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Una organización conformada por mujeres del pueblo Pech, Maya Chortí, Garífuna, Lenca, 

Tolupán, y Misquito, Defensoras y guardianas de sus territorios en Honduras. Nace de un 

proceso de articulación de mujeres iniciado en el 2003 impulsado por OFRANEH y COPINH 

y sus lideresas Miriam Miranda y Berta Cáceres. A partir de este encuentro las mujeres ex-

presaron se organizaron para resistir y enfrentar las problemáticas en sus territorios y en 

Honduras, es así que deciden conformar la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y 

Negras de Honduras, en sus siglas CONAMINH.

Honduras es un país que desde 2009 sufre la imposición de una dictadura que depuso me-

diante un golpe de Estado a José Manuel “Mel” Zelaya. Este asalto al poder fraguado por la 

derecha política conservadora y el establishment empresario del país junto con el apoyo 

del gobierno de los Estados Unidos a traviesa todo pasaje por estos territorios. Desde la 

militarización de la vida, el acoso a las defensoras y la criminalización de la defensa de los 

derechos humanos y de la naturaleza, configuran un complejo escenario para las mujeres 

y defensoras de los territorios.

La resiliencia en Honduras, tiene rostro de 

mujer, factores como el cambio climático 

que impactan el clima, las condiciones osci-

lan entre sequías y lluvias repentinas lo que 

han afectado la dinámica comunitaria esta 

situación es agravada por la falta de opor-

tunidades laborales y violencia para estatal, 

detonan la migración de los territorios.

En resistencia a este panorama, la CONA-

MINH se propuso como objetivo aportar a 

través de la construcción de una agenda de 

derechos creada desde los territorios, solu-

ciones al problema de violaciones de dere-

chos humanos contra las mujeres indígenas 

y negras de Honduras, a través del fortaleci-

miento de las capacidades de liderazgo de 
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120 lideresas indígenas en herramientas de 

empoderamiento para la defensa de terri-

torios ante el extractivismo, megaproyectos  

y migración.

Este proceso tiene como fin último, con-

cientizar sobre el rescate, conservación 

y defensa de los bienes comunes para  

construir resistencia y soberanía alimentaria 

con una noción de cuidado, conexión espi-

ritual ancestral y afianzando el compromiso 

político ante el claro avance de la derecha 

neoconservadora, los el capital blanco, ex-

tractivistas y la imposición de la mano dura 

por parte de las fuerzas militares.

“En la ejecución de este proyecto podemos 

decir que alcanzamos nuestros objetivos, se 

ha logrado la capacitación de las lideresas 

de las comunidades indígenas, en estas ca-

pacitaciones las mujeres expresaron libre-

mente el sentir de sus realidades en el con-

texto de un país donde nuestros derechos 

son violentados día con día, se hicieron 

análisis y propuestas del cómo hacer valer 

ante las comunidades tanto locales como a 

nivel de país el derecho a que las mujeres 

podamos expresar y dar nuestros puntos 

de vista en asuntos de nuestra comunidad, 

porque en la mayoría de comunidades indí-

genas en Honduras el voto de la mujer no es 

valorado y tampoco la participación de ella, 

ya que las comunidades son en un 90% muy 

machistas y patriarcales.”

Sobre los avances y logros cosechado en este proceso,  
Rode Murcia, parte de CONAMINH, nos describe:
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El punto fuerte, identifica Rode, es acompañar y generar oportunidades para que las mu-

jeres lideresas al frente de procesos de resistencia al poder como el patriarcado en sus 

comunidades y familias, el capitalismo y la supremacía blanca.

La organización fortalecida, en este proceso mostró que existen otras formas de vivir, pen-

sar y de actuar, en defensa de los cuerpos y territorio, como se dio por ejemplo con las 

experiencias de autodefensa, protección y cuido de las defensoras, logrando salvar la vida 

de compañeras que tuvieron que reubicarse debido al acoso, criminalización y la violencia 

doméstica vivida en el hogar por sus parejas.

Rode expresa: “Otros puntos fuertes que identificamos  para lograr las metas, fue el trabajo 

organizado de las mujeres en las comunidades; por ejemplo en los talleres se ha logrado  

capacitar a las mujeres en el tema de la protección de lideresas y la autodefensa comuni-

taria;  es un gran logro porque las lideresas son compañeras amenazadas y criminalizadas; 

no solo por el gobierno patriarcal de Honduras; sino que a nivel interno también se hace 

sentir el machismo de los lideres que ven en las lideresas una amenaza a su posición de 

hombres. Una compañera casi fue linchada hace 2 meses; la violencia fue promovida por 

los hombres de la comunidad, pero las mujeres organizadas poniendo en práctica lo que 

compartieron en los talleres en lo referido a la autedefensa salvaron la vida de esta lideresa 

y pudieron sacarla a tiempo.”

