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Derechos

Humanos
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en

el

Territorios MADJ es una
serie de entregas que recoge
las
apuestas
políticas
comunitarias
puestas
en
marcha desde los territorios
organizados en el Movimiento
Amplio que están siendo
formas de respuesta, de
cuidados colectivos frente a la
pandemia del COVID-19.
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CONTEXTO DE
COVID-19 EN
HONDURAS

El 10 de febrero de 2020, la Presidencia de la
República de Honduras decretó estado de emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional por la aparición
del COVID 19 en diciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan, China. Debido a ello, el 15 de marzo de 2020,
el poder ejecutivo estableció la suspensión de
derechos

constitucionales

en

todo

el

territorio

nacional, mediante el decreto PCM 021-2020[1].
El estado de excepción impuesto se ha extendido por
más de 60 días y ha tenido impactos específicos en
las distintas zonas y poblaciones del país, los cuales
no han sido observados ni considerados por el
gobierno para una efectiva priorización en la atención
del agravamiento de las múltiples crisis derivadas de
la pandemia.
Sumado a la suspensión de garantías, la desbordada
corrupción en el manejo de fondos destinados a la
atención de la crisis, el comportamiento arbitrario de
las autoridades nacionales y locales, así como las
graves violaciones a derechos humanos registradas
configuran un escenario de país en el que el virus es
la parte más mínima de la pandemia que enfrenta
Honduras.
®Fotografía Delmer Membreño

PAJUILES
TERRITORIO ORGANIZADO EN LA LUCHA
POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA

Las comunidades organizadas en el
Movimiento Amplio, frente al COVID
apostando desde lo comunitario por la
soberanía con dignidad han puesto en
marcha múltiples y ejemplarizantes
prácticas

.

El Sector Pajuiles ubicado en el municipio de
Tela, Atlántida desde 2017 se posicionó como
un referente de las luchas organizadas en
Honduras frente a la amenaza del extractivismo.
Su determinada defensa del río Mezapa y su
derecho al agua, amenazado por la empresa
hidroeléctrica

HIDROCEP,

propiedad

del

empresario hondureño Jason Hawit[2], no ha
dado tregua[3] y en tiempos de COVID-19 ha
adoptado

nuevas

dinámicas

de

soberanía

comunitaria.
Como parte de su proceso organizativo y de

Frente al COVID-19 el panorama de la zona
como el del resto del país, presenta una serie
de complejidades profundas exacerbadas por
la emergencia. Los impactos del toque de
queda en las formas de vida y medios de
subsistencia, carencia de empleo, entrega
selectiva y politizada de alimentación y de
equipo de bioseguridad, son algunas de las
situaciones específicas derivadas del contexto
actual que enfrentan.

soberanía territorial, el 22 de marzo de 2017 se
instalaron

en

lo

que

denominaron

el

“Campamento Digno por el Agua y por la
Vida”[4],

espacio

político

asamblea

permanente

de

la

constituido

en

militancia

del

Movimiento Amplio en la zona, desde el cual por
más de tres años se han realizado acciones sin

A razón de esto, las comunidades organizadas
en el Movimiento Amplio, con el Campamento
Digno como punto de encuentro, decisión y
accionar colectivo frente al COVID apostando
desde lo comunitario por la soberanía con
dignidad han puesto en marcha múltiples y
ejemplarizantes prácticas.

descanso para garantizar que el río Mezapa y el
municipio esté a salvo del extractivismo y las
múltiples irregularidades y efectos negativos
causado por este.
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COVID-19 Y
DERECHOS
HUMANOS EN
PAJUILES

Una de las situaciones más crítica del
escenario de la pandemia en la zona es la falta
de atención médica para las comunidades. El
Centro de Salud del Sector ha permanecido
desabastecido desde tiempos anteriores al
COVID-19. Este hecho fue denunciado en
múltiples ocasiones ante la Regional de Salud
de Atlántida.
Con la llegada de la empresa HIDROCEP a la
zona, el Estado de Honduras precarizó aún más
la situación sanitaria, generando un escenario
favorable para las promesas del empresario
Hawit y socios locales quienes prometieron
como beneficio del proyecto hidroeléctrico, la
construcción y equipamiento del centro de
salud, insumos para las escuelas, entre muchas
otras cosas que nunca cumplieron.

