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COMUNIDAD GARIFUNA1 DE TRIUNFO DE LA CRUZ CONTRA EL 

ESTADO DE HONDURAS 

La lucha por el territorio y el uso de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos como instrumento de Justicia 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, organismo jurídico internacional del 

sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó al Estado de Honduras 

mediante sentencia dictada el 8 de Octubre de 2015. La Corte encontró al estado hondureño 

culpable de la violación del derecho de propiedad colectiva de los territorios pertenecientes a 

la Comunidad afrodescendiente Garífuna de Triunfo de la Cruz. Según la argumentación de la 

Corte, sucesivos gobiernos de Honduras incumplieron su deber de reconocer los límites 

precisos de las tierras comunitarias que habían sido tituladas y reconocidas como pertenecientes 

 
1 Los Garífuna   son la expresión de un proceso de mestizaje entre africanos procedentes de la trata esclavista e 
indígenas  Caribes - Arawaks  que se produce durante los siglos XVII y XVIII en las Antillas menores, 
principalmente en la Isla de San Vicente. Deportados masivamente por los ingleses hacia América Central, los 
Garífuna comienzan en 1797 el poblamiento de las costas Caribes de 4 países (Honduras, Belice, Guatemala, y 
Nicaragua). Actualmente, a través de un proceso migratorio constante iniciado a mediados del siglo XX buena 
parte de su población habita  los Estados Unidos. 
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a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. La Corte condena igualmente al Estado de 

Honduras por no defender y garantizar el derecho de la comunidad Garífuna de Triunfo de la 

Cruz a ejercer el dominio sobre sus tierras comunitarias que habían sido reconocidas por el 

mismo Estado como territorios tradicionales. Finalmente la Corte señala la responsabilidad del 

Estado hondureño en la falta de garantías para que las comunidades puedan ejercer libremente 

y con todas las garantías, su derecho a la consulta previa, que establece el Convenio 169 de la 

OIT, en relación con los proyectos de impacto que el Estado y/u otros actores proyecten 

implementar en el entorno de los territorios colectivos. La sentencia le indica al Estado 

hondureño una serie de medidas a adoptar en la perspectiva de reparar los daños causados a las 

comunidades. 

Representantes de las comunidades garífunas habían presentado desde inicios de los años 2000 

sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por pérdida gradual de 

sus tierras colectivas ante la ofensiva de empresarios turísticos privados y públicos. Triunfo de 

la Cruz hace parte de las comunidades afrodescendientes Garífunas que pueblan la costa Caribe 

hondureña.  

Un problema central que enfrentan estas comunidades en Honduras es justamente las diversas 

formas de vulnerabilidad de sus territorios colectivos. Esta problemática es compartida con 

otras poblaciones afrodescendientes en América latina. Y es justamente el tema de los derechos 

territoriales de los grupos étnicos un elemento nodal del marco legal multicultural que se 

implementa en América latina desde los años 1990 (Agudelo, 2014, 2019). 

A pesar de que Honduras no es de los países con más avances en materia de legislación 

multicultural, si cuenta con varias disposiciones institucionales que se han venido 

implementando desde los años 1990, en materia de reconocimiento de los derechos de sus 

grupos étnicos. La movilización y organización de diversos movimientos indígenas y en 

particular de los garífunas ha sido un factor determinante para los avances en materia legal 

logrados en Honduras (Amaya, 2004), (England, 2006), (Anderson, 2009). 

Nuestro propósito en este capítulo es presentar y analizar el estudio de caso del uso por parte 

de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos como instancia jurídica internacional para obtener justicia y  las implicaciones de esta 

sentencia condenatoria contra el Estado Hondureño.  
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Inicialmente presentaremos algunos elementos de contexto sobre la problemática de derechos 

territoriales del pueblo garifuna de Honduras y de la Corte Interamericana de Derechos 

humanos como herramienta jurídica pertinente en la defensa de los derechos territoriales de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes en América latina.   

Posteriormente desarrollaremos los elementos que caracterizaron el caso específico del proceso 

jurídico en el que el Estado hondureño es condenado por la CIDH luego de la denuncia realizada 

por la comunidad de Triunfo de la Cruz.   

Debo precisar que los elementos descriptivos y analíticos que presento en este trabajo 

corresponden a una etapa inicial de un proceso investigativo sobre el uso de instrumentos 

legales o de justicia racial planteado por el proyecto de OJALA (Observatorio de Justicia para 

Afrodescendientes en América Latina). Se trata de una nueva fase de mis estudios sobre las 

formas de movilización y acción política del pueblo garífuna en América Central en el contexto 

del giro multicultural operado en Latinoamérica desde la década de 1990. Los datos utilizados 

corresponden al uso de fuentes documentales primarias y secundarias en relación con el trabajo 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular la jurisprudencia sobre 

poblaciones afrodescendientes, concentrándome en el caso del proceso sobre la comunidad de 

Triunfo de La Cruz. Sobre los elementos de contexto acerca de la problemática territorial de los 

garífuna de Honduras me apoyo en mis trabajos de investigación documental y etnográfica 

anteriores2. 

 
2 Agudelo (2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019) 
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Honduras, departamentos – localización comunidad garífuna Triunfo de la Cruz 

Los territorios Garífuna y su lucha contra la exclusión y el racismo  

Las reivindicaciones territoriales de los Garífuna comienzan con la defensa de la tierra de su 

etnogénesis en la isla de San Vicente. A la ruptura violenta con dicha tierra ancestral provocada 

por la deportación hacia Centroamérica sigue  el proceso de poblamiento y construcción de 

nuevas territorialidades a lo largo de las costas Caribes de lo que hoy son Honduras, Guatemala, 

Belice y Nicaragua. 