El tejido comunitario y el liderazgo de la CONAMINH, se cristaliza de diversas maneras, sur-

ge de vulnerabilidades compartidas que a su vez las hacen a todas más fuertes, a lo largo 

del proceso de acompañamiento y formación las mujeres en las comunidades priorizadas 

Resistir para transformar: Fortalezas y tejido comunitario     

Tejiendo redes que nos sostienen a nosotras       
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se fueron involucrando y comprometiendo en comunidad de forma tangible, avanzando 

de la mano en la construcción de otra realidad, más habitable que urge crear.

Dar la palabra, mover a la acción, construir una red de apoyo mutuo, de escucha que avan-

za en encontrar formas de salir adelante en todas las dificultades y crisis que puedan llegar.

Rode relata como “en el contexto violento de Honduras las compañeras son agredidas por 

sus luchas, hasta por sus propios compañeros de vida; entonces en los talleres también se 

trabajaron estos temas de violencia familiar, es decir como actuar ante estas violencias tan-

to verbal como físicas, como buscar protección; logramos crear una red virtual para estar 

apoyando los casos que se iban presentando, se les daba acompañamiento, orientación 

sobre como poner las denuncias, activamos grupos de apoyo moral a través del WhatsApp 

y de acciones en los territorios. Recibimos ayuda de algunos compañeros que tienen una 

mirada mas amplia y que son apegados a la lucha de las mujeres, armamos consejos para 

reuniones comunitarias en donde tratar el caso y tomar medidas extremas de cuidados 

para las víctimas en algunas comunidades.”

Durante este proceso de formación, preparación y construcción de la Agenda de las mu-

jeres, se fue forjando un fuerte llamado a favor de los derechos humanos y las justicia para 

todas. Con la entrega de información clave a los grupos organizados en la CONAMINH, 

las mujeres se preparan para incidir y visibilizar el impacto desproporcionado, particular-

mente en las mujeres negras e indígenas y los intensos desafíos que enfrentan para poder  

mantener sus medios de vida, así como la erosión de los derechos humanos de las mujeres.

“CONAMINH no les impone el contenido de 

la agenda; sino que ellas la construyen, por 

ejemplo, las compañeras Tolupanes de San 

Francisco Locumapa enviaron sus propuestas 

para la agenda, las compañeras lencas de la 

zona de Opatoro también, ambas defienden 

los bosques; entonces la agenda se construye 

de estas propuestas que orientan sobre cómo 

organizarnos como mujeres y empoderarnos 

para la defensa de nuestros recursos naturales.

Afirmando las voces y propuestas de las mujeres      

Mensajes claves de los grupos de mujeres       
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En cuando a la agenda de derechos hemos logrado construirla, los principales puntos 

son la autoprotección de las lideresas, no solo por el COVID sino también por la violen-

cia de las fuerzas represivas del gobierno y a nivel local o familiar, esta agenda plantea 6  

problemáticas y 6 propuestas de posibles soluciones.”

Finalmente Rode describe una de las finalidades de la Agenda de Mujeres: “Con esta agenda 

buscamos el fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas y negras; de Honduras, 

porque son las que se ponen al frente de sus familias, hacen producir la tierra garantizando 

alimentos y se organizan para que no sea necesario tener que salir del país en las caravanas 

de migrantes donde se exponen a la muerte y la violación de sus derechos humanos”.

La emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos diferenciados sobre las 

mujeres, especialmente agravados en mujeres rurales, negras e indígenas profundizando 

las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de 

ellos, esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones 

y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recupe-

ración de la crisis, es por ello que las acciones de fortalecimiento territorial como las de 

CONAMINH son  indispensables para garantizar la participación igualitaria de las mujeres 

en la toma de decisiones para ofrecer respuestas a la crisis efectivas y apropiadas.

Uno de los aspectos más notables es como las mujeres, colectivos y lidereses, como los 

organizados en la CONAMINH, se han logrado movilizar para generar desde sus capaci-

dades y realidades actos diarios de solidaridad y supervivencia, y para responder de forma 

política, colectiva y potente a esta difícil coyuntura.

Esta agenda construida desde los territorios y realidades de las mujeres negras e indígenas 

demuestran la urgente necesidad de transformar nuestros sistemas debilitados e injus-

tos, que dejan a tantas personas en peligro. Este momento pone de relieve las fallas del 

sistema de la distribución de la riqueza, y debería atraer nuestra mirada colectiva hacia la 

transformación estructural del modo en que estamos y nos relacionamos con el entorno  

y les demás.