La incapacidad local y estatal en relación a la
situación del centro de salud y el acceso a
atención médica precaria en la zona se ha
mantenido durante tres años a pesar que, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)
solicitó al Estado brindar atención
médica adecuada y abastecer de medicamentos
el centro asistencial más cercano a las
comunidades del sector como parte de la
decisión de otorgamiento de la medida cautelar
de protección en favor de pobladores
consumidores de agua del río Mezapa[5].

Ahora el desabastecimiento del centro de salud
también implica que no se cuente en absoluto
con insumos médicos y de bioseguridad. El
centro no ha brindado consultas, los empleados
permanecen en el lugar pero no tienen lo
necesario para atender a las personas que llegan
con diversos padecimientos.
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Pero además de la grave situación del derecho a la
salud, se han registrado otros hechos preocupantes
como la brutal represión policial efectuada por la Policía
Nacional el 23 de abril de 2020 en Las Metalias, una de
las comunidades beneficiarias de las medidas
cautelares otorgadas por la CIDH.
Estos hechos se originaron cuando personeros de la
municipalidad de Tela entregaron de manera selectiva
los alimentos dispuestos para la comunidad en el marco
de la Operación Honduras Solidaria[6]. Estos al llegar a
la zona fueron abordados por el Patronato de las
Metalias quienes les comunicaron que ya existía un
trabajo previo de identificación de las familias con mayor
necesidad a las que serían destinadas los alimentos con
prioridad, a pesar de esto, los personeros insistieron que
la entrega de alimentos se haría según sus listado, en
los que prevalecía la asistencia a familias afines al
Partido Nacional, al que pertenece el actual alcalde
Darío Munguía Quezada.
Frente al rechazo definitivo por parte del Patronato del
comportamiento de los personeros municipales, éstos
se retiraron de la zona con los alimentos sin ser
entregados. La reacción de la comunidad fue denunciar
su retiro y manifestarse frente a la carretera CA-13.

Represión
23/04/20
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Detenidos

Heridos
Proceso de
criminalización
Personas afectadas
gravemente por gases
lacrimógenos
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Minutos más tarde efectivos de la Policía Nacional
se hicieron presentes y sin diálogo alguno
comenzó a desalojar a la población lanzándoles
bombas lacrimógenas y disparando a bala viva en
contra de las personas de la comunidad.
La represión duró alrededor de dos horas[7] y dejó
como saldo 2 personas heridas de bala, 2 personas
altamente afectadas por el gas lacrimógeno
lanzado en espacios cerrados como casas e
iglesias,

personas

6

judicializada
cautelares

a

la

le

se

que

alternativas

1

persona

dictaron

medidas

detenidas[8]
a

la

y

prisión

preventiva.

También se documentó como hecho relevante la
negativa del personal del hospital de Tela para
atender a los heridos.
Este hecho debe leerse desde el antecedente de
violencia policial y militar en el Sector Pajuiles. En
el marco de la lucha desde el Campamento, entre
2017 y 2019, las comunidades han sido víctimas
de 3 brutales represiones policiales y militares, 25
de sus integrantes han sido criminalizados y
puestos ante la justicia[9], han incendiado las
2
en
Digno
Campamento
del
instalaciones
ocasiones, turbas violentas atacaron de manera
directa de dos de sus integrantes, entre estos, al
coordinador general del MADJ, Martín Fernández, y
han sufrido múltiples campañas de odio en contra
de

sus

liderazgos

y

en

contra

del

Movimiento

Amplio. En general, se ha presentado al menos
once denuncias por agresiones en el marco del
conflicto generado por HIDROCEP.
Este antecedente evidencia que Pajuiles desde su
el
ante
permanente
comunitaria
resistencia
e
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las movilización en contra del fraude electoral de
2017 y lucha en el marco de la Plataforma por la
Educación y la Salud, es una de las zonas
expuestas a un mayor control militar y policial
“justificado” por la pandemia, escenario propicio
para violaciones a derechos humanos de la
población organizada y con militancia política del
Movimiento Amplio.