Los rasgos fundamentales del proceso de poblamiento garífuna en América Central nos muestra 

que fueron procesos migratorios graduales e irregulares, con idas y venidas hacia los primeros 

territorios de asentamiento y cambios de lugar generados por diversas razones hasta que se va 

consolidando el poblamiento de los nuevos espacios ocupados. La movilidad a partir de las 

costas de Honduras y su posterior asentamiento en países vecinos respondía a la necesidad de 

encontrar nuevos espacios para afianzar sus prácticas básicas de subsistencia (pesca y 

agricultura) y a los requerimientos de mano de obra que van necesitando los ciclos productivos 

tales como la extracción maderera, el comercio y el transporte de gente y mercancías (Agudelo, 

2011). 
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A finales del siglo XIX, se van implementando en los estados centroamericanos cambios 

significativos en las dinámicas económicas, productivas y demográficas de cada país que 

gradualmente van tener un impacto en el devenir de la presencia garífuna en la región. Uno de 

los factores más relevantes de estos cambios lo representa la presencia del capital 

norteamericano en la economía de la región a través de las plantaciones bananeras de enclave 

y de la infraestructura de procesamiento y transporte asociada a una importante red ferroviaria 

y portuaria (Buchard, 1997).  

La lucha por el territorio de los Garífuna en Honduras 

En Honduras los Garífuna devienen los principales oferentes de mano de obra para el boom 

económico que representaron los enclaves bananeros3. Estos van a demandar de los estados 

centroamericanos, el control y dominio sobre importantes extensiones de tierra, y necesidades 

de mano de obra que serán surtidas, además de los Garífuna, con la promoción de migración de 

población desde el interior hacia las costas, así como la migración de poblaciones negras 

proveniente de las Antillas anglófonas4.  

Honduras es el país centroamericano con mayor cantidad de poblados y de pobladores 

garífuna5. Los primeros títulos solicitados por las comunidades garífuna en Honduras datan de 

1887 y 1889. Se trataba de títulos ejidales que legalizaban los “derechos de uso” y “dominio 

útil” de forma colectiva. Estas titulaciones se fundamentaban en normas de origen colonial que 

fueron adoptadas por los primeros gobiernos republicanos.  

En 1898 se dicta la primera Ley Agraria que confirma la disposición de las “tierras ejidales” de 

uso comunitario pero también le otorga al gobierno la facultad de dar tierras a las compañías 

extranjeras que comenzaban a incursionar en las costas hondureñas. El proceso de titulación 

ejidal para las comunidades garífuna continúo desarrollándose gradualmente. Pero las grandes 

 
3 Al lado de la industria del banano, se desarrollan en menor medida otras dinámicas de producción agrícola. La 
extracción maderera (aserraderos) será la más relevante en algunas de las zonas de poblamiento garífuna. Además 
de la continuidad de  actividades de autoconsumo con la predominancia del cultivo de la yuca, la pesca artesanal 
y el transporte marítimo y fluvial de pequeña escala,  los Garífuna también trabajaran en cultivos de cítricos y caña 
de azúcar, arroz y frijoles. Este proceso va a extenderse hasta mediados del siglo XX, pero de forma diferencial 
según los países. 
4 La literatura sobre el impacto de la industria bananera en Centroamérica es extensa. Sobre el caso hondureño 
ver Euraque (2003), Valeriano (1979).  
5 Los datos más recientes que tenemos sobre la demografía garífuna los da el proyecto “Territorio afín garífuna en 
América Central”- 2013 –ECADERT (ECADERT, 2013); En Honduras habría 200000 Garífuna, en Belice 22000, 
en Guatemala 5000 y en Nicaragua 2500 para un total aproximado en los 4 países de unas 230000 personas. No 
existen estadísticas precisas sobre las cifras de la población garífuna residente en los Estados Unidos pero 
diferentes fuentes hablan de una cantidad igual o superior al de los Garífuna que habitan Centroamérica (Agudelo, 
op. cit.). Esto nos daría una población total de unos 500000 individuos. 
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extensiones de tierra obtenidas por las compañías incluyeron zonas reivindicadas por las 

comunidades garífuna como parte de sus territorios colectivos.  

Por la confluencia de factores económicos y políticos, a partir de mediados de los años 50 del 

siglo XX, la industria bananera entra en un grave proceso de crisis que va a provocar su retiro 

progresivo de Honduras. Nuevas legislaciones van a promover procesos de migración de 

población del interior del país hacia la costa, región designada por el estado hondureño como 

frente de colonización. Igualmente, se  van a implementar proyectos de agro-exportación de 

palma aceitera y expansión de ganadería.  

En 1992, la “ley de modernización agraria” incentivó la privatización y el mercado de tierras y 

le abrió paso a los mega-proyectos turísticos. Bajo la lógica de la privatización la ley posibilitó 

para las comunidades garífuna obtener títulos de “dominio pleno”, es decir de convertirse en 

propietarios de sus territorios que hasta el momento solo ocupaban en calidad de ejidatarios 

(con “derecho de uso” o “domino útil”). Pero la titulación solo reconocía la propiedad sobre los 

sitios de vivienda colectiva y lotes individuales sin incluir las áreas de uso para las actividades 

de subsistencia como la agricultura, la caza y la pesca ni para las prácticas rituales ni 

considerando la relación de la espiritualidad garífuna con el territorio.  Estas limitaciones de la 

nueva forma de titulación le abrieron paso a la arremetida de grupos económicos privados sobre 

las áreas costeras no incluidas en los títulos para el desarrollo de los mega-proyectos turísticos. 

