fallo. La petici6n por violaciones de los
derechos humanos de San Juan Tela fue declarada admisible en la Comisi6n
Interamericana el dia 4 de junio del 2014.
Tanto en las medidas cautelares dictadas a favor de la comunidad de Triunfo de la
Cruz en 2003, como en las de San Juan Tela en 2006, ambas comunidades dentro del
area afectada por el PTBT, la Comisi6n pidi6 al Estado que se protejan las tierras
ancestrales Garifunas en disputa. En la medidas cautelares 304-05 solicita de San
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Juan,
"proteger y respetar el derecho de propiedad sobre las tierras ancestrales
pertenecientes a La Comunidad de San Juan. En especial, tomar las medidas
necesarias para evitar 0 suspender la ejecucioti de cualquier accioti judicial 0
administrativa que afecte el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad de
San Juan, hasta tanto los orqanos del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos adopten una decision definitiva en La peticioti 674-06."

En la medida cautelar MC12-548 de Triunfo de la Cruz, pide al Estado que
"lakiopte las medidas que sean necesarias para proteger y respetar el derechode
propiedad sobre las tierras ancestrales pertenecientes a la Comunidad de Triunjo
de la Cruz. En especial, {queJ tome las medidas necesarias para evitar 0
suspender la ejecucioti de cualquier accionjudiciai 0 administrativa que afecte el
derecho de propiedad ancestral de la Comunidad de Ttiunfo de la Cruz, hasta
tanto, los orqanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten
una decisiondefinitina en el caso NQ 12.548."

Las conclusiones de la CIDH, contenidas en los documentos publicos que son
accesibles a traves de su portal de intemet y cuyas oficinas se encuentran en el
edificio vecino del Banco Mundial, como el informe del Panel de Inspeccion del mismo
Banco Mundial, deberian haber provocado la adopcion de medidas precautorias en las
decisiones del Banco Mundial, en relacion a flnanciacion de las inversiones.
En la denuncia que se presenta ha quedado evidenciado que, un conjunto de
proyectos del Banco Mundial promovio la usurpacion masiva de tierras Garifunas en
toda la Costa Norte, facilitando titulos ilegales sobre tierras ancestrales Garifunas a
terceros y luego el IFC financia inversiones en proyectos del sector privado
construidas sobre las tierras robadas.
Todo 10 anterior demuestra que la parttcipacton del Banco Mundial en el despojo de
tierras Garifunas no es resultado de errores de un proyecto aislado, sino mas bien,
forma parte de una estrategia coordinada que contraviene la autoridad Indigena en
relacion al manejo de recursos naturales en su territorio, la tenencia y la transferencia
de la titularidad.
La enajenacion de los derechos en poder de las comunidades Garifunas se dio en
violacion de las leyes de Honduras, como son los convenios intemacionales ratificados
por Honduras, y en consecuencia las directrices operativas del Banco Mundial. El
Convenio 169 de la Organizacion Intemacional de Trabajo (0 IT) , ratificado por
Honduras el 28 de marzo 1995, por 10 que se convirtio en parte de la ley hondurena
con jerarquia judicial equivalente a la Constttucion hondurena.
En atencion a 10 expuesto, solicitamos a la CAOque investigue las inversion de la IFC
en el complejo turisttco Indura Golf and Beach Resort. Tambien extgtmos al Banco
Mundial realizar una revision mas amplia de sus politicas y practicas que han
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contribuido al despojo de tierra a gran escala en Honduras y en particular de las
comunidades
Garifunas. Estas medidas son urgentes tambien para las familias en
Barra Vieja que enfrentan persecuci6n en este mismo momento, con el objetivo de
sacarlos de sus tierras ancestrales.
Nosotros, la Orgaruzacion Fratemal Negra de
Honduras
(OFRANEH), organizaci6n
de base del pueblo Garifuna de Honduras,
enviamos esta carta de queja con respecto a los impactos negatives del proyecto
turistico Bahia de Tela que se desarro1l6 en el territorio de las comunidades Garifunas
de la Babia de Tela.

Agradeciendo
consideraci6n.

la

atenci6n

a

la

presente

Atentamente,
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