PAG. | 05

EXTRACTIVISMO
Y COVID-19
La precariedad y la incapacidad del gobierno
local que es también una extensión de la
incompetencia del gobierno central para la
atención de la emergencia, han representado una
oportunidad para la empresa HIDROCEP quien
aprovechando la situación y en colusión con
actores religiosos de la zona ha aparecido con la
promesa de brindar alimentos a la población
como un claro mecanismo de compra de
voluntades para lograr reactivar la construcción
de su proyecto hidroeléctrico que se encuentra
paralizado debido a la decisión soberana de
rechazo al extractivismo impulsado por las
comunidades organizadas[10].
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Jason Hawit ha manifestado su disposición
de
entregar
arroz
y
otros
insumos
alimenticios para ayudar a las comunidades
a mitigar el desabastecimiento. Hecho que
está dirigido a profundizar la división de la
población provocada por la presencia de la
empresa que ha impactado sustancialmente
en
el
rompimiento
del
tejido
social
comunitario.

Las
comunidades
también
manifiestan
preocupación sobre una posible reactivación
de las intenciones de la empresa de construir
el proyecto sobre el río Mezapa, desprendido
de las medidas adoptadas en el marco de la
pandemia mediante acuerdo ministerial
relacionado
con
los
procesos
de
licenciamiento electrónico para las empresas
extractivas.
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RESPUESTA
COMUNITARIA

y, responde a la acumulación de los procesos
políticos

en

organizativa

la
y

zona

y

operativa

la
que

amplia
los

capacidad

núcleos

del

Movimiento Amplio han creado.

Puntos de control de bioseguridad
y siembras colectivas

Al respecto, Albertina López, una de las tres
coordinadoras generales del MADJ relata que para
que estos puntos de control y medidas de prevención
impulsadas en coordinación con las fuerzas vivas de
la comunidad funcionen hacen turnos. Las personas

La

situación

de

precariedad

del

contexto

de

pandemia no ha limitado el accionar de las
comunidades

organizadas

del

Sector

Pajuiles,

quienes vienen construyendo soberanía y dignidad
desde hace mucho tiempo atrás y no cesan en su
militancia

política.

Ante

la

adversidad

y

la

se suman para garantizar la compra de insumos
médicos y las distribuciones de roles y asignaciones.
Ante la negligencia estatal y municipal, la carencia de
insumos se hace notar en la comunidad, Albertina
denuncia que[11]

incertidumbre se han organizado en conjunto con las
fuerzas vivas de la comunidad, así entre patronatos,
juntas de agua, iglesias y núcleos de militantes del
Movimiento Amplio en las comunidades de Pajuiles,
Planes de Arena Blanca y Las Metalias han puesto
en marcha mecanismos de respuesta desde la
acción comunitaria.