En 2004 el gobierno hondureño decreta una nueva Ley de propiedad para ordenar los 

mecanismos de comercialización de las tierras en Honduras. Dicha ley se implementa con el 

Proyecto de Administración de Tierras de Honduras – PATH. Estos mecanismos formalizan la 

posibilidad de la venta de tierras que hagan parte de propiedad colectiva de poblaciones 

indígenas y Garífuna. Esta medida ha incrementado las presiones de diferente tipo incluida la 

violencia para forzar ventas de predios en forma individual6.  

Otros factores que afectan el ejercicio de la territorialidad por parte de las comunidades garífuna 

en Honduras denunciados por sus organizaciones e instancias nacionales e internacionales de 

derechos humanos son la implementación de proyectos de infraestructura y desde 2011 la 

tentativa de implementar las llamadas ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) o 

 
6 El análisis de la problemática agraria, el impacto de las políticas de impulso del turismo como objetivo 
estratégico de desarrollo y sus implicaciones sobre los pueblos garífunas va más allá de los propósitos de este 
trabajo. Para una revisión a profundidad sobre estos temas ver entre otros el diagnostico elaborado por el 
Caribbean Central American Research Council CCARC(2007),  Anderson (2007), Mollet (2011, 2014), Loperena 
(2012),  Cuisset (2014)  
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“Ciudades modelo”  en varias regiones del país incluyendo una parte de la costa que afectaría 

a 24 comunidades garífuna (ZEDE, 2017). Estas mismas denuncias señalan el no respeto de la 

“Consulta previa” establecida por el convenio 169 de la OIT  del cual el estado hondureño es 

signatario. Se trata de la obligatoria “Consulta- Consentimiento Previo Libre e Informada” a las 

comunidades concernidas por proyectos que puedan tener un impacto sobre las poblaciones que 

habitan las regiones donde estos se proyectan implementar. 

Todos estos factores han sido una permanente amenaza para la territorialidad garífuna en la 

región. El estado reconoce, aunque sea de forma limitada, los derechos territoriales de los 

pueblos indígenas y garífuna  a través de sus legislaciones agrarias manteniendo la vigencia de 

“las tierras ejidales comunitarias” y posibilitando también la propiedad comunitaria a través del 

“domino pleno” pero simultáneamente implementa o avala proyectos económicos que debilitan 

dicha territorialidad (Ver referencias citadas en la nota 7).  

Frente a la creciente fragilidad de sus derechos territoriales, se inicia en los años 1990 la 

movilización de organizaciones garífuna. El marco de implementación del multiculturalismo, 

tanto a escala global como en sus expresiones nacionales es el contexto en el que se desarrolla 

esta dinámica de movilización. La legislación internacional sobre derechos de los grupos 

étnicos y las denuncias presentadas ante organismos nacionales e internacionales son ejemplos 

concretos7. A pesar de los logros alcanzados en materia de reconocimiento de sus 

reivindicaciones por parte del Estado, la problemática territorial garífuna continúa a la zaga de 

la política gubernamental que prioriza sus intereses económicos estratégicos en detrimento de 

los derechos étnicos reconocidos (Ver Anderson (2007), Loperena (2012).  

El contexto nacional en el que se enmarca la problemática sobre los derechos territoriales de 

los Garífuna, adolece de una dinámica de deterioro gradual con un crecimiento de la 

criminalidad que ha llegado a ubicarlo desde finales de la primera década del 2000 como uno 

de los países más violentos del mundo. A esto se suma la gran inestabilidad política que se 

inicia con el golpe de estado de 2009 contra el gobierno del presidente de entonces, Manuel 

Zelaya. Se presenta enseguida un aparente retorno a la normalidad con la realización de 

elecciones. Pero la sucesión de tres gobiernos en 2010, 2014 y 2017, todos pertenecientes al 

sector político ultraliberal que impulsó el golpe de estado, mantiene el régimen político 

 
7 Justamente el caso que presentamos en este trabajo se inscribe en esta dirección.  
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hondureño en una situación de crisis permanente y de un fuerte cuestionamiento de su 

legitimidad por parte de amplios sectores de la sociedad. 

Los dos principales movimientos garífuna son OFRANEH (Organización Fraternal Negra 

Hondureña) que surgió en la década de 1980 y ODECO (Organización De Desarrollo Étnico 

Comunitario) que es creada en 1992. Si las dos organizaciones se reivindican como defensoras 

de los derechos del pueblo garífuna de Honduras, es OFRANEH la que ha priorizado la lucha 

por la defensa del territorio como su actividad principal, Para esta organización, la única 

posibilidad de sobrevivencia y preservación de su identidad como pueblo es la garantía de sus 

derechos territoriales. La vitalidad de la cultura y de la espiritualidad garífuna y la continuidad 

histórica de su presencia sobre estas regiones en disputa es un elemento que legitima la 

movilización tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo del proceso de titulación que 

se inicia en el contexto de la presencia de las compañías bananeras, las comunidades, aunque 

aceptaron los títulos restringidos, siempre mantuvieron vigente la reivindicación de la necesaria 

inclusión de las áreas de vida aledañas a las zonas de vivienda. Con la dinámica de movilización 

y organización de los movimientos garífuna en los años 1990, el discurso de reivindicación 

territorial asume de forma más explícita la articulación “cultura-espiritualidad-territorio” como 

elementos indisolubles8.  

OFRANEH es justamente la organización que ha protagonizado el acompañamiento de la 

comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz en la preparación de la denuncia presentada ante la 

CIDH así como el seguimiento de todo el procedimiento que desembocó en el fallo 

condenatorio contra el Estado de Honduras9.  

La territorialidad garífuna en Honduras ha estado sometida a una ambigüedad permanente. 

Entre un reconocimiento estatal formal de sus derechos territoriales  y la fragilidad crónica de 

su territorialización sometida siempre a los intereses prioritarios del capital en sus diferentes 

modalidades. Empezando con los embates de las compañías bananeras hasta el presente con la 

implementación de los diferentes tipos de proyectos económicos. 

 
8 Los estudios citados acerca de la problemática territorial de los garífunas de Honduras, ahondan en la historia 
de OFRANEH. Ver en especial el trabajo de Anderson (2007). 
9 En la perspectiva de continuación de mi investigación, uno de los propósitos será el de realizar una etnografía 
histórica sobre el proceso que llevó a la comunidad de Triunfo de la Cruz y a OFRANEH desde sus 
movilizaciones iniciales en defensa del territorio hasta la demanda al estado de Honduras ante la Corte IDH y el 
proceso de interacción entre los representantes de la comunidad y los diferentes actores de la Comisión y la 
Corte IDH.   
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La Corte IDH,  herramienta de justicia para los afrodescendientes 

Los antecedentes del papel de la Corte IDH en la protección de los derechos de los pueblos 

afrodescendientes se hunden en los orígenes mismos del conjunto de instrumentos que ha ido 

creando la OEA para la defensa de los derechos humanos. Para una mejor comprensión del 

estudio de caso de la comunidad garífuna afrodescendiente de Triunfo de la Cruz es importante 

establecer algunos elementos básicos sobre su origen y formas de funcionamiento general.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte IDH es una institución judicial creada 

por la OEA en 1979 luego de entrar en vigencia la “Convención Americana de Derechos 

Humanos”. La creación y el trabajo de la Corte están antecedidos por el surgimiento de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH en 1959.  Basada en la Carta de 

fundación de la OEA (1948), la CIDH es un organismo encargado de “promover la observancia 

y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la OEA en esta 

materia”. La CIDH es la primera instancia a la que llegan las denuncias y solicitudes de 

protección de los derechos humanos de personas o colectivos de un Estado. La Comisión es la 

encargada,  de presentar los casos relevantes ante la Corte Interamericana y participa como 

parte en los procesos jurídicos.  

La Convención y posterior creación de la Corte, es un desarrollo del conjunto de herramientas 

de la OEA en materia de  derechos llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos que 

busca aumentar la eficacia en la defensa de los Derechos Humanos pero también establecer 

jurídicamente las responsabilidades de los Estados por la violación u otro tipo de 

incumplimiento en dicha defensa. 

La Corte está conformada por un grupo de siete jueces de los países miembros de la OEA. Estos 

son elegidos por periodos de seis años en una Asamblea General de la OEA. 

La principal función de la Corte es de carácter contencioso, determinando en los casos que se 

someten a su jurisdicción, si un Estado es responsable de la violación de los derechos 

establecidos en la Convención u otros derechos humanos reconocidos por el Sistema 

Interamericano. En caso afirmativo el Estado en cuestión es condenado por la Corte y debe 

tomar las disposiciones necesarias para reparar los efectos de la transgresión de los derechos 

cometida. A la etapa procedimental hasta llegar al fallo se prosigue con una fase de supervisión 

de cumplimiento de las sentencias. 
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La Corte también tiene la función de solicitar a los estados medidas urgentes y transitorias de 

seguridad y protección para personas  o grupos que se encuentren en situaciones de alto riesgo 

para su seguridad. Estas medidas provisionales de protección son urgidas por la Corte en casos 

considerados por ella como de extrema gravedad, urgencia y alto riesgo de sufrir daños 

irreparables.  

Finalmente, la Corte tiene una función consultiva para responder a los Estados u otras instancias 

de la OEA que solicitan su asesoría para la interpretación de diferentes asuntos relacionados 

con la defensa de los Derechos Humanos y sobre la compatibilidad o no entre la normatividad 

nacional y los mecanismos establecidos por el Sistema Interamericano. 

La implicación de los principales instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, la Corte IDH y la CIDH, en la defensa de los derechos de los pueblos 

afrodescendientes, es precedido por las acciones de estos organismos en relación con los 

pueblos indígenas. Desde los años 1970, la CIDH comienza a ocuparse del tema de los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas como elemento sustancial para la defensa integral de los 

derechos humanos de estas poblaciones. En cuanto a la Corte IDH, en 2001 esta producirá un 

fallo condenatorio contra el estado de Nicaragua que se convertirá en un punto de referencia 

muy importante para las reivindicaciones territoriales las comunidades indígenas y 

afrodescendientes.  En efecto, la Corte sentenció que el Estado de Nicaragua no aseguraba los 

derechos de propiedad de una comunidad indígena en la costa Atlántica (Awas Tingni). El fallo  

exigió  al gobierno agilizar los mecanismos para dar cumplimiento a sus compromisos de 

delimitación, titulación y protección de los territorios de los grupos étnicos de la región. 