Uno de estos son los denominados “Controles de
Bioseguridad” para evitar que las personas de las
comunidades contraigan el Covid-19. Esta acción

…el técnico de salud ha hecho llegar el cloro,
pero las mascarillas y el equipo de
bioseguridad debe comprarlo la comunidad.
Las personas se suman para la adquisición
de insumos de bioseguridad y para sostener
los puntos de control o de desinfección…
Como MADJ, desde los núcleos se ha
coordinado con la doctora Fernández y otras
compañeras y compañeros médicos, para
que los enfermos de las comunidades que
padecen diabetes, asma u otra condición de
mayor vulnerabilidad ante el virus puedan
adquirir sus medicamentos.

coordinada no es espontánea
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También señala que ante esta ofensiva del
empresariado y el capital transnacional, la
idea de soberanía comunitaria también
implica compartir con otros territorios, el
retorno a la figura del intercambio de
alimentos
y
de
la
solidaridad
entre
comunidades como acción política. Ella
refiere que[12]
… es sabido que en Atlántida se dan
algunos cultivos y otros no y lo que
pretendemos es hacer intercambio con otros
territorios. Por ejemplo con los compañeros
y compañeras de San Francisco de
Locomapa, de Jilamito, de otras zonas de
Tela.
También
son
bienvenidos
los
intercambios porque la madre tierra es
generosa con nosotros y gracias a Dios
podemos producir diversidad de cultivos.

En esta ardua tarea de la solidaridad y
soberanía todas y todos en las comunidades
organizadas del Movimiento Amplio han
aportado porque es parte de la apuesta
política
clara
y
determinada
de
la
organización como respuesta al contexto
actual de pandemia pero también como
alternativa a la normalidad del capitalismo
devastador.
Sumado a ello la resiliencia comunitaria ha
hecho posible a los núcleos anteponerse a
los obstáculos y adversidades que plantea la
pandemia y el extractivismo mediante la
ejecución de su propia propuesta alternativa
de auto gestión de la protección de la salud y
soberanía alimentaria.
Esta soberanía alimentaria se ha vuelto una
realidad mediante las siembras colectivas en
el Sector Pajuiles. La gestión de parcelas de
tierra para cultivo, el trabajo compartido de
preparación de terreno y siembra son solo
algunas tareas que desempeñan con esfuerzo
y unidad los núcleos comunitarios del
Movimiento Amplio en el sector. Sobre esto
Albertina refiere que “La siembra colectiva es
un proyecto que ya teníamos los núcleos
comunitarios
pero
que
ahorita
con
la
emergencia del Covid-19 se aceleró ya que
necesitamos asegurar la alimentación de
nuestras comunidades”.

¡De las resistencias a las soberanías con dignidad!
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Este proceso de siembra colectiva también se está
llevando a cabo en el espacio del Campamento
Digno donde se han sembrados 300 plantas de
yuca y se prevé la siembra de plátano. El papel de
las mujeres ha sido determinante para que todos
estos esfuerzos de siembra colectiva sean una
realidad, en la actualidad, las compañeras son
quienes coordinan y dirigen estos procesos.
Además del Campamento Digno, las siembras
colectivas se van a extender a dos terrenos más de
5 tareas de tierra ubicados en la comunidad de
Planes de Arena Blanca en los que se proyecta
el cultivo de maíz y yuca.

"El intercambio en este tiempo es fundamental para la
subsistencia de las resistencias. Que nos una la lucha y la
solidaridad para sostener nuestras rebeldías."
Albertina López, coordinadora general MADJ