El primer fallo de la Corte IDH sobre derechos territoriales de afrodescendientes se presenta en 

2005 con el caso de la comunidad afrodescendiente Moiwana de Surinam aunque el caso que 

tuvo más repercusión fue el de los Saramaka10 en 2007. En ambos casos la Corte IDH afirma 

que estos pueblos “ …comparten características sociales, culturales y económicas distintivas, 

incluyendo la relación especial con sus territorios ancestrales, que requiere medidas especiales 

conforme al derecho internacional de los derechos humanos a fin de garantizar [su] 

supervivencia física y cultural” (CIDH Caso Saramaka 2008: párr. 86) (Dulitzky, 2010). La 

Corte IDH condenó al Estado de Surinam por no defender los derechos territoriales de estos 

pueblos, garantía de su sobrevivencia material y cultural.  

 
10 Los pueblos Saramaka y Moiwana hacen parte de los descendientes de esclavos cimarrones de Surinam que han 
conservado características culturales propias y mantienen una relación vital con sus territorios ancestrales. 



11 
 

A partir de estas sentencias se instituye una jurisprudencia en la que los afrodescendientes son 

asimilados a “pueblos tribales” según los términos usados por el Convenio 169 de la OIT. De 

esta forma se equipara el reconocimiento de derechos territoriales establecidos para los pueblos 

indígenas con el de los pueblos afrodescendientes.  

La consolidación de esta jurisprudencia inclusiva de los derechos territoriales de los pueblos 

indígenas y posteriormente de los afrodescendientes ha transitado por un proceso de 

interpretación en el que se articulan elementos de los derechos universales con enfoques 

multiculturales que incluyen los particularismos. “El juez interamericano ha asumido el reto de 

proteger la especificidad sin, por lo tanto, perder la vocación universal de los derechos 

protegidos por el sistema” (Estupiñan, Ibañez, 2014). Se trata de la reivindicación de un 

pluralismo jurídico como elemento fundamental de convivencia en una sociedad respetuosa de 

la diversidad cultural y la democracia.  

La Corte legitima el uso de los derechos indígenas y de los pueblos tribales, en este caso los 

afrodescendientes, que emanan de sus cosmovisiones y formas de tenencia y de relación con 

sus territorios y con los recursos naturales del entorno. Estas formas de derecho tradicional han 

sido interpretadas por la Corte como argumentos válidos en la presentación de sus denuncias 

de los pueblos indígenas y afrodescendientes y hacen parte de la argumentación de las 

resoluciones la Corte IDH de condena a los Estados cuando los procesos han probado el 

incumplimiento de la defensa de los derechos de estas poblaciones.  

El protagonismo que adquieren estos mecanismos de acceso a instancias jurídicas 

transnacionales como forma de acceso a derechos para los pueblos indígenas y 

afrodescendientes se da en el marco del contexto del giro multicultural al que hemos hecho 

alusión anteriormente. Uno de los rasgos sobresalientes de esta dinámica lo constituye 

justamente la llamada “judicialización de la política”11 que privilegia la movilización del 

Derecho y el uso de los instrumentos legales como mecanismo de obtención de reivindicaciones 

sociales, culturales y políticas. Existe abundante literatura sobre este tema y uno de los 

fundamentos del proyecto OJALA (en el que se enmarca este trabajo) es justamente la 

relevancia de la ley y los instrumentos legales como mecanismo de lucha contra el racismo y 

por los derechos de los afrodescendientes (Ver introducción?)12.  

 
11 Ver la compilación de artículos bajo esta denominación en Sieder, Schjolden, Angell (2005).  
12 Otras referencias interesantes sobre este tema: (De Sousa, Rodriguez, 2007), (Cheanut, Gomez, Ortiz, Sierra, 
2011), (Epp, 2013), (Feoli, 2016), (Herrera, 2015). 
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Los Garífuna de Triunfo de la Cruz ante la Corte IDH 

La comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz está localizada en las costas caribes del municipio 

de Tela, departamento de Atlántida en Honduras (Ver mapa). Su población es de unos 10000 

habitantes fundamentalmente en el área rural. Según las informaciones aportadas al proceso 

que siguió la Corte, la comunidad de Triunfo de la Cruz realizó varias solicitudes de titulación 

al Estado Hondureño en los años 1946, 1969, 1997, 1998 y 2001, obteniendo 615 hectáreas y 

28,71 centiáreas en calidad de “dominio pleno” y 128,40 como tierras con “derecho de uso” o 

“garantía de ocupación”.  

La comunidad de Triunfo de la Cruz denunció desde los años 1990 ante las instancias 

nacionales correspondientes13 la forma como empezaron las autoridades de orden municipal, 

departamental y nacional a conceder  a consorcios turísticos y a particulares derechos de uso y 

falsos títulos de propiedad de áreas poseídas históricamente por la comunidad. Agotadas las 

instancias nacionales y ante la ausencia de respuestas satisfactorias por parte del Estado, las 

comunidades garífunas se deciden a apelar a organismos internacionales de defensa de derechos 

de los pueblos indígenas y afrodescendientes.  Es así como se presentan las primeras denuncias 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH,  que se refieren los siguientes 

aspectos: 

- En 1989 el Municipio de Tela realizó un incremento del área urbana incluyendo  

segmentos del territorio reivindicado como ancestral por la comunidad. 

- Tierras que habían sido reconocidas por el Estado como pertenecientes a la comunidad 

fueron vendidas a particulares. 

- Las autoridades de Tela concedieron a un sindicato municipal de trabajadores tierras  

pertenecientes a la comunidad. 

- Autorización por parte de las autoridades municipales y departamentales de la 

implementación de proyectos turísticos en áreas reconocidas coma parte de los 

territorios tradicionales de la comunidad. 

- Instauración del “Parque Nacional Punta Izopo” como zona protegida abarcando parte 

del área territorial tradicional de la comunidad. 

- Otras ventas, titulaciones y otorgamientos a terceros de tierras pertenecientes a la 

comunidad; 

 
13 Juzgados, órganos estatales encargados de la cuestión agraria y de los derechos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, entre otras.  
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- Amenazas de muerte contra cuatro miembros de la comunidad que han participado en 

las denuncias por la defensa del territorio garifuna en Triunfo de la Cruz.  

En 2013, la CIDH presenta ante la Corte IDH el caso de la comunidad Triunfo de la Cruz 

referidas a las denuncias citadas anteriormente y corroboradas en los procedimientos 

establecidos por la CIDH. 

El fallo de la Corte  IDH, el reconocimiento de derechos  

El referente de la Corte para establecer el derecho a la propiedad colectiva de la comunidad se 

hace a partir de los territorios reconocidos por el Estado en tanto que tierras de dominio pleno 

y en garantía de ocupación así como de las áreas incluidas como parte del territorio tradicional 

de la comunidad. 

La Corte se apoya en el derecho a la propiedad colectiva establecida por la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos y en el Convenio 169 de la OIT para los pueblos 

indígenas y tribales, considerando a la comunidad garífuna parte de estos últimos según la 

jurisprudencia a la que hacíamos alusión anteriormente.  

Sobre la ausencia de títulos así como de una delimitación precisa de los territorios en cuestión, 

la Corte señaló que el Estado hondureño tenía la obligación, según lo establecido en la 

Constitución Nacional de  1982, de crear los mecanismos de defensa de los derechos de las 

comunidades indígenas y tribales del país, en especial para el caso de sus territorios. La Corte 

recordó que  con la ley de modernización del agro de 1992, el Estado se comprometió en la 

titulación de dominio pleno de los territorios de comunidades étnicas que certifiquen la 

ocupación de las tierras de asentamiento. La Corte manifestó que la ratificación por parte de 

Honduras del Convenio 169 de la OIT en 1995, obliga a los estados a reconocer el derecho de 

propiedad y posesión sobre las que tradicionalmente ocupan y a garantizar mediante las 

medidas necesarias la protección de dichos derechos. 

Basada en estos elementos la Corte acepta las denuncias sobre violaciones al derecho de 

propiedad establecido en la Convención Interamericana (art. 21) contra el Estado hondureño en 

detrimento de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros. La falta de una 

demarcación por el Estado de los límites del territorio que él mimo ha reconocido como 

perteneciente a la comunidad crea un sentimiento de incertidumbre permanente entre sus 

miembros.  
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De forma concreta la Corte afirma la violación por parte del Estado el derecho de propiedad 

colectiva por no haber delimitado las 380 hectáreas de territorio reconocidas mediante título 

ejidal (derecho de uso) en el año 1950 y en dominio pleno desde 1993. El Estado tampoco 

delimitó unas 408 hectáreas reconocidas por el Instituto Nacional Agrario como territorio 

tradicional de la comunidad.  

La Corte encontró al Estado hondureño como responsable de no haber garantizado el derecho 

a la consulta previa establecida en el Convenio 169 de la OIT en los casos de los proyectos 

turísticos implementados en territorios de la comunidad ni en el caso del establecimiento del 

área protegida de Punta Izopo. 

En relación con la falta de eficacia de los mecanismos existentes en el Estado hondureño para 

obtener el reconocimiento de derechos de la propiedad colectiva, la Corte señala que tres 

solicitudes de titulación presentadas por la comunidad en 1969, 1998 y 2001 no obtuvieron 

ninguna respuesta de parte del Estado.  

Sobre la inoperancia de las acciones judiciales y administrativas ante las ventas ilegales a 

terceros denunciadas por la comunidad, la Corte determinó que el Estado no dio una respuesta 

en un plazo razonable frente a varios casos denunciados por la comunidad.  

Finalmente la Corte considera al Estado hondureño como responsable de violación de los 

artículos de la Convención Interamericana correspondientes con el hecho de no haber 

investigado las muertes de cuatro miembros de la comunidad que según los alegatos del proceso 

presentados por la comunidad, están relacionadas con la lucha de defensa por el territorio. 

El fallo condenatorio definitivo contra el Estado hondureño, sustentado en los elementos que 

hemos presentado se produjo en la audiencia de la Corte IDH en San José de Costa Rica el día 

El 8 de octubre de 2015. 

En relación con los mandatos de la Corte al Estado hondureño que acepta el fallo condenatorio 

y a las reparaciones debidas a la comunidad establecidas en el fallo, la Corte manifiesta que un 

primer acto de reparación lo constituye en sí misma, la propia sentencia.  