Desde la apuesta política del Movimiento Amplio la
mayor y más importante acción desde las
comunidades organizadas del Sector Pajuiles en
respuesta a la emergencia es el sostenimiento del
Campamento
Digno
como
espacio
político,
aglutinador de pensamiento, propuestas, accionar
colectivo y de la solidaridad como práctica militante.
No podemos dejar de señalar que la práctica política
de apoyo mutuo ha permitido la ejecución de esta
propuesta alternativa de auto gestión comunitaria de
protección de la salud y soberanía alimentaria en
Pajuiles, por ello, se sigue trabajando para que estos
procesos se extiendan a la totalidad de las
comunidades del sector.
Albertina refiere en intención de conclusión que
“Desde el Movimiento Amplio estamos emprendiendo
este proceso de cultivos y de soberanía alimentaria;
no es un discurso, ya está en marcha. El intercambio
en este tiempo es fundamental para la subsistencia de
las resistencias. Que nos una la lucha y la solidaridad
para sostener nuestras rebeldías.”
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NOTAS AL PIE
[1]
Para
mayor
información
ver
el
decreto
en
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/sala-de-prensa/7016decreto-ejecutivo-numero-pcm-021-2020
(Último acceso el 30/04/2020)
[2]
El proyecto pretende ser construido sobre el Río Mezapa,
fuente principal de consumo humano para las comunidades del
sector. La construcción se encuentra paralizada debido a la
resistencia organizada desde el Campamento Digno por el Agua
y por la Vida. Una de las herramientas empleadas es una acción
de amparo que ordenó a la empresa parar las obras de
construcción y a la municipalidad de Tela vigilar el cumplimiento
de dicha ordenanza.
[3] El 24 de marzo de 2017 las comunidades organizadas en el
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) del
Sector Pajuiles realizaron una movilización que culminó con la
instalación en el Campamento Digno por el Agua y por la Vida.
[4]
Los campamentos dignos del MADJ se decidieron como
acción política en asamblea en marzo del año 2017. En esencia,
se trata de una asamblea permanente, un ejercicio de soberanía
territorial, donde desde la asignación de un espacio público y la
permanencia en el mismo se ejercen acciones para garantizar
que los agentes externos a la comunidad no continúen causando
daños ambientales en la zona en riesgo. Derivado de la
naturaleza de los procesos organizativos del MADJ, estos son
una construcción dinámica, hasta la fecha, están íntimamente
ligados con la defensa y la lucha por la auto gestión de los
bienes naturales comunitarios (agua, bosque, minerales, etc.)
los cuales son pretendidos para la explotación o están siendo
explotados por empresas extractivas. Sin embargo, el
Campamento como acción política tiene una íntima relación con
una apuesta nacional, lo que implica que lo local se inscribe en
una visión panorámica de país.
[5] CIDH. Resolución 12/2018, de fecha 28 de febrero de 2018,
otorgamiento de Medida Cautelar 772-17 en favor de Pobladores
consumidores del río Mezapa, integrantes del Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia.

[6]
Con el objetivo de abastecer con raciones de
alimentos de la canasta básica al menos a ochocientas mil
(800,000) familias hondureñas, mediante decreto PCM-0252020, en vigencia desde el 28 de marzo de 2020, el
gobierno de Honduras creó la operación “Honduras
Solidaria”, y ordenó a la Secretaría de estado en el
Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización
realizar transferencias a las Municipalidades para ejecutar
este proyecto en favor de las comunidades más
marginalizadas.
[7]
Entrevista en vivo momentos posteriores a la
represión
policial
en
la
zona:
https://www.facebook.com/RadioProgresoPaginaOficial/vide
os/532011107341933/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
[8]
Las personas detenidas son Roberto Ferrera,
Marcos
Galdámez, Alex Velásquez, Luis Turcios,
Prudencio Ortiz (Auxiliar del Patronato de las Metalias),
Cristian Eliazar Brizuela.
[9]
Para mayor información es posible consultar en:
https://wp.radioprogresohn.net/sobreseimiento-definitivopara-cuatro-dirigentes-comunitarios-de-pajuiles/;
y
en
https://criterio.hn/2017/09/02/pajuiles-dialogo-lacriminalizacion-la-defensa-del-agua/
[10]
El 2 de agosto de 2018 la población adoptó la
decisión de declarar el territorio del municipio de Tela como
zona productora de agua para el uso y consumo humano y
libre de proyectos extractivos tanto minero, hidroeléctrico,
geotérmico y monocultivos para usos comerciales y
mercantiles. La declaratoria se adoptó mediante cabildo
abierto.
[11]
Entrevista de fecha 11 de mayo de 2020, para
“Destapando la Olla”, programa y espacio radial del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia transmitido
los días lunes a través de Radio Progreso,
[12]

Ibíd.