En cuanto a las disposiciones exigidas al Estado estas son de forma detallada:  

- “ i) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen;  

- ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional;  
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- iii) proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad 

colectiva a la Comunidad en dominio pleno y en garantía de ocupación;  

- iv) otorgar un título de propiedad colectiva sobre un lote de tierra reconocido como 

territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado, el cual 

deberá ser debidamente delimitado y demarcado;  

- v) iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte del señor Jesús Álvarez y 

de los señores Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, con la 

finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar 

efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; 

-  vi) garantizar el libre acceso, uso y goce de la propiedad colectiva por parte de la 

Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área 

del Parque Nacional Punta Izopo;  

- vii) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad;  

- viii) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad 

Garífuna Triunfo de la Cruz, y  

- ix) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por reintegro de costas y gastos.  

Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debiera reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de 

Víctimas de la Corte las cantidades erogadas durante la tramitación del presente caso”.14 

De acuerdo al procedimiento acordado para estos casos, la Corte IDH inició el proceso de 

supervisión de cumplimiento de la sentencia. Frente al cumplimiento íntegro de las 

disposiciones de la sentencia, la Corte IDH daría el caso por concluido.  

Y después de la sentencia de la Corte IDH, qué sigue? 

Ya han pasado casi cuatro años desde el fallo condenatorio al estado de Honduras y el balance 

sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos en la sentencia son más bien 

frágiles. 

En relación con los compromisos establecidos por el Estado de Honduras como forma de 

reparaciones a la comunidad garifuna de Triunfo de la Cruz, se avanza a marchas forzadas. 

Según la primera supervisión de cumplimento de la sentencia de la Corte IDH el único elemento 

tangible de cumplimiento es lo referido al pago de costas y gastos del proceso que reintegran el 

 
14 Disposiciones tomadas de la sentencia. El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/ver_expediente.cfm?nId_expediente=219&lang=es  
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Fondo de asistencia legal de víctimas de la Corte15. El Estado hondureño ha cumplido con 

algunos aspectos de carácter simbólico establecidos en la sentencia tales como las publicaciones 

en medios de comunicación nacional de la sentencia y su resumen.  

Sobre los elementos sustanciales de la sentencia como son la demarcación y titulación de los 

territorios, o la garantía de acceso de la comunidad al área de su propiedad que fue incluida en 

la reserva protegida Punta Izopo hasta el momento no se han obtenido resultados tangibles. 

Tampoco se conocen avances en la investigación de los cuatro asesinatos a miembros de la 

comunidad, ni sobre la creación del fondo de desarrollo para la comunidad.  

Otro aspecto central en la argumentación del fallo condenatorio al Estado de Honduras ha sido 

la sistemática negación al derecho de consulta previa en proyectos de impacto sobre las 

comunidades, establecido por el Convenio 169 de la OIT. En este sentido tampoco se ha logrado 

avances significativos. Los intentos de reglamentación de la Consulta impulsados desde el 

Estado han sido denunciados por organizaciones indígenas y garífunas por considerarlos 

contarios a los estándares internacionales en materia de derechos indígenas y 

afrodescendientes16.  

El Estado hondureño creo una “Comisión interinstitucional” en 2016, que supuestamente seria 

la responsable del cumplimento de las exigencias de la sentencia. Esta comisión está 

conformada por las Secretarías de Estado: Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 

Descentralización, Relaciones Exteriores, Coordinación General de Gobierno, Finanzas, 

Infraestructura y Servicios Públicos, Dirección de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, 

Procuraduría General de la República y las Alcaldías de Tela e Iriona.  

El gobierno de Honduras ha manifestado en diferentes oportunidades que cumplirá con sus 

compromisos derivados de la sentencia de la Corte pero el margen de “plazos razonables” 

establecidos por la Corte va llegando a su término sin que se perciban avances concretos en los 

aspectos centrales del fallo17. 

Pasados tres años de la constitución de esta instancia operativa, no se conocen los resultados de 

su acción. En el caso hondureño, el balance del acatamiento a las disposiciones de organismos 

 
15 Ver resolución de la Corte de Septiembre de 2016 : http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/garifuna_fv_16.pdf  
16 Ver página web de OFRANEH para mayores detalles sobre este aspecto : http://ofraneh.org/ofraneh/derecho-
consulta.html  
17 En función de la complejidad de los casos la Corte da un margen de 4 años para el cumplimiento de las 
sentencias. Este plazo se cumpliría en 2019. 
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internacionales como la Corte IDH refleja la falta de interés del Estado hacia este tipo de 

acciones. Según Joaquín Mejía, especialista de derechos humanos “las sentencias 

internacionales no nos van a venir a resolver los problemas, a cambiar por decreto la realidad 

del país. Son una herramienta más que debemos utilizar a lo interno para hacer incidencia, 

exigir y obligar al Estado a que cumpla con sus compromisos, no solo internacional sino 

constitucional de respeto y garantía de los derechos” (entrevista a defensorenlinea.com –

Tegucigalpa/Septiembre 10 – 2017). 

Como mecanismo de presión y supervisión del cumplimiento de las sentencias dictadas por la 

Corte IDH, se conformó en 2016 una Mesa de Seguimiento conformada por las organizaciones:  

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación 

de Víctimas de la Tortura (CPTRT),  Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de 

la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa Alianza-Honduras, Caritas diocesana de 

San Pedro Sula, Pastoral Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

(CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), quienes 

han sido los representantes legales de las víctimas ante la Corte IDH. 

El 14 de mayo de 2019 la Corte IDH realizó la segunda sesión de supervisión del cumplimiento 

de sentencia con presencia de representantes de la comunidad Triunfo de la Cruz y del gobierno 

hondureño. La resolución que emana de dicha reunión muestra bien el frágil nivel de 

acatamiento de parte del estado hondureño del mandato de la Corte. Sin embargo, el gobierno 

continua  manifestando su disposición a cumplir con el dictamen de la sentencia, aunque en la 

práctica los hechos muestren la ausencia de voluntad política de avanzar en este sentido (Corte 

IDH, 2019).  

Un activista de OFRANEH reconoce que “el fallo de la Corte es un gran logro para nuestra 

lucha y para todos los pueblos que aspiran a obtener sus derechos al territorio. Pero 

necesitamos que haya mucha más presión internacional que acompañe nuestra lucha para 

obligar verdaderamente al gobierno a cumplir con las obligaciones de la sentencia” 

El marco general de la situación de Honduras frente a las luchas de los pueblos garífuna por sus 

derechos cuenta con varios factores adversos que mencionábamos anteriormente. La 

inestabilidad política e institucional permanente, en particular después del golpe de estado de 

2009 y la agudización de los niveles de inseguridad y violencia aumentan los obstáculos para 

la movilización y la exigencia en un contexto democrático del cumplimiento de los 
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compromisos del Estado. “Uno de los problemas más graves que tenemos actualmente para 

seguir nuestra lucha por lo que nos pertenece son las amenazas y la violencia contra nuestros 

líderes y todos los que nos atrevemos a exigir nuestros derechos. A muchos de nosotros nos ha 

tocado alejarnos de nuestras comunidades y escondernos para evitar que nos asesinen.”18 

Más allá  del contexto particular negativo de la situación hondureña, podemos decir que el 

proceso y la sentencia de la Corte IDH en casos como el de la comunidad garífuna de Triunfo 

de la Cruz, representa la posibilidad de dimensionar la voz de las víctimas, reforzar con el apoyo 

de la normatividad internacional la pertinencia y la justicia de las denuncias y generar un factor 

de presión desde el derecho internacional hacia los Estados responsables de la violación de los 

derechos de los pueblos. Aunque no exista un cumplimiento absoluto de las disposiciones de 

estas sentencias, el hecho de establecerlas y visivilizarlas ha representado en varios casos 

presentados ante la Corte, un activador de medidas estatales de carácter administrativo, 

legislativo o judicial (Murua, 2016).  

Las diferentes acciones no solo de la Corte IDH sino de también del otro elemento clave del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos que es la CIDH han contribuido a transformar 

legislaciones nacionales fortaleciendo el área de los derechos humanos bajo los estándares 

internacionales. Estas acciones han sido un factor que ha incrementado la adopción de políticas 

públicas de promoción de la igualdad racial y contra el racismo y el establecimiento de 

mecanismos eficaces de delimitación y titulación de territorios colectivos de poblaciones 

indígenas y afrodescendientes.  

Pero aun en medio de estos factores decididamente positivos de los efectos del papel de la Corte 

IDH y de la CIDH, hay que anotar que la situación de derechos humanos en la región y en 

particular en referencia a las problemáticas de racismo y desconocimiento de derechos de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes sigue siendo muy grave. Es claro que esto no depende 

solamente de los límites en la eficacia que pueda tener la acción de estos organismos del Sistema 

Interamericano. Hay otros factores de orden político y también estructural en materia de 

derecho y de justicia que subyacen como causas fundamentales que obstaculizan el avance 

hacia sociedades más igualitarias y respetuosas de la diversidad y de los derechos de todos. En 

Honduras el peso de los intereses económicos que priorizan los megaproyectos turísticos, la 

agroindustria y otras formas de acumulación de capital en beneficio de grandes grupos 

 
18 Entrevistas realizadas en Tegucigalpa con un activista garífuna de Triunfo de la Cruz que solicitó no divulgar 
su nombre. Abril 17-2017. 
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financieros sigue inclinando la balanza en contra de las reivindicaciones territoriales de los 

garífunas.   

Hay que señalar que el logro más significativo hasta el momento, lo constituye la Sentencia 

misma, con toda su carga de legitimación de las luchas de la comunidad garifuna en la defensa 

de sus derechos territoriales. Tanto en las denuncias presentadas por la comunidad garifuna de 

Triunfo de la Cruz como en el fallo de la Corte IDH, es palpable que la precariedad de la que 

adolecen estos pueblos hunde sus raíces en las formas de discriminación y de racismo a las que 

han estado sometidos históricamente.  

La sentencia referida se constituye en un elemento que enriquece el arsenal de herramientas de 

movilización de estos pueblos, y no sólo de los garífunas de Triunfo de la Cruz, sino del 

conjunto de poblaciones afrodescendientes que luchan por sus derechos territoriales en 

cualquier parte de las Américas. 

El caso que hemos presentado se inscribe en el marco de los desafíos actuales de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes. El uso del derecho, de los instrumentos legales y jurídicos como 

mecanismo de obtener reivindicaciones y justicia en un contexto de fuerte presión de intereses 

económicos y políticos adversos, son actualmente herramientas fundamentales de los grupos 

étnicos. Esta perspectiva corresponde bien con la preeminencia de la “judicialización de la la 

política” que caracteriza el giro multicultural en el actual contexto global.  
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